
SS 
NS 
SS S 

SÉ OS 

SNS 
S 









FLORA HABANERA 

FANERÓGAMAS 

Dr. Manuel Gómez de la Maza, 

CATEDRÁTICO 

DE FITOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA BOTÁNICA Y DIRECTOR 

DEL JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD. 

- cal 

Lib, Imp. y Fábrica de Sellos de Goma, “La Moderna Poesía” 4 

Obispo 135.-Teiéfono 258 E gq EL 

> 1897 Y ES 

4 
q ) 

(ear ¿ 

pee 

de 3 E zz < AA + Ñ ARA sed 

, 



/ AD LA R IN 

Y, peor 
Y, SS 
<*StTY Or 14 



A AA 

CAÁCTEAS: 

DIALIPÉTALAS, inferovariadas, polistémonas. Plan- 
tas crasas. [1] 

Plantas crasas, perennes, con jugo acuoso ó lechoso. 
Hojas carnosas, rollizas y caducas, Ó planas, muchas ve- 
ces O; aguljones amanojados en las axilas de las hojas Ó 
en lugar de éstas. Flores solitarias, + grandes y hermo- 
sas, unas duraderas y otras efímeras, nocturnas ó diurnas. 
Cáliz compuesto de muchos sépalos, casi siempre en nú- 
mero indefinido, entresoldados por la base en forma de 
tubo largo adherido al ovario, y liso Ó escamoso por la 
diferente longitud de los lóbulos calicinos, los inferiores 
más cortos y los superiores más largos, coloridos. Péta- 
los 2-ó multiseriales, apenas distintos de los sépalos in- 
teriores y casi enteramente soldados en forma de tubo, ó 
casi libres desde la base y formando una corola enroda- 
da. Estambres co, multiseriales, + pegados á los péta- 
los y á los sépalos interiores, con filamentos delgados y 
¡anteras aovadas oscilantes. Ovario trasovado, carnoso, 

'“I-locular, multiovulado, con placentas parietales; estilo 
filiforme, macizo Ó hueco y estigmas numerosos, libres Ó 
unidos. Baya carnosa, lisa, coronada por el cáliz, ó pro- 
vista de escamas, areolas Ó tubérculos y umbilicada en 

(1) Axomarías cuB.—-En las Hucácteas los pétalos son entresoldados á 
partir de su separación del tubo calicinal, que es concrescente con la corola. 
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el ápice, 1-locular, polisperma. Semillas al principio pa- 
rietales, al fin anidadas en una pulpa que llena la celda, 
sin embriobroma; embrión encorvado ó espiral, con co- 
tiledones planos, carnosos, y radícula tenue. 

Tribus. GÉN. CUB. 7. 

1. OpúncienS...ccooocccononmencnnnenennncnccnroncnnananos Opuntia, Pereskia, Hariota. 
II. Eucácteas (1)...oooooorerconanoono so Epiphyllon, Cereus, Melocactus, Cactus. 

BIBLIOGRAFÍA.—Gén. conformes 'con H. Bn., 277. 
p1., YX; transformando X'/2psalrs en Hariota, Mamilaria 
en Cactus y refundiendo Phyllocactus y Eptphyllum en 
Epiphyllon.—G.-M., Fl. Cuba, 40; Cat. Periant., 30; 
Noc. Bot. sist., 70. 

Tribu OPÚNCIEAS.—Cáliz, corola y androceo libres 
encima del ovario. 

Í. Opuntia, Tourn. 

Sépalos oo, foliáceos. Pétalos oo, entresoldados en 
la base y abiertos en rueda. Estambres o. Baya ovoi- 
dea, de ápice umbilicado-tuberculoso. Tallo más ó me- 
nos aplastado, de artículos aovados ú oblongos, llevando 
manojos de aguijones ó de cerdas, sin nervio medio. Flo- 
res naciendo de los manojos de espinas Ó de los bordes 
de los artículos. —4sfp. cub. 4 y (cult.) 3. 

Sec. GRANDISPINOSA, Haw. —Artículos comprimi- 
dos, casi aovados. Aguijones de fc.-1a varia, los más pe- 
queños cerdosos y los mayores fuertes y mucho más 
largos. : 

1. O. Tuna, Mill. —Mata derecha, con artículos 
y€_EIILACAAKÁKÁXA</ 

(1) Equinocácteas. 
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anchos, aovado-oblongos; aguijones alesnados, amari- 
llentos, largos, con lana corta en la base. Flores de color 
de miel, algo rojizas. —71una.—Fl. y fr. Mayo. 

Sec. PARVISPINOSA, Haw.—Aguijones I-formes, si- 
mulando pelos muy cortos, ó subnulos. 

2. O. VULGARIS, Mill. (1)—Mata. Tallos desparra- 
mado-tendidos, con los Atiículos aovados; aguijones I- 
formes, cortos, setáceos, numerosísimos. Elotes amarillas, 
abiertas. — Tuna brava; T. silvestre.—YFl. y fr. Mayo.— 
América boreal. 

IL. PERESKIA, Plum. 

Sépalos o, soldados con el ovario, comúnmente per- 
sistentes sobre el fruto, foliformes. Corola enrodada. Es- 
tambres vo. Estilo filiforme. Estigmas agregados en es- 
piral. Baya globosa ó aovada, con las semillas anidadas 
en una pulpa. Arbustos ó árboles de tallo leñoso, contí- 
nuo, cilíndrico, con verdaderas hojas planas ó subcilín- 
dricas, en la axila de las cuales nacen las flores. Aguijo- 
nes solitarios en las axilas de las hojas ó amanojados 
sobre el tallo. —4£sp. cub. 1 y (cult.) 1. 

1. P. ACULEATA, Mill. —Arbusto. Hojas elípticas. 
Aguijones solitarios en las axilas, al fin amanojados so- 
bre el tallo. Flores subapanojadas, blancas. Fruto globo- 
so, amarillento, con los sépalos persistentes. — Grosellero. 
—El. y fr. Ab.—Antillas: cult. en Cuba. 

Nota.—La esp. silv. es la P. Portulacefolía, Haw., 
dicha Abrozo de la Florida: Arbol, flores purpúreas, qe 
to desnudo. 

[1] Cactus Opuntia, Lin. 



111, HARIOTA, Adans. (1) 

Cáliz de tubo soldado al ovario, liso; limbo 3-6-par- 
tido, de dientes acuminados, membranosos. Pétalos 5-6, 
oblongos, insertos en el cáliz. Estambres 12-18, insertos 
en la base de los pétalos. Estilo filiforme. Estigmas 3-6. 
Arbustos ó matas epifitos, comúnmente pendientes, afilos. 
Flores laterales, sentadas, pequeñas, blancas.—4:5f. cub. 1. 

1. H. BACCIFERA, (Mill.) (2). —Mata, pendiente, de 
ramos verticilados, desnudos, lampiños. Cáliz 6-partido. 
Pétalos 5-6. Baya blanca.--D2sc1plintlla; Disciplinaria. 
—+EFl. y fr. Mayo. (3) 

Tribu EucÁcTEAS.—Cáliz, corola y androceo con- 
crescentes en tubo encima del ovario. 

IVY. Epiphyllon, Herm.:* 

Cáliz de limbo 8-partido. Pétalos oo-seriales, los in- 
teriores entresoldados inferiormente en tubo de garganta 
oblícua; los exteriores libres, reflejos. Estilo filiforme, 
apenas ás largo que los estambres. Estigma 3-partido. 

[1] Fam., IL, 243: 1758.— Rhipsalis, Gártn., Fruct., 1, 136, lám. 28: 
1788. 

2] G.-M., nombre, Pl. Vedado, 297.—Cassytha, MiU..—C. filiformis, 
Mill.; no Lin., Jacq., ni Nees., que corresponden ú4 Luuríneas.—Rhipsalis 
Cassytha, Gártn. 

(3, Ejemplar recogido sobre una Seba. 
[4] (Epiphyllum ), Par. Bat. add., según Dill., £/th.: 1732; Haw., Syn., 

197: 1812; Pfeiff., Enum, diagn. Cact., 127.—Phyllarthus, Neck., Elem., 1, 85: 
1790. Es errata «Phyllanthus, Neck., Elan.»: Cand., Prodr., 111, 486, corre- 
gida en las addenda et corrigenda. Debiera ser Phyllarthrus.—Cereus, sec. 3, 
Alati, Cand., o. c. 469: 1828. —Phyllocactus, Link, Handb., TI, 11; 1833.— 

Phyllocereus, Miq., en Bull. se. phys. nat. Bruz.: 1832.— Artophyllum, Labou- 

ret, Monog. Caet., 406. Debiera ser Arthophyllum.—Disisocactus, Lindl., 
Bot. Reg.: 1845; Sulm-Dyck, Cact., 57: 1844. Son erróneos los términos 2%- 
socactus (2) y Disicocactus. 
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Tallo de artículos foliformes, truncados, recorridos por 
un nervio medio. Flores naciendo en las escotaduras Ó 
del ápice truncado de los ramos. —£5sfp. curb. (cult.. 1. 

1. EPIPHYLLON SPECIOSUM, Haw. (1). —Mata.) Tubo 
floral más corto que el limbo. Flores naciendo de las es- 
cotaduras laterales del tallo, largas de 10 á 12 centíme- 
tros, rosadas, diurnas, inodoras. — Pluma de Santa Tere- 
sa.—EFl. Mayo y Nov. (2). — Méjico. 

V. Cereus, Haw. 

Sépalos y pétalos co, imbricados, entresoldados en 
tubo encima del ovario. HEstambres o. Estilo filifor- 
me, multífido en el ápice. Baya escamosa ó tuberculosa 
por los vestigios de los sépalos. Tallo continuo, provis- 
to de un eje leñoso, generalmente anguloso y asurcado á 
lo largo; ángulos con numerosas espinas amanojadas. 
Flores grandes, naciendo de los imanojos de espinas ó de 
las escotaduras de los ángulos.—¿£sp. cub. 7 y (cult.) 2. 

Sec. FUCEREUS, Gris. (3).— Tubo calicinal muy pro- 
_longado encima del ovario. Estilo proximamente del 
largo de los estambres, incluso. 

1, ([. TRIANGULARIS, Haw. (4).—Mata. Tallo ra- 
moso, trepador ó rastrero, 3-gono, con aguijones cortos, 

- cuaternados y casi cruzados. Flores blancas, nocturnas 
y fragantes, cerradas é inodoras durante el día. Baya 
grande, roja.—£F lor del cáliz. — Fl. Oct.—Méjico. 

[1] (Epiphyllum ).—-Cuetus speciosus, Bonpl,—Cuetus alatus, WilMd.— 
Cuctus Phyllanthoides, Cand.-—Cactus elegans, Link.—Cereus Phyllanthoides, 
Salm-Dyck; L'illustr. hort., VU, 43.--£Epiphyllon Phyllanthoides, G.-M., nom- 
bre, Cut. Periant., 30.—Epiphyllum. Phyllanthoides, Hortul. 

(2) Floreció en ambos meses del mismo año el ejemplar estudiado. 

(3) FI., 301. 

(4, Cactus, Lin. 
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Tabla analítica de los gén. cub, de Cácte1s 

1  Periantio y androceo libres encima del ovario . 2 
Periantio y androceo concrescentes en tubo encima 
UEl OVARIO Ne 2 0. tte la pc A NN 

2 Semillas parietales . . EE 
Semillas insertas en el eje central de la baya. . Hariota 

austallo articulado” am: z . . Opuntia 
Tallo continuo, leñose, con hojas verdaderas . Pereskia 

4 Tallo articulado, alargado, con 1 nervio medio. . 
Epiphyllon 

Tallo continuo, alargado . . . a e ORESNS 
'Pallo globoso con tubérculos en espiral . . Cactus (1) 
Tallo “globoso con tubérculos en costillas longitu- 
A A PUN a o 

, Monog. Cact., se describen co- 
mo cub. las esp.: Melocactus Havanensts, Miq. (M. com- 
munts, var. Havanensis, Pletff.); Cereus Baxantensis, 
Karwinskii; y Opuntia Aubert, Pfeiff. (Vopalea, Salm— 
Dyck). Kn la misma obra se cita el Cereus Cubensts, 
Zucc., en la sinonimia del C. erzophorus, Link y Otto. 

SAXIFRAGACEAS. 

DrALIPÉTALAS, inferovariadas, meristémonas y di- 
plostémonas, de carpelos cerrados, hojas ordinariamente 
sin estípulas, flor por lo común 5-mera, bolsas secretoras 
O y anteras de dehiscencia longitudinal (2). 

Hierbas, arbustos Ó árboles, alguna vez con canales 
secretores oleoresinosos. Hojas alternas, arrosetadas ó es- 

(1) Lin.—Mummillaria, Haw. 
(2) Exceptuando las anomalías. 
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parcidas, ú opuestas, simples ó raramente compuestas, 
generalmente sin estípulas, alguna vez 2-morfas: unas 
enteras y planas y otras transformadas en ascidias. Flo- 
res generalmente regulares, hermafroditas Ó á veces 1- 
sexuales, en espigas, racimos, capítulos Ó racimos de ci- 
mas; pedicelo á veces soldado en gran longitud con la 
hoja madre, hacia cuya extremidad parece insertarse. 
Tipo generalmente 5-mero, á veces 4-6-10-mero. Cáliz 
á veces O, otras veces petaloideo. Corola de pétalos á 
veces soldados, Ó soldados en el ápice y caducos, desigua- 
les Ó todos muy pequeños, filamentosos, pennífidos ó O. 
Estambres en 2 verticilos alternos, de filamentos libres y 
anteras introrsas, raramente extrorsas, de 4 Ó raramente 

2 celdas ó sacos, abriéndose por lo común en 2 hendidu- 
ras longitudinales, á veces por 2 chapas; los estambres 
epipétalos á veces se reducen á estaminodios, en ocasio- 
nes escamosos y frangeados en abanico, ó abortan; á ve- 
ces también abortan los 2 episépalos anteriores y enton- 
ces solamente hay 3 estambres; otras veces los episépalos 
(en tanto que abortan los epipétalos) se dividen en 3, 6 
Ó más ramas, resultando 15,246 wm estambres dispues- 
tos uniformemente al rededor del eje, Ó bien son los epi- 
sépalos los que se reducen á estaminodios y los epipéta- 
los los que son fértiles. Cáliz, corola y androceo soldados 
en un tubo más ó menos largo; raramente libres. Pistilo 
formado por carpelos abiertos ó cerrados, libres Ó gene- 
ralmente soldados en un ovario plurilocular, existiendo 
muchos grados intermedios entre la apertura y el cierre, 
la libertad y la concrescencia de los carpelos. Ovulos 
generalmente muchos por carpelo, raramente 2 Ó 1 por 
igual órgano, anátropos, pendientes ó ascendentes. Es- 

- tilos ordinariamente libres cuando se sueldan los carpe- 
los, á veces son invadidos por la concrescencia en la base 
ó en toda su longitud, Ó son O y los estigmas sentados, 
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á menudo comisurales. El número de carpelos es 1só- 
mero con el de los sépalos ó menor, si es que no existe 1 
solo carpelo. El pistilo es superior, semi-inferior ó infe- 
rior. Cápsula loculicida ó dehiscente por el dorso, sep- 
ticida Ó de dehiscencia sutural, ó baya, drupa, acana 6 
un grupo de acanas. Semillas á veces alada. Embrio- 
broma carnoso, abundante, raramente O. Embrión pe- 
queño, recto, raramente grande y de cotiledones gruesos, 
careciendo entonces de embriobroma. 

TRIBUS GEN. CUB. 4 

TIPA CUAONICAS ot ss acia Brunellia, Weinmannia. 
a ca E odos op oooO dSNa O boto DARDO noscddenE Hydrangea, Syringa. 

Las otras tribus, no cub, son: I. Saxz/rágeas, IL 
Francotas, V. Bréxieas, VI. Escalónieas, VI. Ribésieas, 
VI. Zamamelideas, YX. Brúntieas, X. Cefalóteas, XL. 
Pentóreas y XUL. Mirotámneas (1). 

BIBLIOGRAFÍA.—Gén. conformes con H. Bn., 2ZZzsf. 
pl., YI; transformando Ph2ladelphus en Syringa; y el 
gén. Brunellía, con el mismo autor, v. c., IV, 413, nota 
1.—G.-M., Dicc., art. Celinda; Cat. Pertant., 31; Ens, 
Farmac., 57; Not. List of pl., 29. 

Tribu HIDRANGEÉAS. —Arboles ó arbustos. Hojas 
opuestas. Ovario inferior. 

Il. Syringa, Tourn. (2) 

Cáliz de tubo obovado-apeonzado; limbo s-partido. 

[1] Miosurándreas, H. Bn. 
[2]  /nst., 617, lám. 389: 1700; no Lin.—Philadelphus, Lin., Gen., n. 

614: 1737.—El gén. Syringa, Lin., o. c., n. 22, es sinónimo de Zalac, Tourn., 
o. c., 601, lám. 372, de la fam. Oleáceas (tr. Oleéas y subtr. Liláceas 6 Sirín- 

yeax]. En Cuba se cult. el Lilac vulgaris, Lamk [Syringa, Lin.], dicho vul- 
garmente Lila. 
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Pétalos 4-5. Estambres más cortos que los pétalos, 20- 
Estilos 4-5, unidos ó + libres. Estigmas 4-5, oblon- 

gos ó lineares, libres Ó rara vez unidos. Cápsula 4-5-lo- 
cular, oo -sperma. Semillas diminutas. Arbustos. Hojas 
pecioladas, integras Ó denticuladas Ó aserradas. Flores 
blancas, pediceladas, por lo común corimboso-cimosas.— 
Esp. cub. (cult.) 1. 

I. S. CORONARIA, (Lin.) (1). —Arbusto. Hojas ova- 
les, acuminadas, denticuladas, 3-nervias, sublampiñas, 
con los nervios erizados inferiormente. Flores fragantes, 
en racimo. Cáliz de Jacinias acuminadas. Estilos casi 
libres desde la base, no sobrepasando á los estambres. — 
Celinda; Geringutlla.—El. Jul. —Europa. 

Tabla analítica de los gén. cub. de Saxifragáceas 

1 Ovario superior . . . O AA 1 o SE 
Ovario inferior. Pétalos As. EI a 
O o Brrunellia:] 2] 
EI AE cai ei . Weinmannia [3] 

a ESTambres TO... .... . . - +. Hydrangea [4] 
RES 20402 o . OY IZAa. 

LITRÁCEAS 
DIALIPÉTALAS, inferovariadas, meristémonas y di- 

plostémonas, de carpelos cerrados, hojas ordinariamente 

[1]  G.-M., nombre, Pl. Vedado, 85, n. 191.—Philade'phus coronarius, 
Lin.—»5. suaveolens, Mónch. 

[2] B. Comocladifolia, Kth. 

(3) TF. pinnata, Lin. - W. glabra, Cand., en parte; no Lin. 

[4] 2H. Hortensia, Cand. (cult.): Hortensia; Rosa del Japón. 
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sin estípulas, for por lo común 4-mera, embriobroma O 
y ovario libre [1]. 

Hierbas, arbustos ó árboles, de ramos ordinariamen- 
te 4-gonos. Hojas opuestas, á veces verticiladas y otras 
veces alternas, simples, penninervias, enteras. Estípu- 
las O. Flores hermafroditas, axilares solitarias Ó diversa- 
mente aglomeradas. Cáliz gamosépalo, regular ó no, libre, 
persistente, de tubo ordinariamente marcado de costillas 
y limbo dentado, 1-2-serial, de prefloración valvar. Péta- 
los insertos en el ápice del tubo, alternando con los dien- 
tes internos (lengúetas accesorias) del cáliz y opuestos á 
los externos, de prefloración imbricada; á veces muy ca- 
ducos Ó O. Estambres en número definido Ó w, insertos 
en el tubo del cáliz. Filamentos filiformes. Anteras in- 
trorsas, 2-loculares, dorsifijas. Ovario superior, sentado Ó 
pedicelado, de 2-6 celdas, pluriovuladas. Estilo terminal, 
simple. Estigma simple, acabezuelado Ó escotado-2-Joba- 
do. Ovulos horizontales Ó ascendentes, anátropos. Cáp- 
sula membranosa, á menudo 1-locular por destrucción de 
los tabiques, de dehiscencia variable. Embriobroma O ó 
escaso. Cotiledones planos, 2-auriculados en la base. Ra- 
dícula corta, raramente alargada. 

Tribus GÉN. CUB. 7. 

TOO AMC ti des ls oeste OS aleje Ammania. 

IAsSalicáricas (Lita acansa Lawsonia, Ginora, Salicaria, Parsonsia, Di- 

plusodon, Lagerstroemia. 
PUE rpterónicas donas sona sa casa ise e deonloa sp Aops selec pecas dae 0. 

BIBLIOGRAFÍA.—Gén. conformes con H. Bn., /725f. 

(1) Esta definición es contradictoria; pero expresa las afinidades de la 
familia. Todas las Zitráceas son de ovario superior (libre) y carecen de es- 
típulas. 

[2]  Lítreas. 
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pl., YV; transformando Lylhrumen Salicaria y Cuphea en 
Parsonsia. 

Tribu SALICÁRIEAS.—Arbustos Ó árboles, raramente 
hierbas. Cáliz coriáceo Ó herbáceo, á menudo con es- 
trías Ó costillas. Flores ordinariamente grandes. Pétalos 
por lo común arrugados. 

I. Lawsonia, Lin. 

Flores 4-meras. Cáliz estriado, 4-partido, persisten- 
te, sin lengúetas accesorias. Pétalos 4, alternos con los 
lóbulos del cáliz, obovales, unguiculados, patentes. Es- 
tambres 8, dispuestos por pares alternos y aproximados 
á los pétalos. Ovario sentado. Cápsula 4-locular, globo- 
sa, al fin desigualmente rompible. Semillas vw en cada 
celda, ápteras, angulosas. Arbustos lampiños. Hojas 
opuestas, subsentadas, óvalo-lanceoladas, integras. Flo- 
res terminales, apanojadas Ó corimbosas.—¿sp. cub. 
(cult.) 1. 

1. L. INERMIS, Lin. [1].—Arbusto. Flores amar- 
llentas, fragantes. Ramos inermes en la juventud, al fin 
indurados y espinosos. — Resedá francesa.—Fl. y fr. Ma- 
yo y Jul. —India, Africa. 

II. Parsonsia, P. Br. [2] 

Cáliz colorido, tubuloso; tubo giboso Ó espolonado 
en la base, marcado de costillas; limbo plegado, desigual- 
mente 12-dentado, los dientes interiores 3-angulares, el 

(1) L£. spinosa, Lin.—L£. alba, Lamarck. 
(2) Hist. Jam., 199%; no R. Br.—Cuphea, P. Br., o. c., 216.—El gén. 

Parsonsia, R. Br., no cub., es de las Apocíncas. 
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posterior á menudo más ancho; nervios del tubo llegando 
hasta los dientes. Pétalos ordinariamente 6, raramente O, 
opuestos á los dientecitos de! cáliz, unguiculados, los 2 
posteriores ordinariamente más grandes. Estambres típi- 
camente 11 [1], insertos á diversas alturas, inclusos, de- 
siguales, siendo 6 opuestos á los dientes calicinales exte- 
riores y á los pétalos, los 2 posteriores insertos más abajo, 
y 5 opuestos á los dientes mayores, á veces el posterior O. , 
Ovario superior, 2-locular, con una cúpula glandulosa en 
la base. Estilo filiforme. Estigma simple ó sub-2-fido. Cáp- 
sula membranosa, 1-2-locular, envuelta por el cáliz, hen- 
diéndose por un lado. Semillas a lenticulares. Hier- 
bas Ó matas. Hojas opuestas Ó verticiladas y á menudo 
á la vez alternas, enteras. O interpecioJares 
1- oo-floros. —£Esp. cub. [2] unas 7 y (cult.) 1. 

Sec. SALICARIOIDEAS A herbáceos. Pe- 
dúnculos interpeciolares 1-floros, no espigado-racimosos. 
Cáliz giboso en la base, no espolonado. Estambres 11-12. 

1. P. VIRGATA, (Cav.) [4].—Hierba anual. Hojas 
subsentadas, AS obtusitas en la base. Pé- 
talos 6, obovales, subiguales, fugaces. Estambres 11. Fi- 
lamentos en su mayoría barbudos.—Fl. Feb.—-Méjico. 

TI. LAGERSTROMIA. LIN. 

Cáliz 2-bracteolado, de tubo cónico-acampanado, li- 
so Ó asurcado; limbo 6-fido, de lóbulos iguales, separa- 
dos por un seno redondeado. Pétalos 6, obóvalo-oblon- 
gos, por lo general cortamente unguiculados. Estambres 

(1) A veces hasta 14. 
(2) Todas petalíferas. 
(3) CUuphea, sec. Lythroidee, Cand.. Prodr., TU, 83. 
(4) Cuphea,Cav., [con., IV, 57, lám. 382, fig. 1. 



pa 
281 

18-30, insertos en el fondo del cáliz, salientes, subigua- 
les Ó los 6 exteriores más largos. Ovario sentado, 3-6- 
locular. Estilo corto, simple. Estigma acabezuelado. 
Cápsula de 3-6 valvas loculicidas, septiferas, dejando li- 
bres las placentas coherentes. Semillas oblongas, con- 
primidas, horizontales, de borde superior alado. Arboles 
Ó arbustos. Hojas opuestas, al menos las inferiores, ente- 
ras. Pedúnculos axilares dispuestos en panoja óÓ racimo 
terminal, 2-bacteolados en el ápice. Flores purpúreas ó 
blancas. —4£sfp. cub. (cult) 1. 

1. L. INDICA, Lin. —Arbusto. Ramos jóvenes rojl- 
zos, 4-gonos. Hojas ovales, redondeadas. Cáliz liso, sin 
lengúetas accesorias. Pétalos encarnados, rizados, larga- 
mente unguiculados. Estambres exteriores 6, más largos 
y gruesos que los demás. —/úpiter.—China, India. 

Tabla analitica de los géneros cubanos de Litráceas. 

A  RETAS: o a a a 2 
Semillas aladas... . . : O 

2  Receptáculo con estrias ó costillas longitudinales.. a 
Receptáculo sin estrías Ó costillas longitudina- 
AA Fa ds DS AAA Te 

3 Cáliz con lengiietas A Ed ez 
Cáliz sin lengietas , A dee EOS 

4 Cáliz regular . Se eS aNcaria 
Cáliz giboso Ó espolonado € en la base. . . Parsonsia 
SS eraS 2 a + LL awsonia 
AUEOresS 5-Omeras . .. EA Aa Ora 

6 Cápsula 2-valva. Receptáculo con estrías. . «Dipluso- 
don 

Cápsula ól -6-valva. e liso E la £L. Indica, 
Lino) O A Lagerstreemia 

19 
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ENOTERÁCEAS 

DIALIPÉTALAS, inferovariadas, meristémonas y di- 
plostémonas, de carpelos cerrados, hojas ordinariamente 
sin estípulas, flores generalmente 4- meras, embriobroma 
O y ovario adherente. (1) 

Hierbas, raramente matas ó arbustos. Hojas opues- 
tas Ó alternas. Estípulas O. Flores hermafroditas, solita- 
rias y axilares ó terminales y en racimos ó espigas. Cáliz 
gamosépalo, de tubo adherente al ovario y á menudo lar- 
egamente prolongado encima de éste; limbo 4-2—partido, 
de prefloración valvar. Pétalos tantos como lacinias del 
cáliz y alternos con ellas, libres, de prefloración retorcida, 
naciendo de un disco epigino en lámina ó anillo glandu- 
loso; á veces pequeños Ó O. Estambres en número igual 
que los pétalos y alternos con ellos ó en número doble y 
2- seriales, los de la série interna opositipétalos. Ante- 
ras I-loculares. introrsas. Polen 3-angular. Ovario 
inferior, de 2 Ó 4(—1) celdas, 1- Ó pluriovuladas. Estilo 
filiforme. Estigmas tantos como carpelos, divididos ó 
coherentes en cabezuela. Ovulos anátropos, pendientes 
Ó ascendentes en el ángulo interno de las celdas. Fruto 
seco Ó carnoso. Embriobroma O, raramente muy delgado. 
Radícula superior ó inferior. 

Tribus GÉN. cuB. 2 

ARONA POS ass dao cieaspanica de oe dee E Ludwigia, Onagra. 
TARA OE al O. 
TLC a RI 10) 
EV: Tribuloideas (18) rsionrsshónesncon rartars sans osa 10) 

(1) Axomarías cuB.—Pétalos á veces pequeños ó O en Ludwigia. Es- 
típulas siempre O; etc. 

(2) Enotéreas. 
(3) Trápeas. 
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BIBLIOGRAFÍA. —Gén. conformes con H. Bn., Z7%sf. 
P?., YV; transformando (Enothera en Onagra.—G.-M., 
Dicc., art. Clavellina; Cat. Perzant., 92. 

Tribu ONÁGREAS.—Flores + regulares. Estambres 
fértiles más de dos. Celdas ováricas pluriovuladas. Es- 
tilo entero ó + dividido en el ápice. 

|. EUDWIGCIA, Lin. (2) 

Cáliz de tubo no prolongado encima del ovario. Pé- 
talos O Ó 4 pequeños, Ó 4-6 desarrollados. Estambres 4 
ú 8-12. Cápsula tardíamente loculicido-4-valva, Ó 4-6 
—locular y abriéndose por destrucción del pericarpio. Se- 
millas 0, diminutas, sin vilano ó penacho. Albumen O. 
Hierbas, raramente matas Ó arbustos, acuáticos Ó de los 
sitios húmedos. Hojas alternas ú opuestas. Flores axi- 
lares, generalmente amarillas. Zsp. cub. unas 15. 

Sec. JUSSIEUA (2). —Pétalos 4-6, desarrollados. Es- 
tambres 8, 106 12. 

Subsec. PENTAPÉTALAS DECANDRAS, raramente HE- 
XAPÉTALAs DODECANDRAS. 

1. L. CLAVELLINA, (Lin.) (3). —Hierba perenne. Ta- 
llo postrado, ó flotante y arraigante. Hojas oblongas, ate- 
nuadas en peciolo delgado. Flores grandes, largamente 

1) Gen., n. 153.—fsnardía, Lin., 0. c., n. 156.—Jussieua., Lin., o.c., 
538.—-Dantia, Pet.—Thou., Vov. yen. Mad.: 1810; es errata el año 1710, que 
cita H. Bn., Hist. pl., VI, 462, nota 6. 

(2) Jussia.—Jussiza.—Jusizra: Benth. y Hook., (Fen., 1, 788. 
[5] G.-M. y Molt., nombre en G.-M, Dicc., art. Clavellina.—Jussieun 

(6 Jusizea) repens, Lin.—Cubospermum palustre, Lour.—J. adseendens, Lin.? 
—L.. repens, H. Bn, nombre; no Sw.--J. Swartziana, Cand..—£. Swartziana, 
H. Bn, nombre?—/. repens, Sw.?—J. ramulosa, Cand.?—L. romulosa, (Cand.) 
G.-M., nombre?—./. repens. Lin.; var. ramulosa, Gris. —Esta esp. tiene 2 

var. cub. (G.-M., Cat. Períant., 92). 
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pedunculadas. Cáliz con 5 lóbulos. Pétalos 4, obovales. 
Fruto leñoso, cilíndrico, atenuado en la base. Semillas 
cúbicas, en 1 série en gada celda, adherentes al endocar- 
pio esponjoso.— Clavellina; Hierba del clavo.—El. y fr. 
Nov. 

Subsec. TErRAPÉTALAS OCTANDRAS. 
2. Í,. SUFFRUTICOSA, (Lin.) (1).—Mata. Tallo ergui- 

do. Hojas lanceolado-oblongas, lanceoladas ó lanceola- 
do-lineares, atenuadas en peciolo muy corto. Flores 
cortamente pediceladas. Cáliz de 4-(-5) lóbulos, ancha- 
mente ovales Ó elípticos, contraidos en la base, cuspida- 
dos. Pétalos anchamente obovales, 2-3 veces mayores yue 
los sépalos. Cápsula adelgazada gradualmente hacia la 
base, 3-4 veces más larga que el pedicelo.—Fl. y fr. Ab. 

Tabla analitica de los gén. cub. de Enoteráceas. 

1 Cáliz de tubo no PO encima del ova- 
rio : a e oa tato 

Cáliz de tubo prolongado encima del ova- 
MO o ona 

COMBRETÁCEAS 

DIALIPÉTALAS, inferovariadas, meristémonas y di- 
plostémonas, de carpelos abiertos. Drupa ó acana. (3) 

Arboles Ó arbustos, á veces volubles Ó trepadores. 
Hojas alternas ú opuestas, simples ó raramente 3-foliola- 

[1] G.-M., nombre, Sobre pl. Vedado, 269, n. 40; Cat. Periant., 92.— 

Jussieua (6 Jussiexa), Lin.—J. octonervia, Lamk.—J. eo Mey.—J. 
Ligustrifolia, Kth.—J. suffruticosa, alfa y beta, Gris., Fl., 

2] Tourn.—(Enothera, Lin.—Se cult. en Cuba la E a rosca, (Ait.) 
[Enothera, Ait.] 

[2] Exceptuando las anomalías. 
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das, de limbo á menudo coriáceo, entero ó raramente lo- 
bado. Estípulas O. Flores regulares, hermafroditas, óá 
veces I-sexuales, en espigas, capítulos, racimos simples Ó 
compuestos, 5- Ó aigunas veces 4-meras. Cáliz proloneado 
en tubo ó campana encima del ovario, á veces es persistente 
y otras acrescente. Pétalos manifiestos á veces con ten- 
dencia á abortar ó O. Estambres en 2 verticilos alternos. 
Filamentos libres. Anteras introrsas, de 4 sacos, abrién- 
dose por hendiduras longitudinales Ó raramente por val- 
vas. A veces los estambres epipétalos se reducen á esta- 
minodios ó abortan, Ó se divide cada uno en 2 Ó 3, lo que 
produce un total de 15 Ó 20 estambres. Ovario soldado 
al cáliz, formado por carpelos epipétalos, abiertos y con- 
crescentes en una sola celda con otros tantos óvulos ará- 
tropos, pendientes ó solamente con 1 óvulo. Estilo único, 
á veces soldado lateralmente con el tubo externo. Estig- 
ma entero, raramente lobado. Drupa Ó acana, frecuente- 
mente con alas. Semilla siempre única, abortando los 
demás óvulos si existian. Embrión derecho, de cotiledo- 
nes enrollados ó plegados, á veces plano-convexos. En- 
briobroma O. ) 

TRIBUS GÉN. CUB. 4 

TERCOMIDTÉLCeaS ochos. onees Terminalia, Horau, Combretum, Quisqualis, 

IM AGirocárpeas (L).,co...:.... (0) 

BIBLIOGRAFÍA.—-Gén. conformes con H. Bn., ZZ/sf. 
pl., VI; transformando ZLaguncularza en Horau-— G.-M., 
Fl. Cuba, 40 y 51; Not. List of pl., 30; Cat. Pertant., 32. 

Tribu COMBRÉTEAS.—Anteras dehiscentes por hendi- 
duras longitudinales. Ovulos más de 1. 

[1] Lauráceas, séries Girocárpeas é Higéreas, H. Bn., Hist. pl., 11, 468, 



286 

l, Terminalia, Lin, 

Flores hermafroditas ó polígamas, apétalas. Cáliz 
de 4 (-5) sépalos, libres Ó entresoldados en la base, valva- 
res, ordinariamente caducos. Estambres 4-5, raramente 
8-10. Filamentos alesnados, al principio encorvados, al 
fin salientes. Anteras versátiles, raramente basifijas. 
Ovario inferior, 1-locular, 2-3-ovulado. Fruto variable, 
seco Ó carnoso y drupáceo, á veces anguloso ó samaroideo. 
Semilla única. Embriobroma O. Arboles Ó arbustos. 
Hojas alternas, raramente opuestas, 2-elanduiosas en la 
base, frecuentemente amontonadas en la extremidad de 
los ramos, sentadas Ó pecioladas, á menudo enteras y 
marcadas de puntos negros, ó pelúcidas. Flores en raci- 
mos Ó espigas simples Óó compuestas, algunas veces capi- 
tuliformes.—£sfp. cub. 7 y (cult.) 1. 

Sinopsis de las secciones cubanas. 

1 Inflorescencia capituliforme. . ... . . Conocarpus. 
Infloresecenciá ne lcaprtaliformen 2 

227 Sépalos persistentes. 0. 0. id CIS 
Sépalos peadicos edo os SN DA 

34 Amteras basifijas as cea Ta 
Amnterastuersatiles 1 0bs o 

4 Hojas alternas. 0... o tera a 
Hojas opuestas. 1. AMENA O) 

Sec. EUTERMINALIA.—Flores en espigas racimosas 
Ó apanojadas. Cáliz caduco. Estambres 10. Anteras: 

[11 Comprende varias subsec. A sus 2 esp. silv. en Cuba, se agrega la 
Termmalia Cutappa, Lin. [cult.!]: Almendro de la India, 

[2]  Clicharronia, Rich. 
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versátiles. Drupa indehiscente, I-sperma. Hojas alter- 
nas, frecuentemente reunidas en el ápice de los ramos. 

Subsec. CATAPPA (1). —Drupa comprimida, alada ó 
muy adelgazada hacia la margen. 

1. T. CaTAPPa, Lin.—Arbol. Hojas abovales, adel- 
gazadas en la base, suavemente pubescentes en el envés, 
con 2 glandulitas en la base de la hoja junto al nervio 
medio. — Almendro de la India.—El. y fr. Ag.—India. 

II. HORAU, Adans. (2) 

Flores polígamas. Cáliz de limbo persistente, sub- 
acampanado, s5-partido, de lóbulos obtusos. Pétalos 5, ca- 
ducos. Estambres 10, en 2 séries, inclusos. Estilo ales- ' 
nado. Estigma acabezuelado. Nuez coriácea, coronada 
por el cáliz, sin valvas, 1-sperma. Arboles ó arbustos. Ho- 
jas opuestas, elípticas, lampiñas. Racimos opuestos, oo - 
floros. Flores sentadas, sin brácteas. — sp. cub. 1. 

1. H. RACEMOSUS, (Lin.) (3).—Arbol ó arbusto. In- 
florescencia blanco-pubescente. Viveen las playas. —Pa- 
tabán.—El. y fr. Mayo. 

111, QUISQUALIS, Lin. 

Flores hermafroditas ó polígamas. Cáliz de tubo 
largamente prolongado encima del ovario, delgado, cadu- 
co, de limbo 6-5-fido. Pétalos 6-5, óvalo-oblongos, obtu- 
sos, mayores que los lóbulos del cáliz. Estambres 12-10, 
salientes, insertos en la garganta del cáliz, 6-5 más cor- 

[15 Terminalia, sec. Catappa, Cand., Prodr., TI, 10.—Catappa, Girtn. 
(2) Fam., MH., 80: 1763.—Laguncularia, Girin. h., Fruct., MI, 209, 

lám. 217: 1805.—Es erróneo HHoran. 
[8] G.-M., nombre, Pl. Vedado, 297, n. 211.—Conocarpus racemosa, 

Lin.--Laguncularia racemosa, Grártn. h.—Schousbea commutata, Spreng. 
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tos. Ovario aovado-oblongo, 4-ovulado. Estilo filiforme, 
obtuso, saliente, inferiormente aglutinado con el tubo ca- 
licinal. Drupa seca, s5-angular, 1-sperma. Cotiledones car- 
nosos, grandes, plano-convexos. Arbustos de ramas sub- 
trepadoras. Hojas opuestas, algunas alternas, enterísimas, 
ovales. HEspigas axilares y terminales. — sp. cub. 
(cult. ) He, 

O. InpIcCa, Lin. —Flores cambiando de blanco á 
rojo, EAU DEE 08 EAS Ab. y Jnl.—India. [1]. 

Tabla analitica de los gén. cub. de Combretáceas. 

Pétalos Dis E SI RRA 

Eetalos POS == 2. ace isa e o A e EA 2 
2 Tstambies 1nolosos 00 O 

Estambres salientes . : 
3 Cáliz de limbo ciatiforme, del largo. del tu- 

bar y ¿0 Combretana 
Cáliz de limbo menor - que el tubo, qué es lar- 

SUSO 2 ds A e IS 

Nota.—Las Combretáceas, séries Niseas y Alán- 
gicas, H. Bn., /Zist. pl., VI, 272, son tribus de las Có,- 
neas, cuya familia se completa con otras 2 tribus: 4a1có7- 
neas y Gárricas. Solamente tiene representantes cub. la 
última tribu: Garrya Fadyeni, Hook. (Fadyenía 
Hookerz, Endl.). 

MIRTACEAS 

DIALIPÉTALAS, inferovariadas, meristémonas y di- 

(1) En la misma inflorescencia se encuentran flores de cáliz 6-fido, 6 
pétalos y 12 estambres, y algunas de cáliz 5-fido, 5 pétalos y 10 estambres. 

.<.. 
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plostémonas, de carpelos cerrados. Hojas ordinariamen- 
te sin estípulas. Flor por lo general 5-mera. Nódulos 
secretores manifiestos. (1) 

Arbustos Ó arboles á veces muy elevados. Hojas 
opuestas, raramente alternas, simples. Estípulas O, ra- 
ramente diminutas y caducas. Corteza del tallo y hojas 
con nódulos secretores, produciendo esencia; raramente 
sin ellos. Flores regulares, hermafroditas, 5-meras Ó 4- 
meras. Inflorescencia muy variable. Cáliz de sépalos 
á veces soldados en toda su longitud en cofía que en la 
antesis se destaca circularmente Ó se desgarra irregular- 
mente; á veces los sépalos no se prolongan encima del 
nivel de su separación con la corola. Pétalos á veces 
como los sépalos, otras veces rudimentarios Ó O. Andro- 
ceo de dos verticilos alternos de estambres, con filamen- 
tos encorvados anteriormente en el botón y anteras 
introrsas sin apéndices basilares y de celdas que se abren 
por 2 hendiduras longitudinales, raramente. por poros 
terminales; á veces los estambres epipétalos Ó los episé- 
palos abortan, pero lo más general es que se ramifiquen 
formando otros compuestos Ó grupos de estambres par- 
ciales que á su vez están unidos entre sí en mayor ó me- 
nor extensión Ó son del todo libres. Pistilo ordinaria- 
mente soldado en toda la longitud del ovario con el 
conjunto de los verticilos externos cuya unión se prolon- 
ga á menudo, en forma de tubo más ó menos largo, enci- 
ma de la base del estilo; á veces esta concrescencia no 
tiene lugar más que en la 4 inferior del ovario ó el pis- 
tilo es enteramente libre en el fondo del tubo externo; 
carpelos entresoldados, ordinariamense cerrados en un 
ovario plurilocular, conteniendo cada celda «oo óvulos 

[1] Axomatías cuB.—Los pétalos son O en Zucalyptus; otras veces son 
entresoldados. El ovario alguna vez es alg) libre. Los nódulos secretores 
faltan en Couroupita y Punica. 
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anátropos Ó 2, pendientes Ó ascendentes, y aún uno solo, 
Estilo terminal, simple. Estigma entero. A veces los 
carpelos son abiertos y forman un ovario I-locular de 
placentas parietales Ó basilares; generalmente hay tantos 
carpelos como sépalos, Ó en menor número (3-2-1) Ó 
mayor (hasta 10); á veces los carpelos cerrados y solda- 
dos se disponen en dos verticilos superpuestos. Baya, 
drupa, cápsula loculicida, pixidio Ó acana, alguna vez 
baláusta. ¡Semilla á veces de tegumento carnoso. Em- 
brión recto, curvo ó espiral. Cotiledones diversamente 
conformados, rarísimamente O. (1) 

Tribus GÉN. CUB. 9. 

TAN LCAS aaa Chytracnulia, Plinia, Myrtus, Myrcia, 
Guaiava, Pimenta. 

IAE PO PENA as dede IES Eucalyptus. 
IIS ChameldUCIeaSs nose ova ost ceae aaa doce dose ea SaS Sl O. 
¡Veces tau Couroupita. 
EA A A RAS os od no oros obodss Punica. 

BIBLIOGRAFÍA. —Gén. conformes con H. Bn., 277sf. 
pl., VI; transformando Calyptranthes en Chytraculia, 
Eugenta con Marlireria en Plinia, Psidium en Guazava. 
—G.-M., Ens. Farmac., 59; Rev. cienc. méd., IV, n. 5; 
Cat. Pertant., 33 y:132, PL. Vedado, 296,1: 1:85 299; 
1230305, 19230. 

Tabla analítica de los géneros descritos 

Pétalos DA cos a de E ELLIS 
Pétalos Mantestos as 0 e EA A 

2 Nodulos secretores Oi. iio Ds pa O ERE NAO 1 
Nódulos secretores manifiestos . ........ 2... 4 

[1] Bertholletia, gén. no cub. 
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3 Fruto de celdas superpuestas en 2 séries . . Punica 
Fruto de celdas 1-seriales, de olor aliáceo..Couroupita 
O MESPeTIO 0 ac Plinia 

Fruto co-Spermo . . A E 
5 Celdas ováricas con falsos tabiques MY EOS 

Celdas ováricas sin falsos tabiques . ... . Gualava 

Tribu MírRTEAS.—Nódulos secretores manifiestos. 
Ovario plurilocular. Baya ó drupa. 

I, Plinia, Plum. [1] 

Sépalos 5-4, imbricados, á veces =+ foliáceos, rara- 
mente cortísimos, dentiformes. Pétalos 5-4, raramente 
6-00 Ó O, á veces + entresoldados en caliptra, otras ve- 
ces coriáceos, caducos. Estambres o, libres ú obscura- 
mente 4-s-adelfos en el botón. Anteras por lo común ver- 
sátiles, de celdas generalmente paralelas. Ovario inferior, 
2-(3-) locular. Estilo delgado, estigmático en el ápice, 
nada ó apenas engrosado. Ovulos «o en cada celda, ra- 
ramente 2-4 en cada una. Baya, raramente drupa ó fruto 
coriáceo Ó cortezudo. Semillas generalmente 1 Ó pocas, 
globosas, ovoideas Ó comprimido-angulosas. Embrión á 
veces múltiple, carnoso. Cotiledones crasos, plano-con- 
vexos, hemisféricos Ó elípticos, á veces desiguales. Ra- 
dícula corta, recta Ó encorvada, + incumbente. Embrio- 
broma O. Arboles ó arbustos. Hojas opuestas, penniner- 
vias, membranosas ó coriáceas, pelúcido-punteadas, gran- 
des Ó pequeñas. Estípulas O. Flores axilares, solitarias 

ho 

E 

E 

18 
, 

0 
; 

108: 1729.—Caryophyllus, Tourn., /nst., 661, lám. 432: 1760; no 0.c., 39, 
lám. 134 (qué es gén. prior, de las Cariofileas ).—Caryophyllodendron, Vaid., 

] 

, (1) Gen., lám. 11: 1703.—Lugenia, Micheli, Nov. gen., 226, lám. 
E 

| 
en Act. Acud. Par.: 1722. 
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Ó en cimas racimosas cortas. Inflorescencia centrífuga Ó 
centrípeta. Brácteas y bracteolas comúnmente chicas y 
caducas. — Esp. cub. 41 y (cult.) 3. 

Sec. JAMBOSA [1].—Cáliz de tubo apeonzado y lim- 
bo 4-(8-) partido. Pétalos periginos, mucho más cortos 
que los estambres. Ovario de 2-3 celdas, oo-ovuladas. 
Fruto 1-oligospermo. Inflorescencia centrípeta, axilar. 

1. P. JamBOSs, (Lin.) (2). —Arbol lampiño. Hojas lan- 
ceoladas, acuminadas, pecioladas. Corimbos terminales 
paucifloros. Flores blancas. Baya globosa, de mesocar- 
pio perfumado, comestible. Semilla solitaria. —Pomarro- 
sa.—El. y fr. Mayo.—India. 

II. Myrtus, Tourn. 

Cáliz con tubo sub-globoso y limbo s5-4-partido, de 
lacinias apenas imbricadas óÓ abiertas en el botón. Péta- 
los 5-4. Estambres «0, libres. Ovario 2-5-locular, con 
falsos tabiques. Ovulos « en cada celda, descendentes. 
Baya 2-3-locular, coronada por el limbo del cáliz ó con 
la cicatriz de la inserción de éste, casi siempre oo-sper- 
ma. Semillas numerosas en cada celda, rarísima vez so-: 
litarias, casi Óseas, arriñonado-encorvadas. Embrión cur- 
vo; cotiledones generalmente sub-cilindricos y muy cor- 
tos; radicula doble más larga que ellos. Arbustos ó árbo- 
les. Hojas opuestas, llenas de puntos transparentes, anes- 
tipuladas. Flores axilares, pedunculadas, solitarias ó en 
cimas 3-7- Ó raramente co-floras. ESP CHE (O AL): 0 
(cult.) T. 

1. M. COMMUNIS, Lin.—Arbusto. Hojas ovales ó 

(1) Eugenia, sec. Jambosa, H. Bn., Hist. pl., VI, 355.—Jambosa, 
Rumph.: Gris., £'/., 235. 

(2) G.-M., nombre, P/. Vedado, 85, n. 239.-——Eugenia, Lin.—Caryo- 
phyllus, Stokes; G.-M., 0. C., 299.—Myrtus, Ktk.—Jambosa vulgaris, Cand. 
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lanceoladas, subpecioladas, agudas. Pedicelos axilares, 
solitarios, 3-floros, con la flor central sentada, casi tan 
largos como la hoja. Bracteitas 2, agudas, lineares, cadu- 
cas, debajo de cada flor. Flores blancas, perfumadas, fre- 
cuentemente con cáliz 4-fido y corola 4-pétala.— Arra- 
yán.—Y!l. Mar., Ab. —Europa. 

III. Guaiava, TPourn. (1) 

Cáliz de tubo acampanado, urceolado Ó piriforme, 
apenas Ó + prolongado encima del ovario; limbo de lo- 
bulos no visibles en el botón tolo cerrado; en la ante- 
sis por lo común 4-5-fido hasta el disco, valvar, Ó varia- 
blemente rompible. Pétalos 4-5, patentes. Estambres o, 
en 0 séries, libres. Filamentos filiformes. Anteras oblon- 
gas ó lineares, subbasifijas, de celdas paralelas, dehiscen- 
tes longitudinalmente. Ovario 2-7-locular. Estilo filifor- 
me. Estigma peltado Ó acabezuelado. Ovulos vw en cada 
celda. Baya globosa, ovoidea Ó piriforme, desnuda óÓ co- 
ronada por el limbo del cáliz. Semillas pocas Ó «o, sub- 
¡eniform<s de testa dura. Embrión en herradura ó círculo. 
Radícula larguísima. Cotiledones pequeños. Arboles ó 
arbustos, raramente matas. Hojas opuestas. Flores gran- 
des, raramente pequeñas, en AOS axilares Ó late- 
rales 1-3, 

1. G. POMIFERA, (Lin. za —Arbol. Ramos 4-SONOS, 
pubescentes. Hojas cartáceas, oblongas ó elíptico-oblon- 

[1]  /nst., 660, lám. 443.—Psidium, Lin., Gen., n. 615; G.-M., Cat. 
Periant., 133. 

[2] G.-M., nombre, Pl. Vedado, 296,n.172.— Psidium GCuaiava, Lin.— 

Ps. Pomiferum, Lin.—Idem, y B, sapidissimun, Card.—Ps. Guayaba, Raddi, 
en parte—Ps. Guava, A, en parte, Gris., 77., 241 y Cat., 91.—Ps. Guava, 
A, Pomiferum, Gris., nombre, Vey. Nur., 65.—Guaiava Pyrifera, var. Pomi- 
Ffera, O. Kuntze. 
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gas, obtusas en la base, con las venas primarias acostilla- 
das. Pedánculos t-(3-)floros. Flores blancas. Fruto glo- 
boso.— (Guayaba agria; G. cotorrera, G. blanca; G. dulce. 
[1].—Fl. y fr. Ab. y Jul. 

7ríbu LEPTOSPÉRMEAS.—Nódulos secretores mani- 
fiestos. Ovario plurilocular. Cápsula loculicida. 

1Y. Eucalyptus, L' Hérit, 

Cáliz de tubo trasovado ó globoso, en forma de cú- 
pula; limbo á manera de opérculo entero, dehiscente 
transversal y regularmente por la base. Pétalos O. Es- 
tambres oo, libres. Cápsula 4-(3-)locular, dehiscente por 
el ápice, oo-sperma. Arboles elevados. Hojas enterísimas, 
coriáceas, comúnmente alternas, alguna vez variables en 
el mismo indivíduo, casi siempre lampiñísimas. Pedúncu- 
los axilares cortos, I-floros Ó más frecuentemente en um- 
belas 3-15-floras.—£Esp. cub. (cult.) 1 

Sec. ALTERNIFOLIZ, Cand. 

* Opérculo cónico, más largo que la cúpula calici- 
nal. 

1. E. RESINIFERA, Smith.—Arbol. Opéreulo cónico, 
rollizo-coriáceo, doble más largo que la cápsula. Umbela 

[1] Nombres según el color interior del fruto y su sabor. 
Esta esp. ofrece en Cuba una forma y una var.—La forma (Arbol. Fru- 

to piriforme ) es la Pyrifera (Psidium Pyriferum, Lin.—Ps. Guayava, Raddi, 
en parte.—Ps. Gvava, A, en parte, Gris., F'/., 241 y Cat. 91.—Ps. Guava, 

B, Puri“erum, Gris., nombre, Veg. Kar., 65.—(Guaiava Pyrifera, O. Kuntze.— 
G. Pyriformes. Gártn.—Ps. vulgare, Rich., nombre? ): Guayaba del Perú.— 
La var. [Arbusto. Fruto globoso] es la B, Cujavilla, [Burm.] [Psidium Cu- 
jov lus, Bur angustifolíum, Lamk.—Ps. pumilum, Vahl.—Idem, y 
var. Guadalupenso, Cand.—Ps. fragrans, Macf.—Ps. Guava, B, pumibon, 
Gris., F!., 241 y Cat., 91.—Guajava pumila, O. Kuntze.-Ps. Guajava, B, Cu- 
Javullum, Kr. y Urb.]. 
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de pedúnculo subcomprimido, poco más largo que el pe- 
ciolo. Hojas Óvalo-lanceoladas, acuminadas, atenuadas 
en la base, diminutamente punteadas. —Lucalipto; E. re- 
sinoso.—El. Jul., Sept. y Oct.; fr. Jul.—Australia. 

Tribu LÉCITIDEAS.—-Nódulos secretores O. Hojas al- 
ternas. 

Y, Couroupita, Aubl. 

Cáliz 6-lobado, persistente. Corola de 6 pétalos, des- 
iguales. Estambres co, I-adelfos, formando una lígula 
alargada, grande, encorvada, carnosa, subpetaloidea y en 
cucurucho. Ovario en parte libre, apeonzado, 5-8-locular, 
de celdas oc-ovuladas. Estilo corto, grueso. Fruto sub- 
globoso, coriáceo-leñoso, indehiscente, ceñido por la ci- 
catriz anular del receptáculo y umbilicado en el ápice. 
Semillas vw, anidadas en una pulpa, ápteras. Embriobro- 
ma O. Arboles. Hojas alternas, integras Ó aserradas. Es- 
típulas diminutas, caducas. Flores grandes, en racimos 
amplios. Brácteas y bracteolas caducísimas.—£sp. cub. 
(cult) 1. 

1. C. GUIANENSIS, Aubl.—Arbol. Hojas agudas. Cá- 
liz de margen circuncisa. Pétalos agudos. Flcres encar- 
nadas. Fruto muy grande, de pulpa de olor aliáceo.—Fl. 
Jul.; fr. Ag. —Cayena. 

Tribu PUNiCEAS.—Nódulos secretores O. Ovario de 
o celdas superpuestas en 2 séries. Baláusta (1). Hojas 
opuestas. 

(1) Fruto peculiar del gén. Punica. Proviene de un ovario inferior, 
está coronado por el cáliz persistente, tiene mesocarpio coriáceo y endocar- 
pio delgado, formado éste por o celdas dispuestas en 2 séries superpuestas, 
con so semillas rodeadas de pulpa acuosa y sápida. Es una variedad de baya. 
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VI Púmicas TOura: 

Cáliz adherente, grueso, urceolado, 5-7-fido. Pétalos 
-7. Estambres vw. Filamentos libres. Anteras 2-loculares, 

dehiscentes longitudinalmente. Ovario de 2 verticilos de 
carpelos, un verticilo superior y otro inferior. Baláusta 
esférica, coriácea, o -locular. Semillas rodeadas de pulpa 
acuosa y sápida. Arbolitos ó arbustos, rarísimamente ma- 
tas. Hojas opuestas, verticiladas ó esparcidas. Flores de 
color de yrana.—¿Esp. cub. (cult.) 1. 

1. P. GRANATUM, Lin.—Arbusto. Caracteres del 
gén. —Granado (2).—Fl. y fr. En. y Jul. — Africa. —Pre- 
senta algunas var. En Cuba se cultiva tambien la forma 
nana (Punica, Lam.), mata, dicha Granado enano. 

Tabla analítica de los gén, cub. de Mirtáceas 

1 Nódulos ¡Secretores manifiestos e al dE 
Nódulos:secretoresalulos E 

2 Cápsula. E A o A CPP 
Bayaó dbiipar. O ANO 

3 Cáliz rompiéndose cireuncisamente en la 
atenas ea a Ohytraculía. 

Cáliz no rompiéndose cireuncisamente en la 
antesis . A O SO 

a radicala corta cn Pan a O da 
Radícula larga A NN 

5 Celdas ováricas con falsos tabiques Li e IES 
falsos tabiques: Milos pi ia 

priCotiledones grandes ETE 
Cotiledones pequenos: 57.01 dui uso CAOnA y NN 

Cáliz: cerrado entielibotón:. A aaa va 

[2] G. agrio.; G. dulce. 
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Cáliz no cerrado en el botón . . . . . . . Pimenta 
a Elojas alternas... . e ONO 

Hojas opuestas. Baláusta . . . . . . . . . Punica 

UMBELÍFERAS 

nales secretores. Carpelos 1-ovulados. Diacana. 
pi Hierbas ó matas. Hojas alternas, rara vez opuestas, 
sencillas, comúnmente + divididas, con peciolos envai- 

nadores. Flores en umbela generalmente compuesta, y 2- 
Imvolucrada, blanca, rara vez purpurescentes, amarillo 
blanquecinas ó amarillas. Cáliz formado de 5 sépalos un:- 

dos en tubo adherente al ovario y limbo truncado, borra- 
do60,6 s-lobado, caduco ó persistente. Pétalos 5, in- 

—sertos en la parte superior del tubo del cáliz, alternos 
con los lóbulos del mismo, enteros, escotados Ó 2-lobados, 
planos en el ápice Ó prolongados en una tirita replegada 
Ó arrollada hacia dentro, de estivación subimbricada, ra- 
rísima vez valvar; los exteriores de la umbela alguna vez 
mayores, los demás iguales entre sí, muy rara vez O. Es- 
tambres 5, insertos con los pétalos y alternos con ellos, 

-— siempre libres, replegados en el botón, con anteras aova- 
das, 2-loculares, casi dídimas, longitudinalmente dehis- 

centes. Ovario 2-locular, rarísima vez 1-locular, adherente 
al cáliz; estilos 2, sencillos, + divergentes, y general- 
mente persistentes. Diacana (cremocarpio) formada de 2 
carpelos pegados á la parte correspondiente del cáliz y lla- 
mados mericarpios, colgantes de la parte superior del car- 
póforo Ó eje central, comúnmente separados en la madu- 
rez; IO nervios primarios Ó costillas en la parte exterior 
del fruto, á saber: 5 carínales correspondientes á los ner- 
vios medios de los sépalos y 5 suturales correspondientes 

20 

: 
A 
A £, . . . » 

j DIALIPÉTALAS, inferovariadas, 1sostémonas, con ca- 
| 
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á los senos ó líneas de unión de éstos, resultando 5 para 
cada carpelo y por consiguiente 4 ángulos entrantes en- 
tre ellos, llamados vallecitos: además de los nervios pri- 
marios ha y otros tantos secundarios menos visibles, al- 
ternos con los primeros, correspondientes á nervios late- 
rales de los sépalos; /azas Ó conductos ciegos (vitte) llenos 
de aceite volátil, colocados á lo largo de los vallecitos y 
menos comúnmente debajo de los nervios primarios y 
secundarios, algunas veces borrados y otras O. Semilla 
solitaria en cada mericarpio, comúnmente soldada inti- 
mamente con el pericarpio y el cáliz, inversa, con en- 
briobroma grande, carnoso Ó casi córneo, exteriormente 
+ convexo é interiormente plano en Jas UMBELÍFERAS 
ortospermas, recorvado por los lados al rededor del eje en 
las camptilospermas, y encorvado de la base al ápice en 
las celospermas; embrión colgante del ápice del carpóforo, 
recto, pequeño, con cotiledones oblongos, subdesiguales. 
Radícula superior. 

Tribus GÉx. cuB. 10. 

I. Cuminoídeas [1] ....uovroosocooncocncococinnonanaconananones: Hydrocotyle, Eryngium 
IT. Ammens [Bleoccononnnonanonnnnononononennnncanenenonanenerano Apium, Ammi, Carum 
II elndricas Maa eto oscas Imperatoria, Phellandrium, Foeniculum 
VE EQuinolOreaSo. teepcnatocon as aosao rado es e easy ads eee lean 10) 
v. Dáuceas (Els saotas ccoo enana ea Daucus 
O O AO O IdSnSS Asciadium [5]. 

BIBLIOGRAFÍA. —Gén. conformes con H. Bn., 2Zzsf. 
pl., VU; transformando Peucedanum en /Imperatoria y 
Enanthe en Phellandrium.—G.-M., Fl. Cuba, 41; Dicc., 

[ 1 ] IlTidrocotíleas. 

[2]  Cárcas. 

[3] Peucedáneas. 

(4)  Daucineas. 
[5] GrISAOCt 1US, 
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art. Zanahoria; Ens. Farmac., 61; Noc. Bot. stst., 73; 
Cat. Pertant., 36. 

Tribu CUMINOÍDEAS. — Umbelas simples. 

[, HYDROCOTYLE, Tourn. 

Cáliz de tubo comprimido; limbo obliterado. Pétalos 
ovales, enteros, agudos, de ápice derecho. Fruto plano, 
comprimido lateralmente en doble escudo, de dorso sa- 
liente. Carpelos sin bandas; de 5 costillas filiformes, la 
carinal y las laterales á menudo desgastadas, las 2 inter- 
medias prominentes. Semilla aquillada, comprimida. 
Hierbas acuáticas, arralgantes. Flores dispuestas en ver- 
ticilos solitarios Ó superpuestos. Corola blanca ó rosada. 
—Esp. cub. 6. 

Sinopsis de las esp. cub. de Hydrocotyle. 

2 Hojas peltadas..... . . AA 2 
Hojas acorazonadas en 1d a Ñ RIAS 

2 Umbelas multifioras . . . . . . 2/7. umbellata, Lin. 
Umbelas paucifloras . . 27. pygmea, Wr. y Sauval. 

3  Umbelas acabezueladas, 3-4-floras . 27. Aszatica, Lin. 
Idem id.,  s5-12-floras . . 11. Ranunculozdes, 

Lin. h. (1) 
Idem espigadas : O 4 

4 Pedúnculos más largos que el peciolo HA spicata, 
Lamk. 

Pedúnculos más cortos que el peciolo.../7. leptostachya, 
Rich. 

(1) Sombrerillo de água.—Gris. le asigna como sinónimo el 11. natan, 
Cyr. 
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1. H. UMBELLATA, Lin.—Hierba perenne lampl- 
ña. Hojas peltadas, orbiculares, escotadas en la base, den- 
tadas, comúnmente 11-12-nervias. Escapo apenas más 
corto que el peciolo. Umbelas 20-30-floras; flores distin- 
tamente pediceladas.-—Ombligo de Venus; Quttasolillo. 

Tribu FELÁNDRIEAs.--Umbelas compuestas. Costi- 
llas secundarias O. Fruto comprimido por el dorso ó cl- 
líndrico. 

Il, PRELLANDRIOM, Tourn. (1) 

Cáliz de 5 dientes, acrescentes en la madurez. Péta- 
los trasovados, escotados, con una lacinia inflada. Fruto 
cilíndrico ovoideo, coronado por el estilopodio cónico y 
los estilos erguidos y largos. Carpelos de 5 costillas algo 
convexas, obtusas, las laterales marginales. Vallecitos 
con 1 faja. Columna indistinta. Semilla convexa ó subci- 
líndrica. Hierbas generalmente acuáticas, lampiñas. In- 
vólucros variables; involucrillos multifoliados. Flores 
blancas.—£Esp. cub. (cult.) 1. 

Sec. CEÉNANTHE (2).—Umbelulillas con las flores. 
centrales subsentadas, fértiles, las de la circunferencia 
más largamente pediceladas, radiadas, estériles. 

1. P. PEUCEDANIFOLIUM, (Poll.) (3).—Hierba pe- 
renne. Raices amanojadas, con fibras engrosadas en na- 
bitos. Tallo fistuloso, anguloso-asurcado, ramoso. Hojas 
2-pennadopartidas, de segmentos lineares. Umbelas de 6- 
10 radios delgados; umbelulillas fructíferas hemisféricas. 
Flores radiantes, de pétalos exteriores atenuados en la 

[1]  /nst., 306, lám. 161.—(Enanthe, Tourn., o. c., 312, lám. 166. 
(2) (Enanthe, sec. (Enanthe, Le Maout y Decaisne, Fl. jard., 363. 
[3] CEnanthe Peucedanifolia, Poll. 
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base y hendidos en 2 lóbulos obtusos. Invólucro O ó 1-3- 
foliado. Sitios húmedos. —Pereg21 2sleño (?).—Europa. 

II. Foniculum, Adans, 

Cáliz con limbo hinchado, subborrado, sin dientes, 
Pétalos redondeados, enteros, arrollados hacia dentro, 
con la lacinia subcuadrada remellada. Fruto subcilíndri.- 
co en su sección transversal. Mericarpios con 5 costillas 
abultadas, obtusamente aquilladas, las laterales situadas 
en la margen y algo más anchas. Vallecitos I-fajados. 
Juntura 2- Fajada. Semilla subsemirolliza. Hierbas biena- 
les Ó perennes. Tallos cilíndricos, algo estriados, ramo- 
sos. Hojas pennado-cortadas, descompuestas, con lacinias 
linear-cerdosas. Invólucros sub-O. Flores amarillas.— 
Esp. cub. (cult.) 1. 

E. OFFICINALE, All. (1).—Hierba bisanual ó pe- 
renne. Palio cilíndrico en la base. Hojas con lacinias 
linear-alesnadas, prolongadas. Umbelas con 13-20 radios. 
Invólucros O. Planta aromática.—/Z2no7o común.—YFl. 
Jul. — Europa. 

Tabla analítica de los géneros cubanos de Umbelíferas (2) 

O a Stnples 2 2 
Umbelas compuestas . . . E 3 

2 Fruto comprimido lateralmente, “de dorsos sa- 
SSHEeS 0... ero. «ELydrocotyle; 

Fruto subcilíndrico ú obovoideo A Es 
3 Costillas secundarias manifiestas . . . . . Daucus.* 

atttas secundarias. O 0. 0 4 

(1) 71. Ped., 11, 25: 1785.—F. vulgare, Gártn., Fruet., 1, 105: 1788. 
(2) Además, el gén. Asciadium, Gris., poco conocido. 
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4 Fruto comprimido lateralmente. ... 5 
Fruto cilíndrico o 7 
Fruto comprimido por el dorso po . Imperatoria. > 

5 iGolamaua, Malva. eS, 00 E 
Columna 2-partida . a re 6 

6 Pétalos de 2 lóbulos desiguales . Ela. e . Ammi. * 
Pétalos de 2 lóbulos iguales Ó apenas marca- 

TU A ES ie MES 
TU Blotes blancas osorno o la e Ea nda 

Elores amardlas 00. es POSHICO E 

Nota. —Los géneros señalados con un asterisco son 
exclusivamente de cultivo.—Las esp. silv. son: I. /Zydro- 
colyle: 6 especies. —IL. Asciadium coronopifolium, Gris. 
—HI. Zrynetum /fetidum, Lin.: Culantro cónarrón; 
Hierba del sapo.—Las 2 esp. cult. del gén. Zmperatoria 
se encuentran en G.-M., Ca/. Periant., 36 (Peucedanum). 

APRA TERAS 

DIALIPÉTALAS, inferovariadas, isostémonas, con 
canales secretores. Carpelos 1-ovulados. Drupa (1). 

Arboles ó arbustos, á veces trepadores por medio de 
raices adventicias, raramente hierbas. Hojas alternas, 
raramente opuestas, simples ó compuestas, palmadas ó 
pennadas, Estípulas soldadas con la base del peciolo. Ta- 
llos, raíces y hojas con canales secretores oleoresinosos. 
Flores regulares, hermafroditas Ó polígamas, raramente 
dióicas, eu racimos de umbelas ó de capítulos, comáún- 
mente s-meras, á veces 4-meras Ó construidas sobre un 
tipo superior (5-8-10-12-15 Ó mayor aún). Cáliz comáún- 
mente poco desarrollado en su porción libre del ovario, 

[1] Exceptuando las anomalías. 
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pero á veces sus lóbulos son bastante grandes. Pétalos 
libres, raramente soldados en el ápice y cayendo en for- 
ma de cofia. Estambres en número igual que los pétalos 
y alternos”con éllos, libres. Anteras versátiles, introrsas, 
dehiscentes á lo largo. A veces los estambres se ramifi- 
can y son so. Pistilo soldado con los 3 verticilos ex- 
ternos en toda la longitud del ovario, compuesto de 
carpelos cerrados y soldados en un ovario plurilocular, 
conteniendo cada celda un solo óvulo, anátropo; el ovario 
se termina por tantos estilos libres ó soldados como car- 
pelos; el número de carpelos es igual al de los sépalos ó 
menor, existiendo á veces uno solo, Ó bien en mayor nú- 
mero que los sépalos (5-7-10-20 y aún 100). Al rededor 
de la base de los estilos la cara dorsal de los carpelos se 
hincha en un disco nectarífero, á veces lobado. Drupa 
con tantas nueces como carpelos, raramente diacana Ó 
disámara. Embriobroma abundante, carnoso ó córneo. 
Embrión pequeño, recto. 

Tribus GÉN. cuB. 4.(1) 

A A A a RSS O. 

AS bno doscccooo coo ohcorsecoinscnapon o ader eno catorce reia O. 
VEA AAA Panax, Didymopanax, Schefilera. 
TA A A Heteropanax. 
AS AR RA AR A ANS Y A PRA AS O. 

BIBLIOGRAFÍA.—Gén. conformes con H. Bn., /Z¿5s£. 
Hl., VIL—G.-M., Rev. cienc. méd., Vi, n. 8; Cat. 
Periant., 37; Dicc., art. Aralra elegante y Yedra. 

Tribu PANÁCEAS.—Pétalos valvares. Estambres isó- 
meros con los péralos. Embriobroma (albumen) no raido. 

(1) ¿Se cult. en Cuba el Hedera Helix, Lin.: Hiedra 6 Vedra, y el H. 
glegans, (Lindl. ) eo Lindl.—Orcopanaz, Decsne y Planch.): Aralia ele- 
gante? 
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Cáliz entero ó 5-denticulado, Pétalos 5, valvares. 
Estambres 5. Anteras aovadas ú oblongas. Ovario 2- ra- 
ramente 3-5-locular. Estilos distintos, tantos como cel- 
das ováricas. Fruto de lados comprimidos Ó raramente 
subgloboso; mesocarpio carnoso ó de rareza submembra- 
noso; pirenas (nueces) comprimidas, endurecidas. Arbus- 
tos Ó arboles. Hojas digitadas, pennado-compuestas ó 
raramente indivisas. Flores en umbelillas agrupadas va- 
riadamente. Brácteas pequeñas, caducas, ÓO. Pedicelos 
articulados con las flores. Flores comúnmente políga- 
mas.— sp. cub. (cult.) 1. 

I. P. FRUTICOSUM, Lin. (1) —Arbusto inerme. Ho- 
jas pennado-descompuestas. Foliolos peciolulados, óvalo= 
oblongos, acuminados, gruesamente dentado-aserrados, 
los últimos inciso-3-fidos. Panoja corimbosa, con los 
ramos umbelíferos en el ápice. Estilos 3. Baya 2-3- 
sperma.—El. y fr. (2) Mar. —Java. 

Tabla analítica de los géneros cubanos de Aralieas 

pa Hojas simples a caen eras 
Hojas :digitadas o 0... a Dd yaaa 
Hojas pennado- compuestas Ó descompuestas a NUANON: 

2 Pedicelos contínuos con las flores. . Heteropanax* 
Pedicelos articulados con las flores. - . . Panax* 

Nota.—Los géneros señalados con un asterisco son 
exclusivamente de cultivo. 

[1] Nothopanax, Seem., «Miq.», según H Bn. Last pr VIE LO 
nota Y. 

(2) El fruto madura perfectamente en Jul. 
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PRIMULAÁCEAS. 

GAMOPÉTALAS, superovariadas, diplostémonas, de 
carpelos abiertos con placenta central pluriovulada. Fru- 
to seco [1]. 

Hierbas ordinariamente vivaces, á veces con rizoma 
hinchado en tubérculo, otras veces acuáticas nadadoras. 
Hojas alternas, arrosetadas Ó esparcidas á lo largo del ta- 
llo, á veces opuestas ó verticiladas, simples, enteras, ra- 
ramente lobadas ó pennatíifidas. Estípulas O. Flores re- 
gulares, raramente zigomorfas, hermafroditas, ordinaria- 
mente s-meras, solitarias Ó en racimos simples Ó com- 
puestos s, umbelas Ó ó capítulos, siendo á veces heterostiladas 
dimorfas. Cáliz, á veces petaloideo, con el sépalo medio 
posterior. Corola á veces dialipítala Ó O. Estambres 5. 
Filamentos soldados con el tubo de la corola 0, cuando 
ésta falta, con el cáliz. Anteras introrsas, dehiscentes á 
lo largo por 2 hendiduras. A veces los estambres episé- 
palos se reducen á dientes Ó son O. Carpelos 5, abiertos, 
soldados en un ovario I-locular, con muchos óvulos se- 
mi- Ó anátropos. Estilo simple. Estigma terminal, 2nte- 

A veces el pistilo es concrescente hasta la mitad del 
ovario con los 3 verticilos externos, lo que hace al ova- 
rio semi-inferior. Cápsula de dehiscencia sutural ó pixi- 
dio. Embriobroma carnoso. Embrión recto. 

Tribus GÉN. CUB. 4. 

de A E TAN 10) 
19 A A A E A ao SN Auricula-Ursi 

SICA o mó dono so credo co terameo naco naaa Cyclamen, Centunculus 
DR O A AN O Samolus 
Va A E A 10) 

[1] Axomatías cub.—Estambres isostémonos en Auricula-Ursi y de- 
más gén. cub. 

2] Primúleas.—Las Primuláceas, série VIL, Primúleas, de H. Bn., 
comprende las /Hotlónicas, Auriculaúrseas y Lisimáquicas. 
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BIBLIOGRAFÍA. —Gén. conformes con H. Bn., Z7zsf, 
pl., XI; transformando Primula en Auricula-Urst. — 
G.-M:, Dicc., art. Oreja de oso;" Ca£. Perzant., 307 Be 
clasif. Jard., n. 68. 

Tribu AURICULAÚRSEAS. —Corola regular, de pre- 
floración quincuncial. Ovario superior. Ovulos semia- 
nátropos. Cápsula de valvas dehiscentes solamente en el 
ápice. 

L. Auricula-Ursi, Tourn. [1] 

Cáliz subacampanado ó tubuloso, s-dentado ó 5-fido. 
Corola asalvillada Ó embudada; limbo s-fido, lóbulos co- 
múnmente escotados; garganta ensauchada hacia el lim- 
bo; tubo cilíndrico, tanto ó más largo que el cáliz. Es- 
tambres inclusos, 5. Filamentos cortísimos. Anteras co- 
múnmente aguzadas. Ovario superior, globoso ó aovado- 
eloboso. Cápsula aovada, de 5 valvas enteras Ó 2-fidas, 
abriéndose solamente por el ápice. Semillas o, muy 
pequeñas, de hilo ventral. Hierbas. Hojas radicales. Es- 
capo sencillo. Flores verticiladas ó umbeladas, involu- 
cradas, casi siempre hermosas.—£sp. ¿200. (cult.) 2. 

Sec. PRIMULAVERIS [2].—Cáliz s5-dentado ó s5-fido, 
igual ó subigual al tubo de la corola. Lacinias del in- 
vólucro casi siempre más cortos que los pedicelos. Coro- 
la asalvillada, rara vez embudada. 

1. A. SINENSIS, (Lindl.) [3].—Hierba perenne. 
Hojas óvalo-acorazonadas, de 7-9 lóbulos designualmente 
inciso-dentados, ondeados, obtusos. Flores verticiladas ó 

(1)  Inst., 120, lám. 46.—Primula, Lin. 
(2) Primula, sec. Primu!astrum, Dub., en Cand., Prodr., VIII, 34. 
(3) Primula, Lindl.-—Prímula preenitens, Bot. Reg. 



397 

umbeladas. Lacinias del invólucro lanceolado-acumina- 
das, 2-4 veces más cortas que los pedicelos. Cáliz infla- 
do, cónico, algo más corto que el tubo de la corola, sub 
-5-fido. Corola asalvillada, de lóbulos subescotados, pur- 
púrea, rosada Ó blanca.—Primavera.— China. —Esp. 
muy variable. Se determinó la var. fimbrtiata: pétalos 
frangeados, rosados, ojo de la corola amarillo pálido. — 
Eve Mar: 1. Jul. 

Sec. AURICULA [1].—Cáliz acampanado, 2-3 veces 
menor que el tubo de la corola, + 5-fido. Lacinias del 
invólucro desiguales, ovales ú óvalo-lanceoladas, rara vez 
lineares, más cortas que los pedicelos, sin apéndices en 
la base. Corola asalvillada ó embudada, con lóbulos es- 
cotados, pero no 2-fidos. Hojas planas, gruesas. 

2. AURICULA-UrsI PRIMULA, (Lin.) [2].—Hierba 
perenne. Hojas gruesas, óvalo-espatuladas, obtusas, sen- 
tadas, lampiñas. Escapo harinoso, 3-00-floro. Lacinias 
del invólucro más cortas que los pedicelos, obtusas, ova- 
les. Cáliz 5-fido, acampanado, harinoso, de lóbulos más 
cortos que el tubo, óvalo-lanceolados, + obtusos. Tubo 
de la corola embudada ensanchado progresivamente; ló- 
bulos obóvalo-cuneiformes, poco profundamente” escota- 
dos. Corola amarillo pálido, fragante.—Oreja de o0so; 
Auricula, Montezuma.—Fl!. Jul. —Europa. 

Tabla angliica-do-loc-gál.. cub. de Primuláceas 
| A 
ANA 9 Y Gi 
y 200 AGentunculus [3] 

Cáps Los tehisencia, valva Pe PP 
2 Ovarlo superior . “.* 11 ls, SS ESE IES 

e << es Es 
Í É NX 

(1) Phkenuda, ec! "Añricnta, Dub. i 
(2) Primula AGUAS Bin. ¿> : - aa 
Esp. CUB.:X 4 PLN 
(3) C. peer Ro es y Alieropyea pu la, ub.)y/¿ 

y 
NM ( É ' xt A 

EUA 
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Ovario + soldado al tubo del cáliz... Samolus [1] 

3 Valvas dehiscentes solamente en el ápice. . .Auricu- 
la-Urst 

Valvas dehiscentes al fin hasta la base..Cyclamen [2] 

Las Prímuláceas corresponden á las séries VI, VII, 
VII y IX admitidas en esa familia por H. Bn.; la série 
VIII, G/áuceas, se incluye en las Lzis2máguteas; las sé- 

riesI1á V son lMirsineas. 

PLUMBAGÍNEAS. 

GAMOPÉTALAs, superovariadas, diplostémonas, de 
carpelos abiertos con placenta central 1-ovulada [3]. 

Hierbas vivaces Ó matas, algunas veces volubles á 
la derecha. Hojas alternas, arrosetadas Ó esparcidas á lo 
largo del tallo, simples, en parte ó del todo envainantes. 
Estípulas O. Flores regulares, hermafroditas, 5-meras, 
en espigas ó en capítulos Ó racimos de cimas. Sépalos 
soldados, raramente libres ó apenas soldados. Estambres 
3, epipétalos. Filamentos soldados con la corola ó libres 
de ésta pero unidos entre sí. Anteras introrsas, dehiscen- 
tes á lo largo. Carpelos 5, episépalos, abiertos, soldados 
en un ovario I-locular, 1-ovulado, de óvulo anátropo sus- 
pendido. Estilos 5, libres ó soldados en una extensión 
variable. Estigmas 5, episépalos. Frutoá menudo en- 
vuelto por el cáliz, formado por una acana Ó una cápsu- 
la abriéndose irregularmente en la base. Embriobroma 
amiláceo, más ó menos abundante, raramente O. Em- 
brión derecho. 

(1) Felicelos sin bráctea. S. ebracteatus, Kth. 
Pedicelos con 1 bráctea diminuta en el medio. S. floribundus, Kth. 
(2) C. Etropem, Lin. (cult.) Pan-porcino; Solitaria. 
(3) Axomarías cub.—Los estambres son isostémonos en Plumbago. 

vé 
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Tribus. GÉxN. cun. 1. 

( 

II OS dnde cesos acasscan soon s co ana dono naar iras r canas Plumbago 
A ARANA A AO E 0) 

BIBLIOGRAFÍA.—Gén. conformes con H. Bn., /77sf. 
pl., X1, 363.—G.-M., Cat. Periant., 39; Pl. clasf. Jard., 
n. 54: 

Tribu PLUMBÁGEAS.—Estilos entresoldados en uno 

hasta el ápice. 

Il. Plumbago, Tourn. 

Cáliz de 5 sépalos entresoldados en tubo s5-dentado, 
Ó libres y de bordes convergentes. Corola gamopétala, 
asalvillada, s5-partida. Estambres hipoginos, inclusos. F1- 
lamentos ensanchados en la base, subcarnosos, convergen- 
tes debajo del ovario en un disco lobado. Anteras linea- 
res, 2-fidas en la base. Ovario ovoideo. Estilo filiforme. 
Estigmas 5, agudos, papilosos á lo largo de su cara in- 
terna. Utrículo membranoso, s-valvo en el ápice. Tallo 
herbáceo ó subleñoso. Hojas alternas Ó abrazadoras. Flo- 
res en espigas + prolongadas, cada una con 3 brácteas 
planas. Corola nunca amarilla.—£sfp. cub. 1 y (cult.) 3. 

Sec. PLUMBAGIDIUM, E. Boiss.—Cáliz tubuloso, 
elanduloso. Corola de limbo regular. Utriculo coriáceo- 
membranoso, s-gono en el ápice. Estilo lampiñísimo. (1) 

1. P. CERULEA, Kth.—Hierba perenne. Ramos 
asurcados, volubles, glanduloso-viscosos. Hojas óvalo- 

[1] Las otras esp. cub. son: 1 Flores blancas: P. scandens, Lin.—Flo- 
res de color de cochinilla: P. coccinea, E. Boiss. [P. rosea, Lin.: se desecha el 
específico por erróneo.—Thela coccinca, Lour.] La esp. 1* es silv. y se dice 
Jazminillo y Mala-cara. 
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oblongas, abrazadoras, lampiñas. Espigas y brácteas glan- 
dulosas. Flores azules.— Velesa.—Fl. Mar.—América del 
sur. 

2. P. CAPENSIS, Thunb.—Arbusto. Tallo de 1-3 me- 
tros, casi trepador, estriadoanguloso. Hojas arrosetadas, 
oblongas, espatuladas, punteadas de blanco por debajo, 
de aurículas semiovales, redondeadas. Flores en espigas 
casi 1-laterales. Brácteas ovales, puntiagudas, subiguales, 
4 veces más cortas que el cáliz. Corola azul, de tubo 3 
veces más largo que el cáliz, y limbo dividido en lóbulos 
ovales. — Velesa; Embeleso, Jazmin azul; Azulejo.—El. y 
fr. Mar.—Cabo de Buena Esperanza. UE 

MIRSÍNEAS 

GAMOPÉTALAS, superovariadas, diplostémonas, de 
carpelos abiertos con placenta central, pluriovulada. Fru- 
to carnoso (1). 

Arbustos ó árboles. Hojas alternas, raramente opues- 
tas Ó verticiladas, simples, enteras, á menudo acribilladas 
de bolsas secretoras. Flores regulares, hermafroditas Ó á 
veces poligamo-dióicas Ó 1-sexuales dióicas, en espigas Ó 
racimos, 5-4-6-meras. Cáliz á menudo persistente. Pétalos 
á veces libres. Estambres soldados con el tubo de la co- 
rola y á veces entre sí. Anteras introrsas Ó extrorsas, 
abriéndose á lo largo, á veces de celdas subdivididas por 
tabiques transversales. Estaminodios petaloideos ó O. 
Carpelos 5, á veces 3, abiertos y soldados en un ovario 
I-locular. Pistilo á veces concrescente con los 3 verticilos 
externos, lo que hace al ovario semi-inferior. Baya ó dru- 
pa. Embrión á menudo encorvado. Embriobroma carno- 

(1) Axomazías cup. —Estambres isostémonos en los 7 gén. cub. 
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so Ó córneo, raramente O. A veces la semilla germina en 
el interior del fruto. 

Tr1BUS. GÉN. CUB. 7. 

Ilan tano ncdcna sino acorencnncidcone donen coca oneciobacoco nar ralcaca cade O. 
IO MMC (loca oe2iane queso oóao solas Myrsine, Cybianthus, Parathesis, 

Icacorea, Wallenia. 
A A Theophrasta, Jacquinia. 

BIBLIOGRAFÍA. —Gén. conformes con Benth. y 
Hook., Gez., 11 (4); transformando Ardísta en lcaco- 
rea (5).—G.-M., Farmac., 17, nota 2; Cat. Periant., 39; 
Pl. clasif. Jard., n. 49. 

Tribu ERÉSIEAS (6). —Cáliz completamente libre. 
Estaminodios manifiestos. Ovulos no hundidos en la 
placenta. 

tytacatuinia, Lin. 

Flores hermafroditas. Cáliz 5-partido, de segmen- 
tos obtusos, imbricados. Corola profundamente s5-fida, 

(1) Primuláceas Méseas, H. Bn. 
(2) 1d, fcacoreéas, Mirsíncas y Egicéreas, H. Bn. 
(31 1d. Teofrásteas, H. Bn. 
(4) El gén. Conomorpha no es cub., y las esp. á él referidas por Gris., 

son Cybianthus. 
(5) HBn., Hist. pl., XI, 381. 
(6) Teofrásteas.-—Esta tribu comprende 4 gén.: 1. Eresía, Plum., Gen., 

8, lám. 25 (Theophrasta, Lin.—Clavija, R. y Pav.; H. Bn., Hist. pl., XI, 
390, n. 8), no cub.—2. Theophrasta, Juss.; no Lin.; H. Bn., o. c.,329,n. 1, 
corrigiendo el autor del gén. ;Juss. en lugar de Lin. ), y 305, agregando en 
la nota 1, antes de Lindl., Juss., Gen., 150, borrando «non Juss.» y exclu- 
yendo Eresia, Plum. Es de Cuba la 7). Jussisei, Lindl. (Th. Americana, Sw.; 
no Lin.); H. Bn., o. c., pág. 805, lám. 311 y 312, y pág. 327, nota 13.— 

3. Jacquinia, Lin.; H. Bn., 0.c., 329, n. 2.—4. Deherainía, Decsne.; H. Bn., 
O. C., 380, n. 4; no cub. 
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enrodado-acampanada, coronada en la garganta y entre 
los lóbulos por 5 apéndices redondeados. Estambres 5, 
insertos en el tubo de la corola. Filamentos aplanados. 
Anterds oblongas Ó aovadas. Estaminodios (1) escamifor- 
mes, insertos en la garganta de la corola. Ovario ovoi- 
deo, atenuado en estilo cilíndrico ó cónico. Estigma 
acabezuelado ó discoideo, truncado ú obtusamente s5-lo- 
bado. Ovulos wo, aglomerados sobre una placenta cen- 
tral. Baya ovoidea Ó globosa, coriácea Ó interiormente 
crustácea. Semillas pocas, inmergidas en los restos mu- 
cilaginosos de la placenta. Embriobroma cartilagíneo. 
Arboles ó arbustos. Hojas esparcidas, opuestas Ó sub- 
verticiladas, obuvales, cuneiformes ó lanceoladas, con el 
¿pice redondeado, agudo ó cuspidado, enterísimas, co- 
múnmente punteaditas. Flores en racimos Ó corimbos 
axilares Ó terminales, blancas, amarillas Ó anaranjado- 
purpúreas.— Esp. cub. 4. 

J. ARISTATA, Jacq. (2) —Arbusto. Hojas lampiñas, 
cartáceas, lanceolado—oblongas, atenuadas en e: ápice en 
una arista punzante. Racimos terminales. Corola ana- 
ranjada, de 5 lóbulos alternando con 5 apéndices.-—£s- 
puela caballero, de costa.—Fl. Mar.; fl. y fr. Ab. 

Tabla analítica de los gén. cub. de Mirsineas 

1 Estaminodios O Ósolamente en las flores feme- 

amas o o o rato EE O O 

[1] 816 5?). 
[2] J. Caracasana, Kth.—J. umbellata, A. Cand.—J. aurantiaca, Ait. 
Las otras esp. cub. son: 
1. J. linearis, Jacq., y var. brevifolia, Gris.—Espuela caballero, de costa. 
2. J. Ruscifolia, Jacq., y var. velutina, A. Cand.— Espuela caballero; 

Rosetillo. 
3. Y. Berteríi, Spreng., y var. acutifolia, Gris. —£Espuela caballero, del 

pinar. 
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Estaminodios 5, escamiformes, insertos en la base 
de la corola, que es cortamente 5-lobada. Fruto 
0 —spermo . . Pd . Theophrasta. 

Estaminodios 8 Ls), escamiformes, insertos en la 
garganta de la corola, que es profundamente 5- 
ma Bruto oligospermo . .'. . . ... Jacquinía. 

2 Flores hermafroditas ó polígamas . PE MA 
Flores dióicas, apanojadas, terminales . . Walleniz. 

3 Flores amanojadas, laterales Ó axilares . . Myrsine. 
elotes racitiosas, axilares. . o Ey branthus. 
pe Ellores apanojadas . RE A Ja 
4  Corola valvar. Flores hermafroditas . . Parathesis (1) 

Corola dextrorsa ó sinextrorsa. Flores hermafro- 
ASNO poncamaS 00 a Ieacorea, 

SABO TEAS. 

GAMOPÉTALAS, superovariadas, diplostémonas, de 
carpelos cerrados, 1I-ovulados. Estamíbres concrescentes 
con la corola. Fruto carnoso. (2) 

Arboles ó arbustos, á veces provistos de células lati- 
cíferas dispuestas en filas. Hojas aisladas, simples, gene- 
ralmente anestipuladas, de limbo penninervio entero. 
Flores regulares, hermafroditas, 5-3-6-8-meras. Pétalos 
algunas veces en número triple que los sépalos, porque 
cada uno de los pétalos desorrolla dos estípulas petaloi- 
deas. Estambres en 2 verticilos. Anteras extrorsas, de ra- 
reza Introrsas; los estambres episépalos pueden reducirse 
á estaminodios, pequeños ó petaloideos, ó abortar com- 
pletamente. Carpelos en número igual que los sépalos, 

[1] H. Bn., Hist. pl., XI, 533, considera este gén. como secc. de La- 
bisia, Lindl. 

[2] Exceptuando las anomalías. 
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cerrados y concrescentes en un ovario pluri (Ó 2-1-)locu- 
lar, coronado por un solo estilo y conteniendo en cada 
celda un óvulo semi-anátropo ó campilótropo. Baya. Em- 
brión derecho, de cotiledones delgados, con embriobroma 
carnoso, ó cotiledones gruesos sin embriobroma. 

Tribus y subtribus. Gén.cub. 10 

I. Sideroxíleas. 
EnsideroxIleas. sosa tecaonas Lycioides, Dipholis, Sideroxylon. 
acabo dira copo nASós aos pobada Id ooo ro adocacansopane Lucuma. 
| Cala A a A Cainito. 

II tone incedroscodbesboapdca deurcnongueno Indeozte Tlipe, Sapota. 
ME. Mamusópscas Por deroo=ons ddacaconer Mimusops, Labourdonnaisia. 
oc od ON ocp Ton sarcabo Henoonia. 

BIBLIOGRAFÍA.—Gén. conformes con Benth. y Hook., 
Gen., Y; transformando Bumelia en Lyciordes, Chryso- 
phyllum en Caínito y Achras en Sapota. El gén. /llpe 
conforme con H. Bn, Z77sf. p1., XT, 299. —Véanse H. Bn., 
o. C.; Th. Durand, /ndex gen. phaner., 252 y 501.—G.- 
M., F7. Cuba, 51; Farmac., 62; Rev. cienc..méd., IV; nm. 5; 
Cat. Periaut., 40; Noc. Bot. sist., 76. 

Tribu SIDEROXÍLEas.—Cáliz y corola isómeros. Ló- 
bulos de la corola sin apéndices dorsales. Estambres fér- 
tiles superpuestos á los lóbulos de la corola, simples ó 
desdoblados, con Ó sin estaminodios alternos. 

Subtribú LUCÚMEAS. —Estaminodios alternipétalos 
simples. Semillas de hilo ventral. 

L LUCUMA, Lin, (2) 
Cáliz de 4-5 segmentos, raramente 6-8 ó 9-12, no 

[1] Mimusópeas. 
(2) Pouteria, en parte, Radlk.— Vitellaria, en parte, Radlk.—Parala- 

batia, Pierre; H. Bn, Hist. pl., X1, 289. 
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- distintamente 2-seriales. Corola urceolada subcampanada; 
tubo corto ú obovoideo-cilíndrico, y de limbo con 4-5 ló- 
bulos, raramente ó6. Estambres 4-5(6-), insertos en el tubo 
de la corola y opuestos á los lóbulos de ésta. Estamino- 
dios comúnmente 5, pequeños, lineares Ó escamiformes, 
insertos bajo los senos de la corola Ó + decurrentes, á 
veces deficientes Ó O. Ovario velludo, raramente lampi- 
ño, 2-5-locular. Estilo cónico Ó alesnado. Baya globosa, 
oblonga, ovoidea, fusiforme ó angosto-encorvada. Peri- 
carpio carnoso, grueso ó delgado. Semillas 5, común- 
mente por aborto menos ó 1, ovoidea ú oblonga, de testa 
dura, brillante. Embriobroma O. Arboles ó arbustos le- 
.chosos. Hojas coriáceas. Flores aglomeradas en los nu- 
dos ó axilas, sentadas ó cortamente pediceladas, pequeñas 
ó medianas.—£Esp. cub. 5 y (cult.) 1. 

Sec. EULUCUMA, A. Cand. (1) —Cáliz 9-12-partido. 
Corola s-lobada. Semilla alargada, elipsoideo-obovada, 
aguda en la base, mucronulada en el ápice y asurcada 
entre el mucrónulo y el dorso, ósea: Hilo ventral, oboval. 

1. L. Mammosa, Gartn. h. (2). —Arbol. Cáliz 1o-(9-) 
lobado. Corola s5-fida, blanca. Estambres 5. Ovario 5-lo- 
cular. Baya grande, ovoideo-oblonga, roja, comúnmente 
1-sperma por aborto.—Mamey colorado; M. sapote.—El. 
y fr. Ag. (3) —América tropical. (4) 

Sec. ANTHOLUCUMA, A. Cand. (5)—Cáliz 4-5-parti- 

[1] - Prodr., VIII, 169; H. Bn, Hist. pl., XI, 281, nota 2.— Vitellaria, 
sec. Aneulucuma, Radlk. 

2]  Achras, Lin.; excl. beta.—A. Lucuma, Blanco.— Vitellaria Mammo- 
sa, Badlk.—Calospermum Mammosum, Pierre. 

[8] Según algunos autores, principian los frutos en Feb. Los hemos 
visto en Mayo y Jun. 

[4] Esp. cult. en Cuba.—También se cult. su var. Bonplandi (Lucuma 
Bonplandii, Kunth): Cáliz 9-12-lobado, corola 5-fida, estambres 5. Tiene 
iguales nombres vulgares que el tipo específico. 

(5) 0. .c., 168, añadiendo: cáliz 5-partido.— Vitellaria, sec. Antholucu- 
ma, Radlk. 
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do. Corola 6-fida Ó 6-lobada en el ápice. Ovario 4-8-locu- . 
lar. Semilla elipsoideo-globosa. Hilo ventral, alargado. 

2. L. NERVOSa, A. Cand. (1)—Arbol. Cáliz s5-parti- 
do ó 5-filo, de lóbulos subredondeados, 2 menores. Corola 
cilindrácea, doble más larga que el cáliz, con 6 lóbulos 
obtusos, más cortos que el tubo. Ovario s-locular. Baya 
mediana, ovoidea, amarilla, comúnmente 1-2-sperma por 
aborto. — Cantstel; Cantsté; Macuá.—YFl. y fr. Sept. 

Subtribu CAINÍTEAS (2). —Estaminodios alternipé- 
talos O (Ó muchas veces pequeños, Ó pocos estambres fér- 
tiles alternipétalos). Semillas de hilo ventral. 

TH Carro Lat. (3) 

Cáliz 5-(6-7-)partido; segmentos subiguales, no dis- 
tintamente 2-seriales, imbricados. Corola tubuloso-acam- 
panada ó subentodada, 5-(6-7-)lobada ó -subpartida; lóbu- 
los íntegros, imbricados. Estambres tantos como lóbulos 
de la corola y opuestos á ellos, en cuyo tubo ó base se 
insertan. Filamentos alesnados ó filiformes. Anteras ao- 
vadas ó 3-angulares. Estaminodios O. Ovario velludo, 5- 
(6-10-)locular. Estilo lampiño, corto ó alargado. Ovulos 
insertos en el 1% Ó hacia la base. Baya carnosa ó coriá- 
cea, globosa, ovoidea ú oblonga. Semillas, por aborto, 
pocas Ó 1, generalmente con embriobroma. Arboles le- 
chosos. Hojas alternas, coriáceas. Estípulas O. Flores pe- 
queñas, amanojadas en los nudos ó axilas, pediceladas ó 
subsentadas.— Esp. cub. 3. 

(1) L. Rívicoa, var. angustifolia, Miq.—Según Gris., Cat., dicha esp. 
es de la sec. Rívicoa, A. Cand.: cáliz 5-partido, corola 5-fida, semilla globosa, 
ombligo ventral, redondeado-oval. 

(2) Bumélieas, subsérie Crisofíleas, H. Bn. 
(35 ES ., 890; Plum., Gen., 10: 1708.—Chrysophyllum, Lin., Gen. 

n: 268: 1737 
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Sec. CHRYSOPHYLLON (1). —Corola s-fidaó 5-lobada 
en el ápice, exteriormente por lo común tomentosa. Es- 
tambres muy pequeños. Anteras ovoideas, lampiñas, sub- 
extrosas, dehiscentes lateralmente. Estilo corto, tubércu- 
loso en el ápice. 

1. CAINITO POMIFERUM, Tuss. (2).—Arbol. Hojas 
óvalo-oblongas ú oblongas, áureo-tomentosas inferiormen- 
te; venas acostilladas, perpendiculares á la central. Coro- 
la acampanado-embudada. Estigma 10-8-dentado. Baya 
globosa, 10-8-locular, de color vario (3).—Cazmito, —FEl. 
y fr. Mar. 

Tribu EUSAPÓTEAS. —Cáliz á menudo doble. Corola 
frecuentemente no isómera con el cáliz, sin apéndices ex- 
teriores. Estambres en 2-3 u séries. Estaminodios O, 
rarísimamente 6. 7 

1. Sapota, Plum. (4) 

Cáliz de 6 segmentos, distintamente 2-seriales. Co- 
rola urceolada, de 6 lóbulos imbricados, subretorcidos. 
Estambres 6, insertos en la base de la corola, opuestos á 
sus lóbulos. Filamentos subreflejos en el ápice. Anteras 
lanceoladas. Estaminodios 6, petaloideos, insertos bajo los 
senos de la corola y de igual langitud que sus lóbulos. 
Ovario velludo, 10-12-locular. Baya pomácea, carnosa, 
globosa Ó prominente-5-gona. Semillas, por aborto, pocas 
Ó O. Embriobroma carnoso. Arboles grandes, siempre 

(1) Chrysophyllum, sec. Cainito, A. Cand.. 
(2) Chrysophyllum Cuinito, Lin.-—Chrysophyllon Caimito, G:-M., nom- 

bre, Noc. Bot. sist., 76. 
(3) COhrysophyllum coeruleum, Jacq.: Caimito morado.—Chrysophyllum 

argenteum, Jacq.: Caímito blanco. 
[4] Achras, Lin., Gen., n. 438. 
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verdes, lechosos. Hojas pecioladas, aglomeradas en el 
ápice de los ramos, coriáceas. Flores grandes, pediceladas. 

ESPE: Y 
1. S. ACHRAS, Mill. (1).—Arbol. Caracteres indicados. 

—Sapote; Zapote (?), Nispero (?).—Fl. y fr. Ab.—Cuando 
el árbol envejece produce frutos aspermos. 

Tabla analitica de los gén. cub, de Sapóteas 

1 Cáliz 4-S-partido, raramente 9-12-partido .. . . .2 
Cáliz cortamente 5-dentado. Corola 5-partida. 

Ovario 1-locular, 1-ovulado. Embriobro- 
ma Oe , de e E CHOBMIA 

2 Segmentos del cáliz en número o igual (2) ó mayor 
que el de los lóbulos (siempre: o de la co- 
TOA ADE 3 

Segmentos del cáliz en número menor que el de 
los lóbulos de la corola ó el de las divisiones de 
ESOS E A o AS 

3 Cáliz no distintamente 2-serial ...... 4 
Cáliz distintamente 2-serial . . . . Sapota 

4 Flores 5-7-meras. Estaminodios O. Semillas co- , 
múnmente con embriobroma . . . . . . Cainito 

Flores 4-5-(6-)meras [ 3]. Estaminodios común- 
mente insertos más arriba que los estambres 
ó O. Embriobroma O. Corola de 4-5-(6-) ló- 
bulones . . Lucuma 

Flores s5-6-meras. Estaminodios alternos 
con los estambres, raramente insertos 

[1]  Achras Sapota, Lin. : 

[2] Existen Lucuma con cáliz de 4-5 segmentos, corola 6-lobada y es- 
tambres 6. 

[3] En el Lucuma Mammosa y su var. Bonplandi el cáliz es de 9- 12 
segmentos, corola 5-lobada y estambres 5. 



más arriba. Semillas con embriobro- 

is o ad 7 e SA Crox y ion 
5 Estaminodios ES 4 AD AO 

Estaminodios alternos con los estambres. a e 
6 Embriobroma O. Cáliz de 4 segmentos, distin- 

tamente 2-seriales. . .-. «3 pe (1) 
Embriobroma manifiesto. Cáliz de 6 

segmentos, distintamente 2-seria- 

¡e EP . . . Labourdonnaisia (2) 
7 Segmentos del cáliz 1-seriales . . . . a UR IDE 

Segmentos del cáliz 2-seriales. Semillas 
con embriobroma .. . . Mimusops 

8 Embriobroma O. Corola de. 15 lóbulos ó 
MES 1 e Lyycioides (3) 

Embriobroma manifiesto .. . . . . . Dipholis (4) 

SOLÁNEAS 
GAMOPÉTALAS, superovariadas, isostémonas, de flo- 

res regulares. Carpelos 2, cerrados, multiovulados. Ho- 
jas alternas. Estípulas O. (5) 

Hierbas, arbustos erguidos Ó trepadores, raramente 
árboles, lampiños, velludos ó tomentosos, raramente pe- 
lierizados. Hojas alternas, á menudo dispuestas de una 
manera anormal, enterísimas, dentadas, lobadas ó diseca- 
das. Estípulas O. Flores ordinariamente en inflores- 
cencias centrífugas; hermafroditas, regulares Ó irregula- 

[13 La única esp. cub., si se cultiva [?], será el 7. latifolia, H. Bn., 
nombre (Bassia, Roxb.] 

[2] La única esp. cub. es L. albescens, Benth. y Hook. [ Bassía, Gris.— 
Eichleria, Hart. —Muriea, Hart.—Mimusops [sec. Murianthej, H. Bn., nom- 
bre]; Acana. 

[3]. Lin., Hort. Chff., 488.—Bumelia, Sw., Prodr.., 49: 1791. 
¿El Considerado por H. Bn. como sec. de Bumelia. 
(5) Exceptuando las anomalías. 
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res. Cáliz 5-mero. raramente 4- Ó 6-7-mero, gamosépalo, 
dentado, lobado ú casi partido, de lóbulos ligeramente 
imbricados Óó casi valvares. Corola gamopétala, tubulo- 
sa, embudada, asalvillada, acampanada Ó enrodada, de 
limbo 5- raramente 4- Ó 6-7 -mero, igual ú oblicuamente 
anguloso Ó lobado, de predoración variable; á veces irre- 

gular y hasta 2- labiada. Estambres isómeros y alternos 
con los lóbulos de la corola, iguales ó no, á veces 4, didí- 
Eo Ó no, Ó 2. Filamentos filiformes ó ensanchados en 
la base. Anteras erguidas y convergentes Ó abiertas y 
aproximadas por pares cuando el androceo es didínamo; 
2-loculares, de celdas introrsas, paralelas ú opuestas por el 
dorso, abriéndose por una hendidura longitudinal ó por un 
poro terminal, ó divergentes Ó separadas, á veces, por el 
contrario, confundiéndose en una sola celda reniforme. 
Disco variable ó O. Ovario superior, sentado ó subestipi- 
tado, entero, 2- Ó raramente 3-5-locular, Ó dividido en 4 
falsas celdas. Estilo terminal, filiforme, simple, indiviso. 

Estigma terminal, pequeño, á menudo acabezuelado ó dis- 
ciforme, otras veces 2-laminar. Ovulos «o, insertos en 
placentas voluminosas, raramente pocos Ó solitarios. aná- 
Ó anfítropos. Baya indehiscente Ó cápsula de dehiscen- 
en variable. —HEmbriobroma carnoso. Embrión ordina-- 

riamente cilíndrico, curvo, subperiférico, en círculo ó es- 
piral, á veces derecho. 
Tribus. GÉN. cub. 12. 

VEO AAA: Lycopersicum, Solanum, Capsicum, Alkekengi. 

IT. Mandragórens(1).....coónnococononornocoonaconcnan ca sqa conose Lycium, Solandra. 

III. Hiosciámens (2)...ocoocicanensorannennca caros oonorarcasnasencamnn sas Stramonium. 
IV. Nicociáneas (3 )..oroorooonoroconnccncnnaccnnnannos Cestrum, Nicotiana, Petunia. 
V. Brunfélsieas (4)....oooomoccnccnonccannnoncanconencnncnnos: Brunfelsia, Schwenkia. 

'  Atrópeas. 
) Datúreas. 
]  Céstreas. 
] Salpiglosídeas, Salpiglóseas. 
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BIBLIOGRAFiA.—Gén. conformes con H. Bn., 27:57, 
pl., YX; transformando Physalis en Alkekeng?, Datura 
en Stramonium; los gén. Solanum y Lycopersicum (teu- 
nidos en el primero por H. Bn.), conformes con Benth. y 
Hook., Gex., 1.—G.-M., F7. Cuba, 43; Ens. Farmac., 
Oirovdcenc. méd. VI, n. 8; Pl. clasif. Jard., an. 15, 42 
y 44; Cat. Periant., 99. —Las Soláneas corresponden á 
las Solanáceas, séries I, 1, VIII, IX, XI y XII y á las 
Escrofulariáceas, série I, de H. Bn. Las Solanáceas, sé- 

ries III, IV, V, VI y VII, del mismo autor, son LZLogá- 
mieas, y la série X pasa á las Convolvuláceas. 

Tribu EUSOLÁNEAS.—Corola de limbo subregular, 
plegado ó dividido en lóbulos valvares Ó induplicados. 
Estambres todos perfectos. Baya. Semillas ordinaria- 
mente comprimidas. Embrión curvo, periférico ó espiral. 
Cotiledones semicilíndricos, del mismo ancho que la ra- 
dícula. 

* Corola enrodada Ó anchamente acampanada, de 
tubo muy corto. Anteras más largas que los filamentos, 
conniventes ó coherentes, acuminadas Ó abriéndose por 
un poro terminal. 

Í. Lycopersicum, Tourn. 

Cáliz 5- oo-partido. Corola de tubo cortísimo, enro- 
dada; limbo 5- «o-fido, plegado. Estambres 5, raramente 
6 Ó más, insertos en la garganta. Anteras alargadas, acu- 
minadas, coherentes en cono ó cilindro, dehiscentes por 
hendiduras longitudinales. Ovario 2-3-locular, de celdas 
co-ovuladas. Baya jugosa, deforme y «co-locular por el 
cultivo. Semillas oo, anidadas en una pulpa. Embrión 
curvo. Hierbas, á veces fruticosas en la base. Hojas al- 
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ternas, pennado-partidas. Flores en cimas pedunculadas, 
paucifloras. — Esp. cub. (cult.) r. 

T. L. ESCULENTUM, Mill. [1].—Hierba anual. Pe- 
luda. Hojas desigualmente pennado-partidas, de segmen- 
tos incindidos, gláucas por debajo. Flores multilobadas. 
Corola amarilla. Fruto giboso, asurcado, «o-locular, rojo, 
amarillo ó blanco.—Z mate. —Fl. y fr. Nov. —América 
cálida. 

1. Solanum, Tourn. 

Cáliz de 4-10 divisiones, + profundas, algunas ve- 
ces entero, generalmente regular, nunca acrescente. Co- 
rola enrodada Ó acampanada, tubo corto; limbo plegado, 
s-partido Ó 5-oo-fido, Ó anguloso. Estambres 4-6 ó más, 
insertos en la garganta de la corola. Filamentos muy cor- 
tos. Anteras abriéndose en el ápice por 2 poros. Ovario 
2-4-locular. Estigma obtuso. Baya, á veces jugosa. Semil- 
llas oo. Embrión curvo. Hierbas, matas, arbustos Ó ár- 
boles. Hojas alternas, enteras, lobadas Ó pennado-parti- 
das, solitarias Ó geminadas. Inflorescencia muy variable. 
Flores hermafroditas, á veces polígamas. — Esp. cub. unas 
20, y otras dudosas ó cult. 

Sec. MEGALOPORUS, Sendtn.-—Anteras óvalo-oblon- 
gas ú oblongas, obtusas: poros grandes, á menudo conti- 
nuándose al fin en hendiduras. Tallo inerme. 

1. S. NIGRUM, Lin. [2].—Hierba anual. Hojas en- 
teras Ó sinuoso-dentadas. Corola s5-fida, de doble longi- 
tud que el cáliz 5-fido, el cual al fin es reflejo. Anteras 
finalmente dehiscentes por hendiduras longitudinales. 

(1) Solanum Lycopersicum, Lin.—L. Pomum-Amoris, Mónch. 
(2) $. pterocaulon, Dun.—-S. nodiflorum, Jacq.—S. oleraceum, Rich.— 

5. rubrum, Mi1.—S. erythrocarpum, Mey.—S. Caribeum, Dun. 

O td a cti so 
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Baya globosa, de color vario.— Hierba mora.—El. y fr. 
* Mar.—Ofrece muchas var. [1]. 

2. S. BOLDOENSE, Dun. y A. Cand. [2].—Mata 
trepadora. Hojas enteras ó subdentadas, acorazonadas. 
Cáliz subacampanado, sub-5-gono. Corola 5-partida, li- 
lácea. Bayas jugosas, coralinas, esféricas, con «o semi- 
llas anidadas en una pulpa roja. —/azmín de Ttalza.— El. 
y fr. Ab. 

Sec. LEPTOSTEMON, Sendtn.—Anteras delgadas, 
atenuadas superiormente: poros diminutos, terminales ó 
extrorso-terminales. Tallo muchas veces aguijonoso. 

3. S. TORVUM, Sw. [3].—Arbusto tomentoso. 
Aguijones á lo largo de las ramas, peciolos y medio de 
las hojas [4], distantes y rectos. Hojas escabrosas supe- 
riormente, blanco-tomentosas por debajo. Cáliz inerme, 
5-fido, al fin s-partido. Corola blanca. Baya globosa.— 
Prendedera [5].—Fl. y fr. Mar. 

4. S. BAHAMENSE, Lin, [6].-——Mata. Hojas lanceo- 
lado-oblongas, aguijonosas Ó inermes. Racimos inermes 
ó aguijonosos. Cáliz ciatiforme, s5-fido. Corola 5-partida, 
azul-purpúrea. Baya roja. —Fl. y fr. Mayo. 

III, CAPSICUM, Tourn. 

Cáliz s-6-fido; el fructífero no acrescente. Corola en- 
rodada; tubo cortísimo; limbo plegado 5-6-fido. Estambres 

1, La planta determinada ofrece bayas negro azulosas. 
2) $. cardiophyllum, Dun.; no Lindl.—S. scandens, Rich. 
3) 5. ferrugineum, Jacq. 
4] 0 inermes (?). 
5] Además, tiene otro nombre obsceno. 
6] Noparece acertado hacer sinónima esta esp. del S. ¿gneum, Lin., 

que es de corola blanca y racimos inermes.—A. Gray, Syn. Fl. N. Am., MH, 
sec. 1, 2 ed., 229, asigna ul S. Buhamense, Lin., corola purpúrea ó blan- 
quizca. 



324 

5-6, salientes. Filamentos muy cortos. Anteras conni- 
ventes, dehiscentes por hendiduras. Ovario 2-4-locular. 
Estigma submazudo, obtuso, obscuramente lobado. Baya 
2-(3-)locular, seca, hinchada, oblonga, cónica ú ovoidea. 
Semillas comprimidas. Embrión curvo. Tallo herbáceo 
ó leñoso, 2-cótomo, muy ramoso. Hojas superiores apa- 
readas Ó ternadas. Pedúnculos 1I-floros.—4'sp. cub. 2 y 
(cult.) 1 Ó varias. 

$. Fruto erguido ó suberguido. 
1. C. BACCATUM, Lin. [1].—Mata ó arbusto. Hojas 

ovales ú oblongas, puntiagudas, enteras, lampiñas, so- 
litarias Ó “geminadas siendo una mucho menor. Cáliz 
erguido, liso, lampiño; lacinias alesnadas, patentes, sub- 
obtusas. Frutos pequeños, aovado-globosos, erguidos, ce- 
ñidos por el cáliz, 2-loculares cuando jóvenes, rojos, de 
sabor cáustico; diafragmas delgados y opuestos. —-471 
guaguao.—El. y fr. Mar. 

Nota.—La otra esp. silv., C. pendulum, Wild., Aziz, 
tiene frutos subcolgantes. —Se cult. el €. aznuum, Lin., 
Aji conún, Pimiento, de frutos erguidos; esp. muy varia- 
ble. Pobablemente se cult. en Cuba algunas otras e:- 
pecies. 

IV, ALKEKENGI, Tourn. (2) 
Cáliz 5-fido Ó s-dentado, creciendo después de la 

antesis y haciéndose vejiguiforme. Corola enrodada, sub- 
acampanada, plegada; limbo s5:lobado. Estambres 5, in- 
clusos. Anteras erguidas, convergentes, dehiscentes por 
hendiduras. Ovario 2-locular; placenta subglobosa. Es- 
tigma acabezuelado. Baya 2-locular, envuelta por el cáliz 

[1] C. microphyllum, Dun.—C. Laurifolium, Dun. 
LJ Lhysalis, Lin. 
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inflado en vejiga globosa. Embrión curvo. Tallo herbá- 
ceo. Hojas alternas ú apareadas.—£sp. cub. 3. 

Sinopsis de las esp. cub. de Alkekengi, 

1 Anteras amarillas. . . 4. EN (Drege) [1 a 
Anteras no amarillas . ds 

2 Corola maculada . . . . . A. ob 
Corola subinmaculada . . . 4. angulata, l (Lin.) [2] 

1. A. PROCUMBENS, Moónch. (3)—Hierba anual. Ra- 
miosisima, pubescente, subtomentosa. Hojas desiguales 
en la base y enterísimas ó dentadas en este punto, acora- 
zonadas, puntiagudas, dentadas en el resto. Corola ma- 
culada de púrpura. Anteras violáceas. Cáliz fructífero 
aovado-puntiagudo, con ángulos agudos. —Pantomima; 
Vejiga de perro. 

Tribu MANDRAGÓREAS. —Corola de lóbulos + im- 
bricados, planos y distintos Ó unidos entre sí por senos 
plegados. Estambres todos perfectos. Baya. Semillas or- 
dinariamente comprimidas. Embrión subperiférico, cur- 
vo, en círculo ó espiral. Cotiledones semicilíndricos, del 
mismo ancho que la radícula. 

V. Solandra, Sw. 

Cáliz tubuloso, 2-5-fido, persistente. Corola ventru- 

[1] Physalis minima, Drege, en parte.—Ph. Hermanni, Dun.—Pantomi- 
ma; Vejiga de perro. 

(2) Physalis, Lin: Tomatillo.—Es var. suya el Ph. Linkiana, Nees. (Ph. 
angulata, var. Linkiana, A. Gray): Pantomima; Vejiga de perro.—Por último, 
otra var. es el Physalis Capsicifolía, Dun., cult.! [silv. ?]: Farolillo. 

[3] Physalis pubescens, Lin. 
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do-embudada; limbo plegado- 5-fido, de lóbulos ondeados. 
Estambres 5, insertos en el tubo de la corola, ascenden- 
tes, erguidos. Anteras dehiscentes longitudinalmente, 
basifijas Ó versátiles. Ovario incompletamente 4-locular. 
Estilo simple. Estigma subacabezuelado. Baya ceñida 
por el cáliz que al fin se hiende, 4-locular, pulposa. Se- 
millas 00, reniformes. Embrión arqueado. Embriobroma 
carnoso. Arbustos trepadores. Hojas alternas, enterísi- 
mas. Flores terminales, solitarias, grandes. —Asp. cub. 2. 

I. S. LONGIFLORA, Tuss.—Arbusto. Cáliz 3-4-(5-2-) 
[1]-6ido, del largo de la 4% de la porción cilíndrica del 

tubo de la corola. Corola blanca, de una longitud de 
O "288. —Chamaico bejuco.—Fl. Mayo [2]. 

Tribu HiosciámEas.—Corola de lóbulos plegados ó 
imbricados. Estambres todos perfectos. Cápsula. Semillas 
y embrión de Lusoláneas. 

YI. Stramonium, Tourn. (3) 

Cáliz tubuloso, comúnmente s-angular, s-fido ó hen- 
dido longitudinalmente simulando una espata, de base 
persistente en el fruto. Corola embudada, plegada longi- 
tudinalmente. Estambres 5, insertos en el tubo de la co- 
rola. Estigma 2-laminar. Cápsula de 4 celdas incomple- 
tas, 4-valva; por lo común espinosa. Embrión curvo. 
Plantas herbáceas Ó leñosas. Hojas pecioladas, común- 
mente dentadas. Flores solitarias en las bifurcaciones del 
tallo. —£sp. cub. 6, representando las 4 sec. en que -el 
gén. se divide. 

[1] La forma de cáliz 2-fido fué nombrada S. levis, Hook. 
[2] La otra esp. cub. ($. GRANDIFLORA, Sw.—S. macrantha, Dun.) 

tiene el cáliz tan largo como la porción cilíndrica del tubo de la corola. 
(8) /nst., 118, lám. 43 y 44.—Dutura, Lin., Gen., n. 246. 



Sinopsis de las especies cubanas de Stramonium 

1 Plantas arbóreas. . ... ..S. suaveolems, (Kunth.) 
Plantas no arbóreas . ENS: 2 

2 Cápsula aguijonosa. LS MEDAIERA DL Sl 
Cápsula tuberculosa .. . . ..S. fastruosum, Monch. 
Cápsula inerme . . . . . S. ceratocaulum, (Ortega). 

to ES uIdO 0. 0. gulgatum Garto. 
ta pendiente. rn O Metel, (Lim) 

L Sec. BRUGMANSIA (1).—Tallo arbóreo. 
I. S. SUAVEOLENS, (Kth) [2].—Arbol. Hojas ente- 

ras. Corola grande, blanca, pendiente; tubo plegado; lim- 
bo de 5 lacinias cortas. Cápsula inerme.— Campanilla 
blanca; Flor de campana, Floripundio blanco, Arbol de la 
bibjagua; Campana; Bijáura.—YFl. y fr. Ab. 

IL. Sec. DUTRA (3).—Hierbas anuales. Cáliz no es- 
patáceo. Cápsula + pendiente ó refleja. 

2. S. METEL, (Lin). [4].—Hierba anual. Hojas en- 
terísimas Ó dentadas, pubescentes como el tallo. Cáliz 
rollizo. Corola blanca, doble más larga que el cáliz, 10- 
dentada. Cápsula globosa, aguijonosa, pendiente. — Cha- 
mico.—Fl. y fr. Mayo. 

3. 5. FASTUOSUM, Mónch (5).-—Hierba anual. Hojas 
Óvalo-lanceoladas, acuminadas, sinuoso-dentadas. Corola 
simple, doble ó triple, violada al exterior, blanca por den- 
tro, s-6-dentada. Cápsula tuberculosa, pendiente. Estrm- 
bres 5-6.—Chamico de la tierra; Túnica de Cristo; Ñan- 
2ut.—El, y fr. En., Marzo. 

[1] Datura, sec. Bruymansia, Bernh. 
[2] G.-M., nombre, 77. Vedado, 295, n. 22.—Datura, Kth. 
[3] Datura, sec. Dutra, Bernh. 
(4) G. M:>, nombre, o. c., n. 93.—Datura, Lin. 
(5) Datura fastuosa, Lin. 
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TI. Sec. DATURA (1).—Hierbas anuales. Cáliz no 
espatáceo. Cápsula erguida. 

4. $. VULGATUM, Gártn. (2).-—Hierba anual. Ho- 
jas ovales, lampiñas, desigualmente sinuoso-dentadas. Cá- 
liz 5-gono, 5-dentado. Corola blanca. Cápsula erguida, 
erizada de aguijones subiguales.— Chamaico.-—Fl. y fr. 
Mar., Ag. y Oct. 

Var. TATULA, (Lin.) [3].—Tallo, peciolos y nervios 
de las hojas de color violado obscuro. Cáliz bañado de 
color violado. Corola violada clara, á veces azul.— Cha- 
mico; C. azulado. 

IV. Sec. CERATOCAULIS (4).—Hierbas anuales. Cáliz 
espatáceo, hendiéndose hacia su ápice lateralmente. 

5. S. CERATOCAULUM, (Ortega) [ 5]. — Hierba anual. 
Hojas óvalo-oblongas ú óvalo-lanceoladas, raido-sinuosas, 
garzas por el envés. Corola blanca, embudada, de limbo 
patente, anguloso-1o-dentado y los dientes agudos. Cáp- 
sula inerme, colgante.—Chamntco silvestre.—El. En. 

Tribu NICOCIÁNEAS.—Corola de tubo cilíndrico Ó 
hinchado superiormente, y lóbulos induplicadovalvares. 
Estambres normalmente isostémonos y todos perfectos. 
Baya ó cápsula. Embrión derecho ó algo curvo. Cotiledo- 
nes ordinariamente más anchos que la radícula. 

VII. Cestrum, Lin. 

Cáliz de 5 divisiones. Corola tubulosoembudada; 

[1] Datura, sec. Stramonium, Berhn. 
[2] Datura Stramonium, Lin= > 
[3] Datura Tatula, Lin.—D. Stramonium, Lin.; var. Zatula, Dun.— 

D. Stramonium; var. Chalybea, Koch. 
(4) Datura, see. Ceratocaulis, Bernh. 
(5) Datura ceratocaula, Ortega, —Ceratocaulos Daturoides, Spach. 
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tubo alargado, dilatado superiormente en maza ó hincha- 
do en la garganta; limbo 5-fido e -partido. Estembres 
5-(7-4), raramente libres por completo, inclusos. Ovario 
ovoideo Ó globoso, sobre un pedículo corto, rodeado por 
un disco hipogino; 2-locular; placenta subglobosa, pau- 
ciovulada. Estilo ordinariamente glanduloso hacia el 
ápice. Estigma en cabezuela aplastada, ó lobado, rara- 
mente en maza. Baya ovoidea Ó elíptica, rodeada por 
el cáliz. Embrión derecho. Arbustos. Flores en raci- 
mo, corimbo, espiga ó manojo. —£Esp. cub. 9 Ó 10. 

*  Filamentos mucho más largos que las anteras, 
insertos encima ó debajo del Y del tubo de la corola (Dm. 

1. (C. DIURNUM, Lin. (2).—Arbusto lampiño. Ho- 
jas cartáceas; venas delicadas. Flores blancas, subsen- 
tadas, olorcsas. Corola de tubo mazudo, gradualmente 
atenuado; lóbulos redondeados, reflejos. Baya subglobo- 
sa.—Galán de día; Jazmín de día.—Fl. Oct. 

Vill. Nicotiana, Tourn. 

Cáliz tubuloso-acampanado, semi-s-fido, persistente. 
Corola embudada ó asalvillada ó tubulosa; limbo plega- 
do, 5-lobado. Estambres 5, inclusos, á menudo desigua- 
les. (Ovario 2-locular, rodeado en la base por un necta- 
rio grueso, anular, obscuramente 2-lobado. Estigma en 
cabezuela aplastada, provisto interiormente de 2 glándu- 
las. Cápsula dehiscente en el ápice por 2 valvas,Ó 4- 0o- 
valva; valvas finalmente 2-fidas, placentíferas. Semillas 
0, diminutas, reniformes. Embrión derecho. Tallo 
herbáceo ó subleñoso. Flores en racimo Ó panoja termi- 
nal.—£sp. cub. 3 y (cult.) r. 

[1] Gris., F7., 443. 
[2] C. tinctorium, Gris.; no Jacq.? 

22 
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Sec. DIDICLIA, Dun.—Corola embudada, asalvilla- 
da ó tubulosa. Cápsula 2-valva, valvas al fin 2-fidas, Ó 
4- m-valva. 

$ 'TABACUM, Dun. — Hojas grandes. Corola roja ó 
rosada. 

1. N. 'TaBAcuMm, Lin. (1)—Hierba anual, pubes- 
cente, viscosa. Hojas oblongo-lanceoladas, puntiagudas, 
sentadas, las inferiores escurridas. Corola embudada; tubo 
claviforme, no contraido; lóbulos alesnado-deltoideos.— 
Tabaco.—EFl. y fr. Feb., Marzo. —América cálida. 

IX. Petania, Juss, 
Cáliz tubuloso, 1o-nervio, s5-partido, de lacinias ob- 

longas, espatuladas. Corola embudada ó subasalvillada; 
limbo desigualmente s-lobado. Estambres 5, desiguales, 
inclusos, insertos en el 3% del tubo. Ovario subsentado, 
rodeado de un disco carnoso y sub-2-lobado; celdas 2; 
placentas aplicadas al tabique por una linea dorsal. Es- 
tigma en cabezuela, obscuramente 2-lobada. Cápsula de- 
hiscente por 2 valvas enteras en su ápice, dejando en 
posición la planta central. Semillas subesféricas. Em- 
brión derecho. Hierbas algo viscosas. Pedúnculos axila- 
res, solitarios, 1-foros.—£sp. cub. 1 y (cult.) 2. 

1. P. VIOLACEA, Lindl.— Hierba perenne, tendida, 
enbierta de pelos viscosos Ó lanuda. Hojas ovales, corta- 
mente pecioladas, agudas. Corola ventruda, mucho más 
larga que el cáliz, purpúreoviolada, olorosa por la tarde; 
segmentos ovales, agudos. Flores solitarias, axilares, pe- 
dunculadas.—Petunta.— Fl. Ab.— Brasil.—Presenta var. 
é híbridos de la siguiente especie. 

2. P. NYCTAGINIFLORA, Juss.—Hierba perenne, 

[1] N. Havanensis, Lag. 
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desparramada, velludoglandulosa, viscosa. Hojas infe- 
riores alternas, óvalooblongas, obtusas, pubescentes, ate- 
nuadas en peciolo; las florales sentadas, opuestas. Corola 
blanca, mucho más larga que el cáliz, de limbo ancho, 
obtuso, olorosa por la tarde. Pedúnculos subtrifloros, 
máslargos que las hojas. —Petunza.—Fl. Mayo. —Rio de 
la Plata. 

La esp. silv., P. parvzflora, Juss., tiene corola pur- 
púrea, apenas más larga que el cáliz. 

y Tribu BRUNFÉLSIEAS.—Corola de lóbulos plegados ó 
¡ induplicados, á menudo distintamente 2-labiada. Estam- 
bres didínamos Ó 2, raramente 5. Cápsula, á veces baya. 
-  Embrión derecho ó curvo. Cotiledones ordinariamente 
| más anchos que la radícula. 
| 

X. Brunfelsia, Plum. 

Cáliz s-dentado ó s-fido. Corola asalvillada, de tubo 
poco dilatado y limbo de 5 lóbulos redondeados, 2-labia- 
dos y de senos plegados. Estambres 4, didínamos, férti- 
les. Anteras confluentes en el ápice. Estilo de ápice en- 
corvado y dilatado, dividiéndose en este punto en 2 
ramas lobulares, subiguales y estigmáticas por dentro. 
Cápsula coriácea Ó carnosa, oo-sperma. Embrión curvo. 
Arbustos Ó matas. Hojas alternas, enterísimas. Cimas 
capituliformes, algunas veces pauci-1-floras. —4Esp. cub. 

ES (o). 
: 1. B. NITIDA, Benth. (1) —Arbusto. Hojas elípticas 
1 obovales, subsentadas. Cáliz profundamente s-fido, 1ló- 

(1) B. sinuata, Rich., en Sagra, /fist. Cuba, XI, lám. 66.—B. parvi- 
folía, Rich. 
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bulos oblongos. Corola blanca ó amarillenta, con el tubo 
(1) 10-12 veces más largo que el cáliz, 5 veces más largo 
que el limbo.— Galán e noche, ar Ele: Nabaco.— Fl. 

Mayo y Jul.; fr. Nov. 

SS 
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Tabla analítica de los gén. cub, de Soláneas 

Estambres 2 (en la esp. cub.). . . . . Schwenkia. 
Estambres didinamos ic e Brest 
Estambres 5 (4-6 Ó más), no didinamos . ... 2 
E A a 3 
Baya : A 
Cáliz circunciso sobre la base per sistente. Stramoniun 
Gáliz totalmente: persistente ME 4 
Flores solitarias . . . SBS 
Flores en racimo Ó panoja 3 Le Nacotlapas 
Anteras de dehiscencia poricida. . . . . Solanum. 
Anteras de dehiscencia por hendiduras . . . 6 
Anteras coherentes, acuminadas . . . Lycopersicum. 
¡Anteras Dr a ey te Ao TA 7 
Baya 2-(3-1-)locular . . . Ds le 8 
Baya 4-locular. Flores muy grandes . +. « Solandra. 
Corola de tubo cortísimo ... .......: 9 
Corola-de tubo desarrollado A OS 10 
Cáliz frnetifero mo acrescente 0. 0 Capsicual 
Cáliz fructífero acrescente vejigoso . . . Alkekeng1. 
Enmbrión derecha. A (es TA 

Embrión'arqueado , a 4 0 EL 

BORAGÍNEAS. 

GAMOPÉTALAS, superovariedas, isostémonas, de flo- 

(1) De Om 070 á Om 075 de largo. 
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res regulares, 2 carpelos cerrados, 2-ovulados. Hojas al- 
ternas, anestipuladas. Tetracana. (1) 

Hierbas, arbustos Ó árboles, ordinariamente erizados 
de pelos rudos. Hojas alternas, raramente opuestas Ó 
amanojadas, simples, enteras, raramente lobadas. Estípu- 
las O. Flores hermafroditas, regulares, raramente zigo- 
morfas, en cimas 2-paras formadas por cimas I-paras 
escorpioideas, con brácteas, raramente sin éllas, s-meras 
con pistilo 2-mero. Cáliz gamosépalo. Corola gamopétala, 
prolongándose á menudo cada pétalo internamente en 
un apéndice; uno de los pétalos laterales es á veces más 
pequeño Ó más grande que los otros. Estambres isosté- 
monos, generalmente 5, iguales, todos fértiles; raramente 
desiguales y rarísimamente es fértil uno solo. Filamentos 
soldados con el tubo de la corola. Anteras á veces con 
un apéndice dorsal en la base, introrsas, abriéndose por 
2 hendiduras longitudinales. Carpelos 2, cerrados y sol- 
dados eu un ovario 2-locular, encerrando cada celda 2 
óvulos anátropos ó semianátropos, colaterales pendientes 
Ó ascendentes; frecuentemente las 2 celdas se subdividen 
por falsos tabiques y resultan 4 celdillas, 1-ovuladas, con 
un solo estilo ginobásico. Ordinariamente el estilo es ter- 
minal, y tanto en este caso como cuando es ginobásico 
es ínico, con estigma entero Ó 2-lobado, ó bien el estilo 
se divide en 2 ramas, ásu vez 2-fidas, Ó rarísimamente 
existen 2 estilos (2). Tetracana; ó drupa de nuez 2-4- 
(1-)locular Ó de 2-4 nueces. Embrión derecho ó curvo. 
Cotiledones gruesos, á veces plegados, cuando vo hay 
embriobroma (que es lo más frecuente), ó foliáceos si 
existe embriobroma, que es carnoso. 

[1] Exceptuando las anomalías. , 

[2] Rochefortia.-—En ciertos lTeliotropium el estilo falta y el estigma es - 
terminal. 
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TRIBUS GÉN. CUB. 7 

EA nac Cordia 
II. Ehrécieas 

(Bueh caca A al aro da A Ehretia 
NoE llobró picas cies consi e A Pittonia, Heliotropium 

DIA eo toono pocos opa oodO Soo pMObedo dipocanagocinon sepas Borazo, Myosotis 

IVAR dae KRochefortia [1] 

BIBLIOGRAFÍA. —Gén. conformes con H. Bn., Z7/sf. 
pl., X; fusionando Bourreria con Ehretía y trausforman- 
do Zournefortiía en Pittomia.—G.-M., FL. Cuba, 43 y SI, 
Farmac., 63; Cat. Periant., 42; Pl. clasif. Jard., m. 42. 
Las Boragíneas corresponden á las Boragináceas, séries I 
á VI de H. Bn.; o. c., 366; las séries VII 4 IX son. 42 
drofileas. 

Tribu CÓRDIEFAS.—Estilo único, terminal, de ramas 
2-fidas. 

I. Cordia, Pluma. (2) 

Cáliz tubuloso, trasovado Ó acampanado, rompién- 
dose regular ó irregularmente, algunas veces circunciso, 
4-5-(3-0w0 -)dentado. Corola embudada ó asalvillada; limbo 
5-(4-0 -)lobado. Estambres tantos como lóbulos, ins=rtos en 
el tubo de la corola. Estilo terminal, 2 veces 2-fido, por 
lo común saliente. Drupa aovada ó globosa, pulposa, fre- 
cuentemente ceñida por el cáliz persistente, 4-locular en 
el ovario y después de la florescencia comúnmente redu- 
cida por aborto á 1-3 celdas, 1-spermas. Arboles Ó arbus- 
tos. Hojas enterísimas Ó aserradas. Inflorescencia termi- 
nal, apanojada, corimbosa ó espigada. Brácteas O, rarísi- 
mamente manifiestas (?).—¿£sfp. cub. unas 23 y “cult.) 2. 

[1] R. acanthophora, Gris.: Cuba. 
[2]  Varronia, Lin., Gen., n. 258; Cand., Prodr., IX, 468. 
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Sec. VARRONIA, Gris. — Cáliz 10-12-acostillado, irre- 
eularmente circunciso por debajo del ápice cerrado. 
Corola plano-imbricada, caduca. 

1. C. ROTUNDIFOLIA, R. y Pav. (1) —Arbol. Ramas 
cilíndricas. Hojas inferiormente cano-tomentosas, así que 
la inflorescencia; Óvalo redondeadas, sinuoso-almenadas, 
superiormente punteado-escabrosas. Botón obovoideo- 
oblongo. Cáliz de lóbulos coherentes, rompiéndose en 
caliptra diminuta. Corola 5-S-lobada, amarilla. Estam- 
bres 5-8 (2), concrescentes hasta el 1% con el tubo de la 
corola, superiormente libres, lampiños, inclusos. Fruto 
ovoideo, agudo, blanco, mucilaginoso (3).— 4Ateje ama- 
rillo; Paraiso de Méjico; Uva gomosa.—El. y fr. Jul. — 
ere 

Ser. SEBESTENA, Gris. — Cáliz liso, rompiéndose en 
el ápice cerrado, acrescente y á menudo carnoso al rede- 
dor de la drupa. Corola ancha, imbricada, caduca; tubo 
soiiente. 

jas ovales, subenteras. Cimas corimbiformes. Flores pedi- 
celadas. Cáliz cilíndrico, escabroso, desigualmente 3-5- 
dentado, la 14 del largo del tubo cilíndrico de la corola. 
Corola escarlata obscuro, asalvillada; limbo 6-(5-8-)f£ido(5), 
de lóbulos óvalo-redondeados. Drupa blanca, óvalo-sub- 
globosa. — Vomitel encarnado, V. colorado; V. sebestena. 
(?).—FEl. Ab. 

[1 C. lutea, Lamk.— Varronza rotundifolia, A. Cand. 
(2) En los ejemplares determinados se ven flores con 5,6, 4 y 7 es- 

tambres. 
[3] Nuez solitaria, de testa cubierta de estrías Ó fibras blanco-argen- 

(4) Jacq.—C. speciosa, Wild. 
[5] El ejemplar determinado (Jard. bot.) es de corola 13-14-lobada é 

igual número de estambres; pero conviene tanto con los caracteres de la €. 
Sebestena, Lin., que puede relacionársele. 
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Sec. MYXa: Gris. —Cáliz rompiéndose en el ápice 
cerrado Ó reguiarmente s5-4-dentado. Corola imbricada, 
caduca; tubo comúnmente igualando al cáliz. 

3. C. NIripa, Willd.—Arbusto ? sublampiño. Hojas 
elípticas Ó espatulado-lanceoladas, enteras, lampiñas, bri- 
llantes. Flores cimosas. Cáliz globoso, + lampiño, liso, 
al fin 5-3-fido. Corola blanca, de lóbulos redondeados, tan 
lareos como el tubo. Drupa blanca, deprimido-globosa. — 
Vomttel blanco; Ateje hembra; A. macho, Atejillo.-—El. 
y fr. Mayo. 

Tribu EHRÉCIEAS.—Estilo único, terminal, deramas 
simples. 

Subtribu EUEHRÉCIEAS.—Anillo estigmático O. 

TIL. E hretia Lain. 

Cáliz de 5(-2) lóbulos, valvares Ó imbricados. Corola 
asalvillada ó enrodada; lóbulos ovales. Estilo terminal, 
2-fido ó 2-partido, de ramas simples. Ovario ceñido en la 
base por una glándula ó disco. Drupa abayada, 2-pirena, 
con las pirenas (nueces) 2-¡oculares, 2-spermas, imperfo- 
radas ó 4-pirena,con las nueces 1-2-loculares, 1-2-spermas, 
raramente fruto seco 4-coco. Semillas pendientes. Em- 
briobroma delgado. Embrión axil. Arboles, arbustos ó 
matas. Hojas alternas Ó amanojadas, por lo común ente- 
rísimas. Flores blancas, generalmente corimbosas.—-4sp. 
cub. O. 

Sec. BOURRERIA, Cand. [1].—Drupa 4-pirena, ra- 
ramente fruto seco 4-coco. 

Subsec. EUBOURRERIA [2].—Drupa 4-pirena. 

[1]  Bourreria, P. Br.; H. Bn., Hist. pl., X, 392.—Beureria, P. Br.; 
Gris., 17., 481.—Beurreria, Jacq. 

(2) Beureria, sec. Eubeureria, Gris. 

A 
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1. E. BOURRERIA, Lin. [1].—Arbol lampiño. Ho- 
jas óvalo-oblongas, oblongas ú obóvalo-redondeadas, pe- 
cioladas. Corimbos comúnmente apanojados.  Corola 
blanca, olorosa; tubo tan largo como los lóbulos, algo 
más largo que el cáliz lampiño. Lóbulos de la corola y 
estambres s(-4). Drupa anaranjada [2], 4-pirena, 4-sper- 
ma.—AÁlteje de costa; Roble negro.—El. y fr. Jul. 

Subtribu HELIOTRÓPIEAS.—Estilo rodeado debajo 
del ápice por un ancho anillo estigmático. 

IL. Pittonia, Plum. [3] 

Cáliz 5-4-partido. Corola asalvillada; garganta des- 
nuda. Estambres 5-4, inclusos. Estilo terminal, corto. 
Estigma entero ó 2-lobado, abroquelado, subcónico. Ova- 
rio 4-locular. Fruto comúnmente drupáceo-abayado, 2- 
pireno; pirenas 2-loculares, perforadas entre las celdas ó 
en el dorso ó en la base; celdas I-spermas; á veces fruto 
4-(1-) pireno, de pirenas 1-spermas. Arbolillos Ó matas 
erguidas Ó trepadoras. Hojas alternas, rarísimamente 
opuestas en parte, generalmente enterísimas. Flores en 
espigas ladeadas, por lo común cimosas. — sb. cub. 
unas 12. 

Sec. MALLOTONIA [4].—Embrión derecho. Drupa 
seca, perforada en la base. 

1. P. GNAPHALODES, (Jacq.) [5].—Mata totalmen- 

[1] Cordia, Lin.—Bourreria sueculenta, Jacq.—£E. Beurrería, Lamk.—- 
Beureria succulenta, Jacq.: Gris. 

(2) Amarilla, según Gris. 
(3) Gen., 5, lám. 3: 1703.—Tournefortia, Lin., Gen., n. 192: 1737. 
(4) Tournefortia, sec. Mallotonia, Gris., Fl., 483. 
(5) G.-M., nombre, Pl. Vedado, 294, n. 28.—Heliotropium, Jacq.— 

Tourncjortia, KR. Br. 
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te sedoso-tomentosa, hojosa. Hojas espatulado-lineares, 
sentadas, obtusas, adelgazadas en la base. Espigas escor- 
pioideas. Flores subsoldadas, blancas. Corola de tubo 
velludo; lóbulos ovales, obtusos. Fruto aovado-cónico.— 
Alhucema de costa, Balsamallo, Incienso de playa. —Fl. y 
fr. Mayo. 

Sec. TOURNEFORTIA [1]. —Embrión derecho. Dru- 
pa abayada; pirenas de tabiques perforados. 

2. P. SCABRA, (Lamk.) [2].—Mata. Hojas escabro- 
sas, pecioladas, oblongo-lanceoladas, agudas en la base, 
subacuminadas, de bordes débilmente dentados. Pe- 
dúnculos terminales, 2-hdos. Espigas separadas. Cáliz de 
lóbulos lanceolados, la 14 más cortos que la corola. Co- 
rola velluda exteriormente; tubo cilíndrico, subcontrai- 
do en la garganta, más corto que los lóbulos. Drupa 
abayada, cónica, lampiña, 2-pirena; cada pirena con una 
celda central vacía y 2 laterales 1I-spermas. —VV2gua.— 
El. Mayo. 

IV. Heliotropium, Tourn. 

Cáliz 5-partido, rarísima vez s5-dentado, persistente. 
Corola asalvillada, con la garganta sin escamas, desnuda 
Ó barbada; limbo s-fido, con los senos plegados, sencillos 
Ó provistos de un dientecito. Estilo corto 6 O. Estigma 
subcónico. Fruto partible en 4 nuececillas I-spermas, Ó 
2-partible y cada hemicarpio con 2 nuececillas I-sper- 
mas [3]. Receptáculo común O. Embriobroma O. Hier- 
bas Ó matas por lo común velludas. Hojas alternas, rara 
vez opuestas, enteras Ó dentadas. Espigas terminales y 

(1) Tournefortia, sec. Pittonia: Gris., 0. C. 
(2) G.-M., nombre, 0. c., n. 27.-—Tournefortía, Lamk. 
(3) lelioplytum, Cand. 

— BERT 
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laterales, solitarias Ó apareadas, las más jóvenes por lo 
común arrolladas en espiral. —£5f. cub. 12 y (cult.) 1. 

Sec. EUHELIOTROPIUM, Cand.—Fruto partible en 4 
nuececillas. Espigas sin brácteas. Corola comúnmente 
de garganta lampiña. Anteras frecuentemente libres. 

1. H. CURASSAVICUM, Lin.—Mata lampiña, car- 
nosa, gláuca. Hojas lanceoladas, subsentadas. Espigas 
2-partidas ó simples. Corola blanca, cortamente saliente. 
Anteras libres. Estigma obtuso, lampiño, sentado. Nue- 
xecillas aovado-3-gonas, lampiñas. — Alacrancillo de pla- 
ya.—El. y fr. Mayo. 

Tribu BORÁGEAS.—Estilo único, ginobásico (basi- 
lar). 

WABSORAGO, Tourn. 

Cáliz 5-partido; lóbulos linear-lanceolados, agudos. 
Corola enrodada Ó subacampanada, sin tubo ó de tubo 
cortísimo; lóbulos ovales ó lanceolados, agudos, + paten- 
tes; garganta con apéndices Ó gibas, alternas con los 
estambres, escotadas. Filamentos cortos, gruesos, alarga- 
dos posteriormente en un apéndice obtuso. Anteras dere- 
chas, prolongadas, más largas que los filamentos, conver- 
gentes. Nuececillas 4, truncadas, excavadas en la base, 
dejando al desprenderse una impresión cóncava en el re- 
ceptáculo. Hierbas. Hojas cerdoso-peludas. Flores en ra- 
cimos laxos, casi ladeadas, azules.—Esfp. cub. (cult.) 1. 

I. B. OFFICINALIS, Lin.—Hierba anual. Tallo as- 
cendente Ó derecho, ramoso. Hojas ovailes, las inferiores 
pecioladas, las superiores sentadas. Racimos dístico-la- 
deados, algo amontonados. —Borraja.—Fl. y fr. Mar.— 
Islas del Mediterráneo. 

qn MA 



340 

Tabla analitica de los gén. cub. de Boragíneas 

O O A E OO MESA 2 
¿stilos 2 . a e a O CHELOBAES 

a eustilo tenia. a e UI On AS E 
Estilo e1inobásico Ó basilat. eo O RR 6 

25 Estiode:ramas 2Hdas. Ma O TENA 
Estilo de ramas simples . . AS: 4 

4 Anillo estigmático O. Drupa. de nueces 1mper- 
A e o 0 a EA 

Anillo estigmático manifiesto e 
5 Drupa perforada ó de pirenas perforadas . . Pittonia. 

Fruto seco, formado por 4 nuececillas, Ó 2-par- 
tible y cada lo: con 2 nuececillas 
IS PEfMaS oe Mea e liotropune 

6  Filamentos con apéndices € escamosos . . . . Borago. 
Filamentos sin apéndices escamosos . . Myosotis. (1) 

Lé 

HIDROFILEAS 

GAMOPÉTALAS, superovariadas, isostémonas, de flo- 
res regulares. Carpelos abiertos. Hojas alternas. (2) 

Hierbas anuales ó vivaces, á menudo erizadas de pe- 
los rudos. Hojas alternas, simples, enteras ó recortadas. 
Estípulas O. Fiores regulares, hermafroditas, en cimas 
2-paras formadas por cimas 1I-paras escorpioideas, con 
brácteas desarrolladas Ó O, s5-meras con pistilo 2-mero, 
raramente 6-12-meras. Cáliz gamosépalo. Corola gamo- 
pétala, muy á menudo ofrece en su fondo s-emergencias 
epipétalas, á veces 2-furcadas. Filamentos estaminales 
soldados con el tubo de la corola. Anteras introrsas, de- 

(1) M. palustris, With. (cult.]: No me olvides. 
(2) Exceptuando las Shots: 
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hiscentes á lo largo. Carpelos 2(-3), abiertos y soldados 
en un ovario I-locular con 2 placentas parietales, Ó cerra- 
dos y soldados en ovario 2-(3-)locular de placentación 
axil. Placentas pluriovuladas; óvulos anátropos, semi- 
anátropos Ó campilótropos; algunas veces solamente exis- 
ten 2 óvulos pendientes. Estilos 2(-3), libres Ó más ó 
ménos entresoldados. Cápsula de dehiscencia dorsal, ra- 
ramente sutural, Ó abriéndose á cada lado del tabique 
placentifero. Embriobroma carnoso. Embrión derecho. 

TRIBUS GEN.CUB.2 

AE A A PE 10) 
DI A A o da osos are oia na sana en idas cae aia Nama, Wigandia 
A AA A A A Hydroles 
IV. Facélieas 

BIBLIOGRAFÍA. —Gén. conformes con H. Bn., 2775. 

Pl, X. =G.-M., Cat. Periant., 45 y 46; Daicc., art. Tabaco 
CcÍMarrón. 

Tribu NÁMEAS. —Corola regular, imbricada. Estilos 
2. Ovario de placentación parietal. Fruto capsular, 
dehiscente. 

l. Nama, Lin, 

Cáliz s5-sépalo, persistente. Corola tubuloso.embu- 
dada. Estambres 5, subinclusos. Anteras aovadas, intror- 
sas. Estilos 2, libres. Placentas parietales 2, con oo Óvu- 
los. Cápsula 2-locular, loculicido-2-valva, con las placentas 
laminiformes. ¡Semillas co, rugosas. Hierbas, muchas 
veces subfrutescentes. Hojas alternas, enteras. Flores 
blancas ó azules, pequeñas ó medianas, terminales cimo- 
sas, Ó solitarias en las axilas. —¿sp. cub. 1. 
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1. N. JAMAICENSIS, Lin. (1). —Hierba anual postra- 
da, subacaule, humilde. Hojas obovales, contraidas en la 
base, escurridas, enteras. Pedicelos tan cortos como el cá- 
liz, amanojados [ó solitarios]. Cáliz de lóbulos linear- 
acuminados, incluyendo la cápsula oblongo-linear. Corola 
blanca, apenas más larga que el cáliz. —Fl. y fr. En. 

Tabla analitica de los gén. cub. de Hidrofíleas. 

1 Cápsula mareinicida Mo o EAS 
Cápsula loculicido-2-valva . . . 2, 

2  Estambres subinclusos. Corola tubuloso- embu- 
dada 2 E Nana 

Estambres salientes. Corola embudada. . .Wigandia(2) 
Nota. —Las /Zidrofileas corresponden á E Boragt- 

náceas, séries VII á IX de H. Bn., /Zzst. pl., X, 366. 

CONVOLVULÁCEAS 
GAMOPÉTALAS, Superovariadas, isostémonas, de flo- 

res regulares. Carpelos 2, cerrados, 2-ovulados. Hojas al- 
ternas. Estípulas O. Cápsula [3]. 

Hierbas Ó arbustos (raramente árboles), á menudo 
laticíferos, frecuentemente volubles, á veces sin clorofila 
y epifitos. Hojas alternas, simples, enteras Ó lobadas, á 
veces O. Estípulas O. Raices á veces hinchadas en tu- 
bérculos. Flores regulares, hermafroditas Ó raramente 
polígamas, solitarias axilares Ó en umbelas ó capítulos, 
provistas de 2 brácteas á veces muy grandes y formando 
invólucro bajo la flor, s- raramente 4-meras. Sépalos li- 
bres, raramente soldados. Corola gamopétala. Estambres 
5, episépalos, soldados con el tubo de la corola, á veces 

(1) NV. Jamaicense, Tin.: según algunos autores.—/7ydrolea decurrens, 

Mog. y Sessé, Fl. Mexic icon. ined..—H. Jamaicensis, Róusch. 
(2) W. Kunthii, Choisy; var. macrophylla, Choisy (cult. > 
(8) Exceptuando las anomalías. 
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provistos en su base de escamitas petaloideas y frangea- 
das. Anteras introrsas, dehiscentes á lo largo. Carpelos 2 
(raramente 5), cerrados y soldados en ovario 2-locular ó 
(s-locular), de celdas cada una con 2 óvulos anátropos 
ascendentes, raramente 4 Ó 1; á veces el cierre de los car- 
pelos es incompleto y el ovario es 1-locular con 4 óvulos, 
Ó bien existen tabiques falsos y el ovario resulta dividido 
en 4 celdillas 1-ovuladas, si hay 2 carpelos, ó en 10 cel- 
dillas igualmente 1-ovuladas, si los carpelos son 5; en 
ocasiones los dos carpelos se hinchan en la región dorsal 
y se separan por un surco profundo, haciéndose los esti- 
los ginobásicos, y si al mismo tiempo existen tabiques 
falsos el ovario resulta dividido en 4 lóbulos 1-ovulados. 
Estilos 2, terminales Ó ginobásicos, libres Ó más general- 
mente soldados en uno solo que se termina por 2 ramas 
estigmáticas, á veces 2-fidas, Ó que es entero hasta el 
ápice; á veces el estilo es O y el estigma sentado. Cáp- 
sula 2-4-valva, baya, diacana, tetracana Ó poliacana. Em- 
briobroma carnoso. Embrión curvo, con cotiledones an- 
chos y plegados; raramente embrión cilíndrico, espiral, 
desprovisto de cotiledones. 

Tribus FÉN. CUB. 7 

Tes Convolvúleas...... Argyreia, Quamoclit, Jacquemontia, Corvolvulus, 
Evolvulus. 

A A a A Dichondra. 
AA A O. 
A Cuscuta. 

BIBLIOGRAFÍA. —Gén. conformes con H. Bn., 277sf. 
pl. X; transformando /fomea en OQuamoclit.—G.-M., 
Fl. Cuba,44; Ens. Farmac., 63; Rev. cienc. méd.,IV, n. 9, 
V,n. 11; Cat. Periant.,102; Farmac.,104 (Progreso méd., 
VIII, n. 7).—Las Convolvuláceas comprenden las 4 sé- 
ries que á la familia asigna H. Bn., o. c., X, 317 (aunque 

Ea 
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incluyendo las Créseas en las Convolváúleas) y, además, 
la série X, Voláneas, que el mismo botánico, o. c., IX, 
321, admite en las Solanáceas. 

Tribu CONVOLVúÚLEAS.—Carpelos 2. Estilos termi- 
nales, soldados en uno solo, ó libres. 

L. Quamoclit, Tourn. [1] 

Cáliz s:sépalo. Corola acampanada ó embudada, ra- 
ramente asalvillada. Ovario 2-4-locular, 4-ovulado, rara- 
mente 3-locular, 6-ovulado. Estigma único, grueso, glo- 
boso-2-dimo Ó 2-globoso. Cápsula 2-4-valva, raramente 
operculada Ó rompiéndose irregularmente. 'Tallos volu- 
bles, postrados Ó erguidos. Hierbas, matas y aún árboles. 
Hojas alternas, enteras, lobadas, palmadas Ó pennado- 
disecadas.—£Esf. cub. unas 50 y (cult.) 1. 

Sec. CALONYCTION [2].—Sépalos membranosos, al 
fin coriáceos. Corola larga, asalvillada; tubo cilíndrico. 
Ovario 2-locular, 4-ovulado; disco no cupuliforme. Cáp- 
sula rompiéndose hasta la base en valvas irregulares. 

1. Q. BONA-NOX, (Lin.) [3].—Hierba anual volu- > 
ble, lactescente. Hojas acorazonado-redondeadas, angulo- 
sas Ó alabardadas, enteras Ó sinuoso-dentadas. Pedúncu- 
los 3-1-floros. Sépalos desiguales, los 3 exteriores termi- 
nados en un apéndice filiforme. Corola blanca, grande, 

nocturna. Semillas lampiñas.—/ lor de la Y, Flor de la 
Y, blanca; Bejuco de campantllas.-—Fl. y fr. Dic. 

Sec. OPERCULINA [4].—Sépalos largos, escariosos, 

[1]  /pomea, Lin. 
[2]  /pomea, sec. Calonyetion: Gris., Fl., 466. 
(31. G.-M., nombre, Pi. Rich., 24.—TIpomea. Lin.—Calonyction specio- 

sum, Choisy.—C. megalccarpum, Rich., en Sagra, Hist. Cub., XI, lám. 63. 
(4) Ipomea, sec. Operculina: Gris. 
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al fin cartilagíneos. Corola larga, embudada ó acampana- 
da; tubo desarrollado, ensanchado desde la base. Anteras 
inclusas, al fin subretorcidas. Ovario 2-locular, 4-ovula- 
do; disco no cupuliforme. Cápsula rompiéndose trans- 
versalmente en el medio. 

2. O. TUBEROSA, (Lin.) [1].—Hierba anual voluble, 
lactescente, lampiña. Hojas palmado-7-lobadas, de seg- 
mentos enteros. Pedúnculos 3-1-floros. Sépalos la Y% del 
largo de la corola. Corola acampanado-embudada, ama- 
rilla. Semillas pubescentes. — Bejuco de ind10.—El. y fr. 
Nov. 

Sec. BATATAS [2]. —Sépalos membranosos, al fin 
coriáceos. Corola comúnmente larga, desarrolladamente 
acampanado-embudada, ventruda encima de la base ci- 
líndrica. Anteras inclusas. Ovario 4-ovulado, 2-locular ó 
4-locular en el ápice por un tabique secundario; disco 
cupuliforme. Cápsula dehiscente en valvas, generalmen- 
te irregulares. 

* Ovario 2-locular en el ápice. 

3. O. DOMINGENSIS, (Desr.) (3) — Mata. Hojas aco- 
razonadas, enteras. Cimas multifloras, corimbiformes, pe- 
dunculadas. Sépalos oblongos, los interiores Y más 
cortos que la corola. Corola blanca, olorosa. Semilla ge- 
neralmente solitaria por aborto, desprovista de algodón. 
—Agumaldo; A. blanco; A. de Navidad; A. de Pascua, 

Campanilla; C. blanca; Himini; Jóntnt.—Fl. y fr. Dic. 

Sec. PENTADACTYLIS (4). —Sépalos membranosos Ó 
al fin coriáceos. Corola comúnmente pequeña, purpúrea, 

[1]  /pomea, Lin. 
[27 Ipomea, sec. Batatas: Gris. 
(8) Convolvulus, Desr., en Lamk, Dict., TIL, 554: 1789.—Convolvulus 

Sidefolía, Kth: Nov. gen., TI, 99: 1818.—vVonvolvulus monospermun, Poey.— 
Ipomiza Sidefolia, Choisy, Conv. or., 77: 1834. 

[4] /pomea, sec. Pentadactylis: Gris. 
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estrechamente acampanado- ó mazudo-embudada,gradual- 
mente estrechada en la base. Anteras inclusas. Ovario 
2-locular, 4-ovulado; disco cupuliforme. Cápsula de val- 
vas comúnmente irregulares. 

4. Q. TRILOBA, Don. (1) — Hierba anual. Hojas aco- 
razonado-3-(5-)lobadas. Cimas umbeliformes (-1-floras). 
Sépalos óvalo-oblongos, puntiagudos, 1% más cortos que 
la corola. Flores diurnas, rosadas, purpúreas en la gar- 
ganta. Cápsula 2-locular. Semillas lampiñas. —Aguínal- 
do rosado; Marrullero.—Yl. y fr. Ag. y Nov. 

Sec. PES-CAPRE (2).—Sépalos membranosos, al fin 
coriáceos. Corola comúnmente larga, acampanado-embu- 
dada. Anteras inclusas. Ovario 4-ovulado, 2-locular Ó 4- 
locular en el ápice; disco no cupulifome. Cápsula 2-4- 
valva hasta la base. 
“Semillas sin algodón. 

5. O. PEs-CAPRAE,(Lan.) (3)—Mata. Hojas redondea- 
das, escotadas; nervios pennados. Sépalos óvalo-oblongos, 
obtusos, los 2 exteriores más cortos. Corola morada. Cáp- 
sula 2-locular. Semillas pubescentes.—Bor1ato de playa. 
—Fl. Mayo. 

6. Q. HEPTAPHYLLA, (Gris.) [4].—-Mata. Hojas pal- 
mado 7-(5-)lobadas. Corola morada.—Bejuco de indio crio- 
llo, morado.—Fl. Mayo. 

Sec. PHARBITIS (5).—Sépalos herbáceos, acumina- 
dos. Corola acampanado-embudada. Anteras inclusas. 
Ovario 4-ovulado, 3-4-2-locular, disco cupuliforme óÓ 
acampanado. Cápsula hendida en valvas. 

(1)  Zpomea, Lin. 

[21 Ipomea, sec. Pes-Capree: Gris., Fl., 470. 

(3) G.-M., nombre, Pl. Vedado, 294, n. 38.—Convolvulus, Lin.—/po- 
mea, Sw. 

(4) G.-M., nombre, Pl. Vedado, 298, n. 216.—Ipomza, Gris. 

(5) Ipomea, sec. Pharbitis: Gris. 
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pa Disco cupuliforme. 
7- Q. PURPUREA, (Lin.) (1).—Mata. Hojas acorazona- 

E retordéndas casi siempre enteras. Sépalos lanceola- 
- dos, erizados. Corola violeta Ó purpúrea, raramente blan- 
ca (?). Cápsula 2-3-locular. Semillas 4 Ó menos por aborto, 
- pubescentes. Flores nocturnas.— Aguinaldo purpúrceo; 
A. morado; Tpomea.—YEl. y fr. Jul. 

Sec. XANTHIPS.—Sépalos membranosos ó coriáceos. 
- Corola obcónica encima de la base cilíndrica y al fin 
- ovoidea. Anteras inclusas, al fin subretorcidas. Ovario 

2-locular, 4-ovulado, sobre un disco cupuliforme. Cápsu- 
la 2-locular, dehiscente en 4 valvas iguales. 

8. Q. UMBELLATA, (Lin.). (2) —Hierba perenne. Ta- 
llo lampiño Óó apenas pubescente. Hojas acorazonado- 
aflechadas, agudas, á veces 3-angulares, mucronuladas ú 
ovales. Corola amarilla, acampanada, con poco más de 
una pulgada de largo.— Aguinaldo amarillo.—Fl. y fr. 
Abril. 

o 

GENCIÁNEAS. 

GAMOPÉTALAS, superovariadas, isostémonas, de flo- 
res regulares. Carpelos abiertos. Hojas opuestas (3). 

Hierbas (rara vez arbustos) generalmente lam- 
piñas y amargas. Hojas opuestas, rarísima vez alisla- 
das, envainadoras, sencillas, enteras, alguna vez 3- 
cortadas, otras veces O, anestipuladas. Flores herma- 
froditas, terminales Ó axilares, solitarias Ó amanoja- 
das, corimbosas, racimosas ó cimosas. Cáliz libre, per- 
sistente, 4-12-sépalo, Ó con sépalos más Ó menos concres- 

(1) G.-M, nombre, Pl. Vedado, 295, n. 128.—Convolvulus purpureas,, 
-Lin.—Pharbitis hispida, Choisy. — Ipomea purpurea, Lamk. 

(2)  Convolvulus umbellatus, Lin.—/pomea umbellata, Mey. 
(8) Exceptuando las anomalías. 

ts Sd rd 
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centes. Corola siempre gamopétala, á veces con dientes 
comisurales alternos Ó láminas frangeadas epipétalas for- 
mando una corona. Estambres concrescentes con el tubo 
de la corola, á veces unidos entre sí en la base por una 
membrana; anteras oscilantes, introrsas, rara vez extror- 
sas y entonces conniventes, con 4 sacos abriéndose á lo 
largo, raramente por poros terminales, á veces retor- 

cidas en espiral después de la dehiscencia.  Pistilo 
compuesto de 2 carpelos medianos, abiertos y concres- 
cente en un ovario I-locular de placentas parietales 
cargadas de óvulos anátropos ó semi-anátropos; algu- 
nas veces los carpelos son cerrados y el ovario 2-locular; 
estilo único, terminado por un estigma entero ó biloba- 
do. Cápsula de deshicencia sutural, raramente irregu- 
lar. ¡Semilla de embriobroma carnoso y un pequeño 
embrión derecho; cotiledones cortos, carnosos y radícula 
gruesita dirigida al hilo. 

Tribus GÉN. cub. 11. 

1. Hugenciáneas....osoooesrnsenenoanaso Sabbatia, Eustoma, Erythrea, Hip- 
piou, Cowleya, Schultesia, Lisian- 
thus, Irlbachia, Zonanthus 

TLAMeniantera ys ase cesen esla NI 
TIT. Voírieas (1)..omoonoccncnnocacconenoccnncnacncnncnconnaroncnonacanonoss Voyria. 

BIBLIOGRAFÍA.—Gén. conformes con H. Bn., ZZ2sf. 
pl., X (2); transtormando Enicostema en Hippion, Gep- 
pertía (Gris.; : no Nees.) en Cowleya, Lezanthus (Gris.) en 
Lisianthus (P. Br.), Lisianthus (Anbl.; Gris.) en Zr/ba- 
chia y Timnanthemum en Nymphoides.—G.M., Ens: 
Farmac., 65; Pl: Cuba, 44; Cat: Periant., 46; .Noc. BOR 
PAN 77.—Molt. y G.-M., Amargos (en Rev. enciclop., 
157): 

(1) Plantas parásitas, sin clorofila, afilas. 
[2] La série Desfontaineéas pasa á las Logánicas. 
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Tribu EHUGENCIÁNEAS.—Plantas no parásitas. Co- 
rola dextrorsa. Semillas con testa membranosa. Hierbas 

o 

Ó raramente arbustos, terrestres. Hojas casi siempre 
opuestas, enteras Ó enterísimas. 

I, EUSTOMA, Salish, 

Cáliz s-6-partido, de lóbulos ápteros, aquillados. Co- 
rola embudado-enrodada, marcescente, de limbo 5-6-par- 
tido, lampiña interiormente. Estambres 5-6, insertos en 
la garganta de la corola. Anteras oblongas, versátiles, al 
fin recurvadas. Ovario sub-1-locular ó semi-2-locular, con 
los óvulos insertos junto á la sutura. Estilo distinto, tar- 
diamente caduco. Estigma con 2 láminas anchas, óvalo- 

-— subredondeadas. Cápsula 2-valva, septicida, sub-I-locular 
Ó semi-2-4-locular, de placentas esponjosas. Semillas glo- 
bosas, desprovistas de cordones umbilicales distintos. 

Hierbas anuales ó perennes, erguidas, glaucescentes. Flo- 
res pocas, bellas, violadas ó azules. —£5fp. cub. 1. 

1. E. EXALTATUM, Gris. (1) —Hierba anua). Hojas 
opuestas, soldado-abrazadoras. Corola violada, con dibu- 
jos en la garganta. Estambres 5. Cápsula sub-1-locular. 
Planta amarga, de jugo amarillento.—Genciana del país. 
—Fl. y fr. Ab. 

IT. HIPPION, Spreng. (2) 

Cáliz angosto, acampanado, s-fido, sin quilla. Corola 
subembudada; tubo cilíndrico, inflado encima del 1%; ló- 
bulos retorcidos, subpatentes. Estambres 5, insertos en 

[1]  Gentiana exaltata, Lin.—£. Silenifolium, Salisb. 
[2]  Sust., 1: 1825.—Slevogtia, Reich., Consp.: 1828.—Enicostema, Blu- 

me, Sijdray.: 1826. 
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el tubo de la corola. Filamentos filiformes, I-escamcsos 
en la base. Anteras oblungas, erguidas, subinclusas, in- 
mutables, de conectivo apendiculado. Ovario 1-locular, 
Estilo corto, caduco. Estigma acabezuelado-globoso, en- 
tero. Cápsula I-locular, oblonga, con 2 va lvas placentífe- 
ras y la margen ligeramente inflexa. Hierbas. Hojas 
opuestas. Flores axilares, aglomeradas, súubsentadas, pe- 
queñas. 

1. H. VERTICILLATA, Spreng. (1) — Hierba anual 
Planta amarga. Corola azul. — Genciana de la tierra, de 
costa.—El. y fr. Ab. 

LOGÁNIEAS. 

GAMOPÉTALAS, superovariadas, isostémonas, de flo- 
res regulares, carpelos cerrados y hojas estipuladas. 

Arbustos ó árboles, raramente hierbas. Hojas opues- 
tas, raramente verticiladas, simples, enteras. Estípulas 
soldadas por ambos lados al peciolo é interpeciolares, li- 
bres Ó soldadas en vaina, á veces axilares, soldadas por 
su dorso á la base del peciolo; en defecto de estípulas los 
peciolos se reunen por sus bases ensanchadas y abrazan 
al tallo con un corto reborde; ó bien estípulas O y pecio- 
los no abrazadores. Flores regulares, á veces zigomorfas, 
hermafroditas ó dióicas por aborto, en cimas 2-paras Ó 1- 
paras helicoideas, raramente en capítulos ó solitarias, á 
veces cada una provista de un invólucro de brácteas; 
ofrecen conformación s5-mera, raramente 4-mera. Cáliz 
gamosépalo, á veces con uno de los sépalos más grande 
y petaloideo. Corola siempre gamopétala, isómera ó rara- 

(1) Gentiana, Lin.—Slevogtía Occidentalis, Gris. —Enicostema littorale, 
Blume.—21. Orientale, Vern.—S. Orientalis, Gris.—£. verticillare, H. Bn., 
nombre, /Zíst. pl., X, 131, nota 3. 

DA 
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mente pleiómera con el cáliz, á veces con los lóbulos al- 
go desiguales. Androceo isómero, alterno y soldado con 
la corola, á veces reducido á un solo estambre superpues- 
to al gran sépalo petaloideo. Anteras introrsas, dehis- 
centes por hendiduras longitudinales. Carpelos 2 (rara- 
mente 5), cerrados y soldados en un ovario 2-locular, 
conteniendo en el ángulo interno de cada celda un gran 
número de óvulos anátropos Ó semianátropos, ascenden- 
tes, á veces 2 óvulos colaterales y ascendentes Ó un soio 
óvulo; á veces las celdas se subdividen por falsos tabi- 
ques Óóson confluentes en una sola en lo alto del ovario 
por insuficiencia de los tabiques. Estilo único, terminado 
por un estigma entero ó 2-lobado Ó por 2 ramas simples 
ó 2-fidas. Cápsula, baya ó drupa. Semillas á veces con vi- 
lano. Embriobroma carnoso ó córneo. Embrión derecho 
Ó curvo. Cotiledones á veces foliáceos. 

Tribus GÉN. CUB. 8. 

I. Eulogánieas [1] 
IA DACOAS (A essa caeaason epnadenes caen n da eo ronaldo cu slaaloo ao»: ATAPADACA 
e AA Strychnos 
as: vpo acia dea ense ovio ana quen nda sico Buddleia 
E A 0 
CUL DAT rr Or A AA AC 0) 

BIBLIOGRAFÍA.—Gén. conformes con H. Bn., 27z5s£. 
pl., 1YX; transformando .Sp77elíza en Arapabaca.—G.-M., 
Cat. Periant., 47; Rev. cienc. méd., VI, n. 8.—H. Bn. 
admite en las Solanáceas (o. c., 1X) las séries Estrácneas, 
Logánieas, Spigélicas, Budleréas y Potálreas, que deben 
considerarse como grupcs de las Logárnzeas; el mismo au- 

(1) Las subtribus Geniostómeas, Loganiástreas y Potálicas carecen de 
representantes cub. 

[2] £Espigélicas.—El gén. Mitreola es una Rubiácea. 
[3] El gén. Polypremum es una Rubrácea. 

.. 
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tor admite en las 4pocináceas (o. c., X) las séries Gentos- 
tómeas y Gelsémieas, que también son grupos de las Zo- 
gánteas; en cuanto á la tribu Desfontaimeéas la considera 
como una série afin á las Gencianáceas (0. c., X); pero es 
mejor considerarla como un grupo de Logánieas; por úl- 
timo H. Bu. no acepta la tribu Gertnéreas que algunos 
autores admiten en las Zogánieas, y distribuye sus 4 gén. 
entre las Estrícneas y las Rubráceas (o. c., VID. 

Tribu EULOGÁNIEAS. —Estigma simple, entero óÓ 
raramente 2-lobado. Ovulos numerosos. 

Subtribu  ARAPABÁCEAS.—Corola de prefloración 
valvar. Cápsula 2-dima ó 2-lobada. 

Il. Arapabaca, Plum. (1) 

Cáliz s-partido, persistente. Corola hipogina, embu- 
dada; limbo s5-fido, de estivación valvar. Estambres 5, 
insertos en el 1% Ó en la parte superior del tubo de la co- 
rola, inclusos, raramente salientes. Ovario 2-locular, 00- 
ovulado. Estilo terminal, articulado debajo del estigma 
acabezuelado Ó cóncavo. Cápsula dídima, rompiéndose 
transversalmente en la base, con 2-cocas 2-valvas. Em- 
briobroma córneo Ó  cartilaginoso. Hierbas anuales 
6 perennes, á veces subfrutescentes. Hojas opuestas, 
unidas en la base por una linea transversal. Flores en 
cimas terminales espiciformes ó racimiformes, I-laterales 
ó solitarias Ó geminadas en las 2-cotomías de una inflores- 
cencia hojosa.—4Esp. cub. 3. 

(1) Gen., 11, lám. 31: 1703.-—Spigelia, Lin., Gen., n. 209: 1737. 
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1. A, ANTHELMIA, (Lin.) (1). — Hierba anual lampi- 
ña. Hojas óvalo-lanceoladas, las inferiores opuestas, las 
más superiores 4-nadas. Inflorescencia racimiforme ó es- 
piciforme. Flores muchas, alejadas. Corola blanco-pur- 
púrea. Cocas muyicado-escabrosas, excediendo á las lací- 
neas del cáliz. —eZerba de las lombrices, Hierba lombri- 
cera.—El. y fr. Ag. 

Tabla analítica de los gén. cub. de Logánieas 

A eo to ae e e O 
Corola imbricada. Cápsula septicido-2-valva 
o o das a a Buddleja 

a sulas Estilo Único... 1... 0. Arapabaca 
E ts alla Ja aaa a TT Clnos; 

Nota. —Las otras ZLogánicas cub. son: Buddleza 
Americana, Lin.: Zabaco comarrón,de flores amarillas, á 
veces blancas (var. alb2/flora, G.-M., Cat. Pertant., 47); y 
el Strychnos Gray1, Gris.: Mancamontero 6 Matamontero, 
planta venenosa.—Benth. y Hook., Gez., 1, incluyen en 
las Logánicas dos gén. (Mitreola y Polypremum) que 
pasan á las Rubzáceas, y que, dentro de las Zogánieas, 
pueden distinguirse como sigue: 1. Corola valvar; cápsu- 
la; estilo 2, separados bajo un estigma común: lMZitreola 
(petiolata, Torrey y A. Gray); y 2. Corola imbricada; 
cápsula loculicido-2-valva; hierbas humildes; flores en 
dicotomía: Polypremum ( procumbens, Lin.). 

(1) G.-M., nombre, Pl. Vedado, 298, n. 234.—Spigelia, Lin.—Las 
otras esp. cub. son. 1% 4. ambigua, (Wr. y Sauval.) : Spiyelia, Wr. y Sarya!. 

en Sauval., /P!., 116.—S. humilis, Sauval., o. c., 74; no Benth.); 2 A. Sphuy- 
micola, (Gris.) | Spigelia,Wr. y Sauval., 0. e., 116; 74: S. sphagnicosu.—S. 

Sparteoides, Gris.; no Cham. y Sehlecht.). 
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APOCÍNEAS. 

GAMOPÉTALAS, superovariadas, isostémonas, de flo- 
res regulares. Carpelos cerrados. He“as opuestas. Es- 
típulas O. Polen simple. Estambres 5 

Arboles, arbustos erguidos, velubles E á la derecha ó 
cirroso-trepadores, raramente hierbas, muy á menudo 
provistos de látex. Ramos algunas veces carnosos, otras 
veces armados de espinas axilares. Hojas opuestas Ó 
verticiladas, raramente alternas, simples, penninervias, 
enteras. Estípulas O. Flores regulares, hermafroditas, 
5-meras; raramente 4-meras, á veces solitarias Ó en raci- 
mos, ordinariamente en cimas 2-paras con terminación es- 
corpioidea ó simplemente en cimas I-paras escorpioideas. 
Sépalos ordinariamente soldados, frecuentemente con su 
cara interna provista de uno ó varios apéndices pequeños, 
escami—- Ó dentiformes, cuyo conjunto forma una suerte 
de calicillo interno. Corola gamopétala, algunas veces 
con la garganta provista de apéndices ligulares, epi- Ó 
alternipétalos, en número de 5, enteros ó frangeados, ó 
de 10, aproximados por pares Ó soldados. Estambres 5, 
alternos con los pétalos, soldados con el tubo de la corola, 
á menudo cortos y aplastados, raramente entresoldados. 
Anteras introrsas, dehiscentes á lo largo, á veces cohe- 
rentes lateralmente, de conectivo en ocasiones prolonga- 
do en filamento. Polen de granos libres Ó asociados por 
tetradas. Disco nectarífero anular, de 5 lóbulos alternos 
con los estambres, de muchos tuberculitos ó de 2 esca- 
mas grandes alternas con los carpelos; á veces O. Carpe- 
los 2 (2), á veces abiertos y soldados en un ovario 1-lo- 

(11. Exceptuando las anomalías. 

(2) Rarísimamente carpelos 3-5: Pleiocarpa, Leuconotis, Cerbera. 
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cular de placentas parietales (1), lo más frecuentemente 
cerrados y libres, raramente cerrados y soldados en un 
ovario 2-locular de placentación axil; cada placenta so- 
porta muchos óvulos campilótropos Ó casi anátropos, re- 
ducidos á veces á 2 Ó 1. Estilos libres en su origen, sol- 
dados superiormente, aunque los ovarios permanezcan 
separados; debajo de los lóbulos estigmáticos se forma 
una dilatación discoidea, anular Ó cupuliforme, contra 
la cual suelen pegarse las anteras por un líquido viscoso. 
Folículo doble, cápsula de dehiscencia dorsal, baya, 
disámara Ó drupa. Semilla á menudo alada ó provista de 
un vilano de pelos. Embrión derecho, de cotiledones 
planos, raramente enrroilados. HEmbriobroma carnoso, 
córneo, raramente raido ó O. 

Tribus y subtribus Géx. cub. 17. 

I. Alamándeas. 
DAA EA A RRA: Allamanda. 
A A A E A NT Arduina. 

A a E Ahouai. 

LA AAA A Vallesia, Rauwolfia, Cameraria, 
Strempeliopsis, Pervinca, Plu- 
mieria, Tabernsemontana, Stem- 

madenia , Anechites, Haplo- 

phyton. 
IPUR POCIN EAS. mococes casnocoszacoconecrocansas Malouetia, Forsteronia, Nerion, 

Echites. 

BIBLIOGRAFÍA.—Gén. conformes con H. Bn., 27:sf, 
pl., X; transformando Zevetía en Ahouaz, Rauvolfía en 
Rauwolfía, Vinca en Pervinca, Plumeria en Plumieria, 
Nerium en Nerion; reuniendo Aptotheca con Forsteronta, 

Laseguea, Laubertiía y (?) Rhodocalyx con Echites.— 
G.-M., F7. Cuba, 51; Ens., Farmac., 67; Pl. clasif. Jard., 
MODA y 70; Rev. cienc. méd., IV, u. 5, VI, un. 8; Cat. 

(1) Allamanda. 
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Periant., 104; Farmac., 105 ¡Progreso méd., VMI, n. 7). 
—Las Apocináceas, séries Arduíneas, Alamándeas, Vin- 
ceas y Nériecas, de H. Bn., corresponden á lcs grupos de 
Apocineas admitidos; y las séries Genzostómeas y Gelsé- 
mieas son de las Logánieas. 

Tribu ALAMÁNDEAs. —Carpelos entresoldados. An- 
teras no pegadas al estigina, ni apendiculadas en la base. 

Subtribu ARDUÍNEAS. —Baya. 

 Arduina, Mill. (0) 

Cáliz 5-partido Ó profundamentes-fido en lóbulos no 
elandulosos en la base, de estivación quincuncial, 2 ex- 
teriores. Corola asalvillada, con lóbulos de estivación 
retorcida; tubo peludo interiormente; garganta á veces 
barbada. Estambres 5. Anteras más largas que la por- 
ción libre de los filamentos, lanceoladas, obtusas ó agu- 
zadas. Ovario único, fusiforme, lampiño, 2-locular, con 
tabique grueso. Estilo filiforme, lampiño, engrosado en 
el ápice. Estigma 2-lobado, peludo, caduco. Ovulos 
pocos, insertos en el tabique, anfitropos. Baya globosa 
ó elipsoidea, 2-1-locular, 3-1-sperma. Semillas peltadas, 
ápteras, escabrosas, con embriobroma. Arbustos ó arbo- 
lillos lechosos. Hojas opuestas, enteras. Pedúnculos 
axilares Ó terminales, generalmente multifloros; flores 
blancas, suavemente olorosas.—£sfp. cub. (cuit.) 1. 

Sec. CARISSA (2). —Corola de estivación sinextrorsa. 

(1) /con., IL, lám. 300: 1759.— Lin., Mantiss., 1, 7, n. 1250:1767.— 
Carissa, Lin., o. e., n. 1251.—También se escribe Arduinia.—Acokanthera, 
G. Don. 

(2) Curissa, sec. Eucarissa, Benth. y Hook., (ren., IL, 696. 

j 
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1. Á. GRANDIFLORA, E. Mey (1). —Arbusto. Ramas 
estériles transformadas en espinas. Hojas óvalo-agudas, 
coriáceas, lampiñas, mucronadas. Flores terminales, soli- 
tarias. Corola exteriormente lampiña.—F]l. Oct. —Natal. 

Subtribu AUAIEAs.—Drupa. 

I. Ahouai, Pluna. (2) 

Cáliz s-partido. Corola embudada ó asalvillada, con 
el tubo peludo debajo de los estambres y 5 apéndices en 
su garganta; limbo hendido en 5 lóbulos obtusos. Estam- 
bres 5, inclusos. Anteras convergentes. Ovario deprimido, 
dídimo, 2-locular. Estilo filiforme. Estigma laminar-2- 
lobado. Disco anular, hipogino, carnoso. Drupa 4-2-Ssper- 
ma, deprimido-cónica, con endocarpio leñoso. Semilla 
solitaria en cada celda, adelgazada en un borde á manera 
de ala corta. Embriobroma O. Arbustos ó arbolillos. Ho- 
jas alternas. Flores en cimas terminales, comúnmente 
pauci- Ó Jaxifloras. —£sp. cub. 1. 

1. A. THEVETIA, (Lin.) [3].—Arbusto. Hojas li- 
neares, lampiñas, brillantes superiormente. Segmentos 
del cáliz lanceolado- acuminados, casi la Y% del largo de 
la parte cilíndrica de la corola. Corola amarillo-rojiza, 
"fragante.—Cabalonga; Cobalonga.—YFl. y fz. Ab. 

Tribu PERVÍNCEAS. —Carpelos libres. Anteras no 
pegadas al estigma ni apendiculadas en la base. 

(1) Carissa, A. Cand,, Prodr., VIII, 335. 
(2) Thevetía, Lin. 

a [3] G.-M., nombre, Pl. Vedado, 294, n. 9.—Cerbera, Lin.—Tíievetia 
Nerufolia, Juss. 
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III, Rauwolfia, Plum, (2) 

Flores comúnmente pequeñas, pedunculadas, alter- 
nando con las hojas superiores y luego saliendo de excre- 
cencias laterales de las ramas; pedúnculos paucifloros óÓ 
ramoso-2-3-cótomos formando cimas pequeñas, por lo 
general umbeloideas. Cáliz corto, s-partido, s-fido ó 5- 
dentado, sin glándulas. Corola asalvillada, con el tubo 
cilíndrico, ensanchado cerca de los estambres y estrecha- 
do en la garganta cerdosa; limbo de 5 lóbulos retorcidos, 
cubriéndose hacia la izquierda. Estambres insertos en Y 
del tubo ó más arriba. Anteras pequeñas, de celdas no 
apendiculadas. Disco en cúpula ó anillo, entero ó sublo- 
bado. Ovarios 2, libres Ó entresoldados en gran parte. 
Estilo filiforme. Estigma ensanchado en elápice y co- 
múnmente dentado y anillado en la base ó coronado por 
una membrana refleja, de punta cortamente 2-fida. Drupas 
2, libres ó entresoldadas en una, con 1-2 nueces I-Sper- 
mas. Semillas sin vilano. Arboles Ó arbustos, lampiños, 
raramente pubescentes. Hojas 3-4-nadas, raramente opues- 
tas, con nervios finos. — Esp. cub. 7. 

1. R. TERNIFOLIA, Kth.—Arbusto. Hojas 3-4-nadas 
(2), Óóvalo-lanceoladas, pubescentes debajo del nervio me- 
dio. Cáliz 5-fido. Corola de lóbulos deltoideo-puntiagudos, 
pequeña, blanca. Drupa roja, del tamaño de un guisante. 
—+Frutillo.—El. y fr. Oct. [3]. 

IVY, Cameraria, Plum. 

Cáliz s-fido. Corola asalvillada; tubo subcilíndrico. 

Dos menores que las otras dos. 
La esp. pertenece á la sec. Burauwolfia (Rauvcolfia: A. Cand., 

Prodr., VII, 536). 

]  Ophioxylon, Lin.—Es erróneo Rauvolfia. 

) 
) 



359 

-—Anteras subsentadas, con el conectivo prolongado en el 
ápice en un apéndice cerdoso. Ovarios 2, libres. Disco O. 

Estilo filiforme. Estigma indusiado, 2-partido en 2-seg- 
mientos cónicos. Disámara, con las alas terminales. Se- 
millas sin vilano. Arboles ó arbustos lampiños, lechosos. 
Hojas membranosas, pecioladas. Cimas terminales, pau- 
cifloras. Flores blancas, pequeñas.—L£Esf. cub. 2. 

1. C. LATIFOLIA, Lin. [1].—Arbol. Hojas elípticas, 
puntiagudas, de omo36 á 0m048 de largo poro”o20á 
0030 de ancho (2); nervios acostillados. Anteras termina- 
das en un largo hilo. Látex tóxico.—/Zaboa.—Fl. y fr. 
Mayo. E 

Y. PERVINCA, Tourn. (3) 

Cáliz 5-partido, de divisiones acuminadas. Corola 5- 
fida; tubo embudado, estrecho ó cilíndrico, peludo inte- 
riormente; garganta callosa, con ángulos opuestos á los 
lóbulos de la corola. Estambres 5. Filamentos cortos. 
Anteras infladas, oblongas, de conectivo no prolongado 
debajo de las celdas. Glándulas hipoginas 2, alternando 
con los ovarios. Estilo terminado por un rodete membra- 
noso. Estigma glanduloso-viscoso, cónico ó cilíndrico, de 
ápice erizado y acabezuelado-sub-2-lobado. Folículos com- 
primido-cilíndricos, oo -spermos. Semillas sin vilano. 
Hierbas ó matas. Hojas opuestas, enteras. Flores axila- 
res, pediceladas.—£sp. cub. 1. 

[1]  Neriondra Hatanensis, J. Mil. 
[2] En el ejemplar estudiado encontramos hojas: largo [con el peciolo] 

0m025 4 0m040 por 0m009 á Cn:012 de ancho.—Ia otra esp. cub., O. retu- 
sa, Gris., Fl.. 410, tiene las hojas de Cm020 4 0m024 de largo por Om004 4 

0m068 de ancho. —En la semilla de la esp. determinada creemos haber en- 
contrado un embriobroma Calbumen ) pequeño, carnoso, como acuoso; pero 

- Benth. y Pook., Gen., 1, 701, dicen «albumen O». 
[5]  Vínca, Lin. 
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Sec. LOCHNERA (1).—Corola de gareanta coronada 
por una callosidad anular, velluda. Lóbulos del cáliz ape- 
nas Ó nada glandulosos en sus bordes. Estambres inser- 
tos en lo alto del tubo de la corola. Anteras oblongas, 
sentadas. 

1. P. ROSEA, Lin. (2) — Mata. “Tallo ramoso, pubes- 
cente, así que las hojas, el cáliz y los frutos. Hojas oblon- 
gas, pecioladas, estrechadas en la base, obtusas y mu- 
cronuladas en el ápice. Peciolo glanduloso en la base. 
Pedúnculos axilares, más cortos que el peciolo. Lóbulos 
del cáliz lineares, acuminados. Corola de tubo pubescen- 
te, algo más largo que los lóbulos obóvalo-obtusos. Flores 
rosadas Ó blancas. — Vicarza.—El. y fr. Mar. y Jul. 

VI. PLUMIERIA, Tourn. (3) 

Cáliz anchamente s-lobado ó subentero, sin glándu- 
las interiores. Corola grande, perigina, asalvillada ó em- 
budada; tubo angosto, á menudo oblicuo; garganta desnu- 
da. Estambres insertos en la parte inferior del tubo de 
la corola. Anteras con el conectivo no prolongado debajo 
de las celdas. Ovarios 2, libres Ó apenas soldados á la. 
parte estrecha del tubo del cáliz. Estilo corto. Estigma 
2-partido. Folículos comprimidos, dehiscentes. Semillas 
comprimidas, aladas, con el ala comúnmente terminal, 
sin vilano, con ó sin embriobroma. Cotiledones desarro- 
llados. Arboles ó arbustos. Hojas alternas, amontonadas 
en el ápice engrosado de las ramas; venas acostilladas, 
reunidas por un arco justamarginal. Cimas terminales. 

[1]  Vínca, sec. Lochnera: Benth. y Hook., Gen., 1, 704. 
[2] (Vinca ).—Pervinca rosea, G.-M., nombre. Pl. Vedado, 295, n. 108. 

—Lochnera, Reich.—L. Vincoides, Reich. 
[3] Plumeria: Benth. y Hook., Gen., 11, 704.— Plumieria: Gris., Pl., 

410. 

. 
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Flores comúnmente fragantes, variables en el tamaño.-— 
Esp. cub. 5 y (cult.) 2. 

1. P. RUBRA, Lin.— Arbusto ó árbol. Hojas oblon- 
gas ú obóvalo-oblongas, puntiagudas, lampiñas, peciola- 
das, con el peciolo 2-glanduloso en la base. Corola fra- 
gante, de tubo purpúreo, pétalos purpúreos y blancos, 
garganta amarilla.—ZL2r:z0; Atabárba; Súchel (1); Lirio 
tricolor (2); L. de dulce; L. chucho; L. de Méjico (3).— 
Fl. Mayo.—Méjico. 

2. P. ALBA, Lin.—Arbusto ó árbol. Hojas oblongo- 
lineares ó lineares, redondeadas ó acuminadas en el ápi- 
ce, revueltas en los bordes, pecioladas. Corola fragante, 
blanca. —£tzrio; L. blanco; L. de costa; Atabátba;, Tabárba; 
Aleli; A. blanco.—YFl. Mayo. 

3. P. LUTEA, R. y Pav.—Arbusto. Corola fragante, 
amarilla interiormente, con los pétalos de borde blanco, 
amarillo-pálida por fuera, donde en uno de los bordes de 
los pétalos se nota una franja rosada poco perceptible. — 
Lirio amarillo.—El. Jun.—Perú. 

Vil. Taberneemontana, Plum, (4) 

Flores blancas ó amarillentas, pequeñas ó medianas, 
en cimas axilares ó terminales, 2-cótomas. Cáliz general- 
mente corto, con 5 divisiones Ó lóbulos obtusos, imbrica- 
dos y co glándulas en el interior, en el 4% ó cerca de la 
base. Corola asalvillada; tubo + ensanchado junto á los 
estambres; garganta sin callosidades ni escamas; lóbulos 

[1] Erróneamente se aplica este nombre á la P. alba, Lin. 

[2] Pichardo, Dicc., 224, aplicaba ese nombre ála 2. tricolor, R. y 

Pay., pero esta esp. no existe en Cuba, donde se empleó mal por la P. rubra. 
[53] El nombre de Frangiípanier no es usado en Cuba. 
[4] H. Bn., Hist. pl., X, 195.—Bonafousia, A. Cand., Prodr., V1I, 

359.—Tuberna, Miers, S.-Amer. Apoc., 61. 

2A 
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retorcidos cubriéndose á la izquierda y por lo común re- 
vueltos á la derecha. Estambres encerrados en el tubo á 
altura variable. Anteras muy agudas, raramente algo 
salientes; celdas sin apéndices basilares. Disco vario ó O. 
Ovarios 2, algunas veces entresoldados. Estigma corto Ó 
alargado. Estigma ovoideo Ó abotonado, desnudo ó en- 
sanchiado cerca de la base en anillo ó membrana, con la 
punta 2-lobada. Ovulos por lo común w y pluriseriales. 
Folículos 2, + abayados. Semillas inmergidas en una 
pulpa, desprovistas de vilano. Arboles poco elevados Ó ar- 
bustos, casi siempre lampiños. Hojas opuestas, á veces 
unidas por una linea prominente interpeciolar. — sp. cub. 
ADA (Calo 

Sec. ERVATAMIA, A. Cand.—Cáliz sub-s-fido. Ver- 
ticilo de las glándulas situado en el 1% del cáliz, no en 
su base. 

1. “T. CORONARIA, R. Br.—Arbusto lampiño. Ra- 
mos 2-cótomos. Hojas opuestas, desiguales, elípti- 
co-oblongas, agudas en la base, obtusas y acumina- 
das en el ápice. Pedúnculos 2-cótomos, 4-6-floros; pedi- 
celos erguidos, 3-4 veces más largos que el cáliz. Corola 
blanca; tubo estrecho, cilíndrico, del largo de las lacinias 
oblongas y obtusas; garganta amarillenta. Jazmín de la 
montaña. (1)—Fl. Jun. (2)—India y Filipinas. 

VIII. Haplophyton, A. Cand. (3) 

Cáliz 5-partido, sin glándulas. Corola asalvillada; 

(1) Este nombre no se dá en Cuba más que á dicha especie, de mane- 
ra que debe excluirse de la sinonimia vulgar de la 7. Citrifolta, Lin. 

(2) Forma de corola llena [doblej.—Parece que no fructifica en la 
isla. 

(3) H. Bn., Hist. pl., X, 181.—A. Gray, Syn. Fl. N. Am., 11, sec. 1, 
2 ed., 82. 

— A 
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garganta escamosa; lóbulos 5, retorcidos. Anteras con 
la base corta y redondeada. Disco O. Ovarios 2, libres. 
Folículos lineares, tenues, rollizos, erguido-patentes. Se- 
millas con vilauo caduco en ambas extremidades. Hier- 
bas Óó matas. Hojas irregularmente opuestas y alternas. 
Cimas terminales, comúnmente 3-floras. Flores media- 
nas, amarillas. —£sfp. cub. 1. 

1. H. CIMICIDUM, A. Cand. (1).—Caracteres del 
gén.—El. y Fr. Ab. 

Tribu HUAPOCÍNEAS.—Carpelos libres.  Anteras 
apendiculadas en la base y ordinariamente pegadas al 
estigma. 

IX. Merion, Tourn, (2) 

Cáliz s5-partido, provisto de dientecitos interiormen- 
te. Corola embudada, s-fida; lacinias retorcidas, desi- 
guales; garganta con escamas laciniadas. Estambres 5, 
insertos en el 1% del tubo. Anteras aflechadas, 2-apen- 
diculadas en la base, con una seda colorida en el ápice, 
soldadas con el 1% del estigma. Disco O. Ovarios 2, 
libres, pluriovulados. Estilo filiforme, dilatado en el 
ápice. Estigma obtuso. Folículos cilíndricos. Semi- 
llas con vilano. Arbustos erguidos, lampiños. Hojas 
opuestas Ó 3-nadas, alargadas, coriáceas, con «o .. 
paralelos. Esp. 
cub, (cult.) 1. 

E, Ho- 
jas lanceoladas, agudas. Corola de apéndices cortamen- 

(1). H. cimifugum: Benth. y Hook., (fen., II, 722.—Lehites cinerea, 
Rich. 

(2) : Neríum: H. Bn., Hist. pl., X, 198. 
(3)  (Neríum). 



364 

te recortados. Seda de las anteras no sobrepasando ape- 
nas la garganta de la corola purpúrea, rosada ó blanca. 
Flores sin olor, doblando por el cultivo. — 4del/a; Rosa 
francesa.—Fl. Ab., Marzo. —Región Mediterránea. 

ARO ES) 

Flores grandes, medianas ó pequeñas. Cáliz 5-lo- 
bado ó sépalos 5, iguales ó desiguales, imbricados, á ve- 
ces coloridos. Glándulas interiores Ó escamitas 5-0w Ó 
diminutas Ó O. Corola asalvillada ó embudada, tubo 
ensanchado junto á los estambres; garganta por lo común 
contraida y escamosa, á veces muy engrosada; limbo de 
5 lóbulos, dextrorsos. Estambres 5, insertos en el 4 Ó 
más arriba del tubo. Anteras convergentes en cono cer- 
ca del estilo, variadamente aflechadas; cono anteral in- 
cluso; conectivo + largamente apiculado, pro.ongado 
debajo de las celdas. Disco continuo, subíntegro ó 5-lo- 
bado ó de s glándulas alternisépalas; de las que 2 Ótodas 
Ó por pares suelen soldarse. (Ovarios 2, co-ovulados. 
Estilo ensanchado cerca de las anteras y con ellas cohe- 
rente. Folículos 1-2, casi siempre divergentes, á veces 
torulosos. ¡Semillas «o, de ápice contraido ó picudo, y 
coronadas en este punto por un vilano caduco, á veces 
plumoso. Arbustos + erguidos ó volubles, raramente 
matas. Hojas opuestas. Cimas en racimos simples, 2- 
fidos Ó compuestos, muchas veces 2-cótomos, Ó de rareza 
inflorescencia simplemente racimiforme, á veces umbeli- 
forme.—L£Esp. cub. 15. 

(1y H. Bn., 1Lís*., pl., X, 215, agregándole Laseguea, Rhodocalyx (?) y 
Laubertic. Según dicho autor, también quizá es sec. de Echites el gén. Ane- 
chites, Gris.—£chites: Gris., Fl., 413; A. Gray, Syn. Fl. N. Am., 1, sec. 1, 
2 ed., 84. 
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Sec. EÉUECHITES, A. Cand. (1). —Cáliz o -glanduloso 
Ó s5-escamoso. Disco 5-lobado ó 5-escamoso. Estigma 
ensanchado en la base en membrana refleja ó en 5 lóbu- 
los reflejos. Arbustos volubles. Inflorescencia 2-fida ó 
simplemente racimiforme, de rareza cortamente 2-cótoma, 
simulando umbetas. Corola asalvillada. 

1. E. LITOREA, Kth.—Arbusto voluble, lampiño. 
Hojas oblongas, á menudo redondeadas, de ápice cuspi- 
dado-mucronado, reticulado-venosas. Inflorescencia um- 
beliforme; umbelas 2-5-floras. Cáliz de lóbulos óvalo-lan- 
ceolados. Ovario lampiño, ceñido por 5 escamas. —Fl. 
Mayo. 

Sec. URECHITES, Gris. (2).—Cáliz «o -glanduloso. 
Disco s5-lobado ó entero. Estigma de Euechites. Ante- 
ras coronadas por un largo apéndice linear. Tallos su- 
erguidos Ó volublas. Racimos simples, paucifloros. 
Corola de tubo cortamente cilíndrico y garganta tubulo- 
so-acampanada. 

2. E. ANDREWSII, Chapm. (3). sto voluble, 
pubescente. Hojas á menudo mucronadas. Cáliz de 
segmentos glandulosos, linear-acuminados. Corola ama- 
rilla. Anteras bruscamentes terminadas por un largo 
apéndice. Folículos 2, entresoldados en el ápice.—El, 
y fr. Mayo. 

Nota.—El £. suberecta, Jacq., también es una esp. 
silv. en Cuba (Clavelztos de sabana, de flor amarilla); 
pero sus anteras son inapendiculadas (4), de manera que 

[1] Prod., VII, 447; Gris., Fl., 413.—Echites: Benth. y Hook., Gen., 
TI, 724, n. 94. 

(2) FU., 415.—Urechites, J. Múll.; Benth. y Hook., Gen., IL, 727. 
(3) £. suberecta, Andr.; Sims; no Jacq.—£. Neriandra, Gris.—£. Ca- 

tesberi, Don? —Neriandra suberecta, A. Cand.—Urechites suberecta, J. Mill., 
en parte? 

[4] A. Gray, Syn. Fl. N. Am., 11, sec. 1, 2 ed., 84 
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realmente no es de la sec. Urechites (1), ni tiene en si- 
nonimia el Urechites suberecta, |. Múll., como opina 
ts: do, AS 

ASCLEPIAÁDEAS 

GAMOPÉTALAS, superovariadas, isostémonas, de flo- 
res regulares. Carpelos cerrados. Hojas opuestas. Estípu- 
las O. Polen compuesto. Estambres 5 [2]. 

Hierbas, matas Ó arbustos erguidos ó volubles á la 
derecha, rararamente trepadores, á veces con hojas += O, 
la corteza del tallo muy engrosada y el aspecto cactifor- 
me; raramente árboles. Látex casi siempre manifiesto. 
Hojas opuestas, raramente verticiladas ó aisladas [alter- 
nas]. Flores regulares, hermafroditas, 5-meras con pistilo 
2-mero, en racimos que se terminan en cimas I-paras 
helic- ó escorpioideas. Sépalos libres Ó soldados en la base. 
Coroia gamopétala, á menudo llevando en la garganta 
apéndices de forma variada, alternos con los pétalos, de 
origen 2-stipular y cuyo conjunto forma una corona. Es- 
tambres alternos con los pétalos y soldados en la base con 
el tubo de la corola. Filamentos cortos y aplastados, or- 
dinariamente soldados en tubo, que incluye al pistilo 
[estzlostegio Ó ginostegio], llevando frecuentemente de- 
bajo de las anteras un apéndice dorsal de forma muy 
diversa, á veces petaloideo. Anteras á menudo agluti- 
nadas entre sí y con el estigma, introrsas, provistes de 
2, raramente 4, celdas Ó sacos polínicos. Granos políni- 
cos raramente libres [3], generalmente unidos en cada 
celda en 1(-2) masas cirosas, dichas masas polínicas Ó po- 

[1] G.—M., Cat. Periant., 106: erróneo. 

[2] Exceptuando las anomalías. 

[5] Tribu Periplóceas, no cubana. 
AAN A 

rs y 
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línzos, que se escapan por la hendidura interna. Carpelos 
2, cerrados y libres, pero con los estilos soldados en la 
región estigmática, la cual está engrosada en cuerpo 5- 
gono, contra cuyas caras se aplican las anteras; cada cara 
produce un líquido viscoso que aglutina y retiene los 
polinios así que salen de la antera, y desde ese estigma 
los polinios son quitados por los insectos que van á de- 
positarlos sobre el estigma de otras flores. Cada celda 
ovárica encierra co óvulos anátropos, pendientes. Algu- 
nas veces el ovario es semi-inferior (1). Folículos 2. Se- 
milla raramente de ápice liso, comúninente con un vila: 
no de pelos sedosos. Embrión derecho. Cotiledones pla- 
nos. Embriobroma carnoso, generalmente poco abundante. 

Tribus Y SUBTRIBUS GÉN. cub. 16. 

Ñ I. Euasclepiádeas...... Astephanus, Philibertia, Fischeria, Oxypetalum, Calo- 
! tropis, Asclepias, Metastelma, Vincetoxicum. 
A A Marsdenia, Stephanotis, Hoya. 

III. Estapólicas ; 
ISS neral vee soda aalias o ceclian demandado cele con dAo Stapelia 
2 UA EA 0 

PUMGONOLODE/AS. icancizena cados Gonolobus, Metalepis, Lachnostoma, Poticilla 

A EA dt A A A 

BIBLIOGRAFÍA.—Gén. conformes con Benth. y Hook., 

Wiuos; Cab. Eertant., 106. 

solitarios en cada celda, descendentes. 

[1]  Atherandra: Periplóceas. 
[2] Asclepiádeas, H. Bn., Hist. pl., X, 241. 

Ger. LL=G.-M.. PL. clas2f. Jard., n. 24; Rev. cienc. méd., 

Tribu HUASCLEPIÁDEAS (2).—Anteras terminadas 
superiorinente en una membrana infleja ó ereuida. Cel- 

das poliníferas debajo de la dilatación estilar. Polinios 
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L. Asclepias, Tourn. 

Cáliz s-partido. Corola s5-partida. Corona estaminal 
situada en el ápice del ginostegio, de s-foliolos en cucu- 
rucho con una prolongación corniforme interna. Anteras 
terminadas en membrana. Polinios comprimidos, colgan- 
tes de su extremidad adelgazada, la cual no ofrece apén- 
dice. Estigma deprimido, truncado. Folículos membra- 
nosos, lisos Ó escamitas ó espinitas no punzantes. Semillas 
so, con vilano. Hierbas erguidas. Hojas opuestas, alternas 
ó vertiladas. Flores dispuestas en umbelas interpeciola- 
res Ó rarísima vez terminales.—£sp. cub. 2 y (cult.) 2? 

1. A. CURASSAVICA, Lin.—Hierba perenne. Tallo 
y hojas lampiñas. Corola de lacinias reflejas, rojo-ana- 
ranjadas. Folículo aovado-acuminado, liso, lampiño, en- 
cerrando vo semillas de vilano sedoso y argentado.—A lor 
de calentura, +. de la calentnra, encarnada.—El. y fr. 
Ab. y Oct. 

2. A. NIVEA, Lin. (1) —Hierba perenne. Tallo pu- 
bescente. Hojas subtomentosas por debajo. Umbelas ro- 
12-floras. Corola de lacinias reflejas, casi del largo de la 
y, del pedicelo, blancas. Folículos lisos.—/Zor de calen- 
tura, blanca.-—Fl. y fr. Feb. y Mayo. 

II. Yincetoxicum, Rupp. (2) 

Cáliz 5-partido, diminutamente 5-0 -glanduloso (3); 
segmentos agudos ú obtusos. Corola acampanado-suben- 

(1) A. perennis, Sauval.; no Walt.? Las 2 esp. cult. son la A. Syriaca, 
Lin. (A. Cornuti, Decaisne ): Hierba acolehadaó Asclepias de Siria; y Á. incar- 
nata, Lin.: Algodoncillo de Méjico. Véase A. Gray, Syn. Fl. N. Am., 1, sec. 
1,2 ed., 89. 

(2) Fl. Jen.: 1718; Walt., Fl. Car.: 1788; Mónch, Meth.: 1794, 
(3) O glándulas O: sec. Orthosia. 
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rodada, 5-fida, dextrorsa Ó subvalvar. Corona inserta en 
el tubo estaminal, ciatiforme, acampanada ó tubulosa, 
membranosa Óó carnosita, subentera, dentada, cortamente 
5-10-lobada Ó 5-partida, ó 5-fila. Anteras terminadas en 
membrana infleja. Polinios solitarios en cada celda, col- 
gantes. Folículos crasos Ó gruesitos, acuminados, lisos Ó 
longitudinalinente alados, á veces cerdoso-muricados. Se- 
millas con vilano. Hierbas, matas Ó arbustos. Tallo no 
erguido. Hojas opuestas Ó 4-nadas, á veces alternas, 
otras veces + O. Cimas umbeli- Ó racimiformes. Flores 
pequeñas Ó diminutas, verdoso-amarilleutas Ó rojizas, 
mezcladas de negro.—£sp. cub. 4 ¿Ó 5? (1) 

Sec. SEUTERA, A. Gray (2).—Corona de 5 escamas 
tenues, libres ó solamente unidas en la base. Corola de 1ló- 
bulos dextrorsos. 

1. V. PALUSTRE, A. Gray (3).—Hierba perenne. Ta- 
llo filiforme, herbáceo, voluble. Hojas lineres, agudas, 
carnosas. Pedúnculos del largo de la hoja, unibelados, 
pauci- Óó multifloros. Corona de escamas oblongo-obova- 
les, distintas Ó subdistintas. Estigma de ápice obtuso- 
cónico. —Fl. y fr. Ab. 

Nota.—Comprendemos como sec. de Vincetoxzicum 
los gén. Seutera, Reich., Amphistelma, Gris., y Orthosta, 
Decsne.—H. Bu., /22st. pl., X, 246, incluye Vincetoxt- 
cum como sec. de Cyumanchum, agregándole Seutera; ad- 
mite (o. c., 249) el gén. Orthosta, y considera (0. c., 250, 
n. 18, nota 7) el gén. 4Amphistelma como sec. de lMetas- 
telma, R. Br. 

[1] Tal vez sea del gén. el Metastelma linearifolium, Rich., en Sagra, 
Hist. Cuba, lám. 57 (Amphistelma, Gris.). 

(2) Syn. Fl. N. Ám., II, sec. 1, 2 ed., 102. 
[3] Ceropegia palustris, Pursh.—£yonia maritima, El.—Cynanchum an- 

gustifolium, Nutt.—Seutera maritima, Decsne.—Amphistelma salínarum, Wr., 
en Gris., Cat., 175.—Metastelma salinarum. Wv. y Sauval., nombre, en Sau- 
val., F!., 120. 
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Tribu MARSDÉNIEAS. —Anteras terminadas supe- 
riormente eu una membrana infleja ó erguida. Celdas 
poliníferas debajo de la dilatación estilar. Polinios: so- 
litarios en cada celda, erguidos Ó ascendentes. 

III, MARSDENIA, R. Br. 

Cáliz 5-partido, ordinariamente provisto en el inte- 
rior de 5-0% glándulas. Corola acampanada, urceolada Ó 
raramente asalvillada ó subenrodada, corta ó profunda- 
mente s-fida, de lóbulos obtusos, dextrorsos, raramente 
subvalvares. Estambres insertos cerca de la base de la 
corola. Filamentos con una escama plana, membranosa 
Ó gruesa, dl veces 2-auriculada en la base, sobre el dorso 
de la antera. Conectivo coronado por una membrana cor- 
ta, infleja. Polinios oblougos ú ovoideos, erguidos. Estig- 
ma variable. Folículos ordinariamente gruesos, acumi- 
nados, lisos Ó longitudinalmente 2-0 -alados. Semillas 
con vilano. Arbustos ó matas. Hojas opuestas. Flores 
bastante pequeñas ó medianas, coloridas, en cimas umbe- 
liformes Ó subramosas. — Esp. cub. 6. 

1. M. AGGLOMERATA, Decsne. —Arbusto subergui- 
do. Hojas ovales ó elíptico- ú oblongo-lanceoladas, por lo 
común mucronuladas, redondeadas en la base, reticulado- 
venosas por debajo. Pedúnculos erguidos, multifloros, 
cimosos. Corola peluda por dentro. Corona estaminal de 
foliolos :gualando al ginostegio.—Fl. Mayo. 

2. M. ELLIPTICA, Decsne.—Arbusto voluble. Hojas 
elípticas Ó elíptico-oblongas, acuminadas, gruesitas, de 
bordes refejos. Pedúnculos más cortos que el peciolo, 
densamente cimosos. Corola lampiña por dentro. Corona 
estaminal de foliolos comprimidos, indivisos, inferior- 
mente ensanchados, umbilicados en el 1% y terminados 
por una lígula linear, verrugosa en la base.—Fl. Mayo. 

ML "rios 
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Nota.—H. Bn., /Z:st. pl., X, 267, reune á Marsde- 
mia el gén. Stephanotis, que conservamos como distinto 
y que ofrece 3 esp. en Cnba. 

IV. HOYA, R. Br. 

Cáliz s-partido. Corola enrodada, estrictamente val- 
var, 5-fida. Anteras con membrana. Ginostegio ceñido en 
el ápice por 5 láminas, deprimidas, carnosas, prolonga- 
das en su ángulo interno en un dientecito que cubre á 
los polinios erguidos. Folículos lisos ó apendiculados y 
alados. Semillas con vilano. Matas ó arbustos volubles, 
trepadores Ó postrados. Flores dispuestas en umbelas ex- 
traxilares.—¿£sp. cub. (cult.) 2? 
Arbusto trepador, lechoso... Hojas 

«alternas,» carnoso-coriáceas, sin nervios, con dos callosi- 
dades en la unión del limbo y el peciolo; limbo puntia- 
gudo en el ápice, lampiño en ambas caras, gláuco en la 
inferior. Flores en umbela multiflora, no desarrollándo- 
se las flores centrales. Cáliz de 5 segmentos pequeños, 
ovales, s5-glanduloso al interior. Corola de prefloración 
estrictamente valvar; 5 lóbulos agudo-deltoideos, lampi- 
ños exteriormente, con papilas ó pelos rosados en su cara 
interna; desde el seno que dejan entre sí los lóbulos de la 
corola enrodada hasta la base de las escamas de la coro- 
na estaminal se ven manchas de color carmelita y aspec- 
to viscoso. Corona estaminal de escamas como aflechadas 
por la cara inferior, cóncavas por la superior, amarillen- 
tas, terminándose internamente en un dientecito agudo y 
purpúreo.—EFl. Mayo(1).—Patria? 

Nota. —La otra /Hoya cult.! en la isla es la 27. car- 

[1] Es una planta introducida en la isla, donde no fructifica ni desa- 
rrolla todas sus flores. Existe en el Jardín botánico. 
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nosa, R. Br.: Flor de cera: corola blanca, brillante, carno- 
sa; corona estaminal rojo-amaranto. —Las hojas son opues- 
tas en el gén. ZZoya, pero el ejemplar estudiado las ofrece 
alternas, motivo de más para la determinación dudosa 
que queda indicada.—La extensión del gén. /Zoya con- 
viene en Benth. y Hook., Gex., 11, y H. Bn., Hist. pl., X. 

Tabla analitica de los gén. cub. de Asclepiádeas 

1  Anteras no terminadas a en una mem- 
brana 10 O 

Anteras terminadas superiormente en una menm- 
Drain. e e OM Tn 

2  Corola dextrorsa . AN 
Corola valvar. Corona estaminal doble... Stapelia 

3 Corona estaminal anular ó ciatiforme . E E 
Corona estaminal de 5 'escamas .. 0. Poca 

4 Corona soldada totalmente al tubo estami- 
nal y nada á la corola... ..0.... Lachnostoma 

Corona no soldada ó no totalmente soldada al tubo 

estaminal; soldada en parte Ó del todo á la co- 
rola A 

5 Corona entera ó > cortamente 5 -lobada .. . Gonolobus 
Corona con los lóbulos mayores opuestos á 

los lóbulos de la corola... Lía MEetalepia 
6 Polinios erpmidos A cal EOS od CURA 

Polinios colgantes. AR E E EAN Da E 
7  Corola dextrorsa Ó subvalvar A aa 

Corola estrictamente valyar..”. Minas > EOS 
8 Flores chicas ó medianas, coloridas. . . Marsdenia 

Flores grandes, blancas, subcarnosas . . Stephanotis 
o Corona¡estaminaliO 20 1 Aste pas 

Corona estaminal imple o. o O 
Corona estaminal doble. o 
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O apDOTESCENtE ¿220 O RON 
Tallo arborescente . . . q nl: - Calotropis 

11 Polinios de colilla con un diente. Estigma 
con pico grande, 2-fido ó 2-partido. Pa: 
Mesvotuble-.-3 ...- A Oy peta 

Polinios sin apéndice. Estigma sin pico grande .. 12 
12 Tallo erguido .. . die o, Asciepias 

Tallo voluble, trepador. aldea no. 13 
13 Corola estrictamente valvas on a o. Metastelma 

Corola dextrorsa Ó subvalvar, . . . . Vincetoxicum 
14 Corona estaminal interna de 5 escamas 

soldadas al dorso de los estambres; la 
externa membranosa.. ... . . . Philibertia 

Corona estaminal interna de 5 escamas cat- 
nosas, radiantes del dorso de los estambres; 
la externa carnosa . A e ISCHELIA 

OLEACEAS 

GAMOPÉTALAS, superovariadas, isostémonas. Estam- 
bres 2-4. Flores regulares. Carpelos cerrados. Hojas 
opuestas. Estípulas O (1). 

Arbustos erguidos, volubles í trepadores, árboles Ó 
raramente hierbas. Hojas opuestas, raramente alternas, 
simples Ó compuesto-pennadas, á veces I-folioladas. Es- 
típulas O, raramente rudimentarias y filiformes. Flores 
regulares, hermafroditas, raramente polígamas ó dióicas, 
á veces solitarias, frecuentemente dispuestas en espigas, 
racimos simples ó compuestos, cimas 2-paras Ó capítulos, 
ordinariamente son 4-meras, raramente 5-6-meras ó de un 
tipo numérico más elevado ó inferior. Cáliz 4-5-mero, á 

(1) Definición por afinidad. Exceptúanse las anomalías, numerosas 
en esta familia. 
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veces O. Corola 4-mera, de pétalos situados diagonalmen- 
te, 2-mera, de 2 pétalos laterales, Ó á veces O; los pétalos 
ordinariamente se sueldan en tubo, pero á veces son li- 
bres ó saldados lateralmente frente á los estambres y pro- 
fundamente separados Ó libres por delante y detrás. Es- 
tambres soldados con el tubo de la corola, cuando ésta 
existe, generalmente en número de 2, raramente 1-3-4. 
Carpelos 2, cerrados y soldados eu un ovario 2-locular, 
conteniendo cada celda 2 óvulos colaterales, anátropos 
Ó 1Y-anátropos, ordinariamente pendientes, raramente 
ascandentes, ó 3-10 óvulos Ó 1 solo por aborto. Estilo úni- 
co, corto. Estigma entero Ó 2-lobado. Cápsula, pixidio, 
sámara, baya Ó drupa. Embrión derecho. Cotiledones 
delgados con embriobroma carnoso, Ó gruesos y sin em- 
briobroma. 

Tribus (1) y subtribus. Gén. cub. 6. 

MA o e O O GRDanoO Jasminum. 
II. Oleéas. 

My QUIOUAAteas erotico detal cto dn OS: Thouinia [2] 
PO UA E SANOS Aa od Eon cocoa duos Lilac. 
DOS ES looaboo e rapado nora g or acoso sp Vncon dc oBadanbadE sacosboscecas Olea. 
4. Hespereletas aci nen ers des coto celia es oeeeadeaitos velo coat rd0a O. 
DAM, a lo DON Al AD Fraxinus, Forestiera. 

dE salvadores O ol et rece nde poro E ra atea O. 

BIBLIOGRAFÍA.—Gén. conformes con H. Bn., 2Z7zs£. 
P?. XI; transformando Zznocrera (excluyendo lZayepea, 
Aubl., no cubano) en Zhouinia (Thunb.; no Poit.) y Sy- 

[1] La tr. Forsoleáceas y el gén. Forsoleaco (G.-M., Cat. Periant., 48 y 
49), son er róneos y serefieren á4 una Euforbiácea: Erco caria leevigata, (Gris. e 

Thunb.; no Poit. (Sapindáceas ).—Linociera, Sw.—Nv Mayepca, 
Aubl. 

Siríngeas. 
Olcíneas. 
Sulvadoráceas.— Celastráceas, série Azímeas, UH. Bn., Hist. pl., 

NAAA] 0% Ova 00 SAR MESS ¡val 
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ringa (Lin.; no Tourn.) en Zz/ac (Tourn.).—G.-M., 77. 
'Cclasif. Jard., n. 84; Cat. Pertant., 47, 48 y 49 (exclu- 
yendo Forsoleaco); Noc. Bot. sist., 77 (cuadro; supri- 
miendo «muchos» estambres). —Urban, 44d. ad cogntl. 
altra occid., L, 54. 

Tribu JAsMINEAS.— Cáliz generalmente 5-mero. Es- 
tambres 2, medianos. Fruto carnoso ó seco. 

L  Jasminum, Tourn. 

Cáliz acampanado, s(-9)-lobado, lóbulos alesnados, 
Ó subtruncado Ó cortamente dentado. Corola asalvillada; 
tubo rollizo; limbo plano, 4-oc-partido en lóbulos obli- 
cuos y de estivación retorcida. Estambres 2, insertos en 
el tubo de la corola, inclusos. Ovario 2-locular. Estilo 
sencillo, 2-lobado en el ápice. Ovulos 2(3-4) en cada cel- 
da, insertos lateralmente cerca de la base. Baya dídima, 
de celdas generalmente I-spermas. Semillas derechas. 
Embriobroma (albumen) O. Arbustos erguidos ó volu- 
bles. Hojas opuestas, rara vez alternas, 3-nadas, impari- 
pennadas ó I-folioladas; peciolo articulado. Flores co- 
rimbosas, casi siempre de olor suave.—L£sfp. cub. (cult.) 8. 

Sinopsis de las esp. cub, 

1 Hojas 1-folioladas . 2 
Hojas con más de 1 foliolo : 5 

2 Cáliz de lóbulos alesnados . al 3 
Cáliz subtruncado Ó apenas dentado. ..... 4 

rasos terminales 0.0. e Sambac, Ait. 
Umbelas terminales»... .. 7 Pubescens, Willd. 
Eedámicualos: 3-Cótomos . . .:. . ..J. molle, R. Br. 
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de Plantas volubles' 04 ai Jo O racule ad 
Plantas no volubles . . . . . . /. confusum, Cand. 

5 Hojas alternas (3-7-folioladas) . ./. revolutum, Sims. 
Hojas opuestas, 3-folioladas .. . . /. Azoricum, Lin. 
Hojas opuestas, imparipennadas...../. grandiflorum, 

Lin. 

$. UNIFOLIOLATA, Cand.- Hojas comúnmente opues- 
tas, rara vez verticiladas, con el peciolo articulado, lle- 
vando un foliolo que afecta la forma de hoja única y 
sencilla. 

1. J. SAmBAC, Ait. [1]. —Arbusto subvoluble, con 
ramos y peciolos peludo-pubescentes. Hojas 1-folioladas, 
con peciolo corto, ovales Ó subacorazonadas, sublampi- 
ñas, por lo común agudas. Racimos terminales, pauciflo- 
ros, sin brácteas. Cáliz con unos 8 lóbulos, alesnados. 
Corola sencilla, blanca, fragante. —/azmín de Francia.— 
El. Jul.—India. 

Var.  VERTICILLATUM, (Lour.?) [2]. — Hojas 
en verticilos de 3-4 y hasta 5. Corola llena, blanca, fra- 
gante.—Diamela; Jazmín de Arabia.—El. Jul. —India. 

2. J. PUBESCENS, Willd.—Arbusto. Ramitos pelu- 
dos. Hojas opuestas, con peciolo corto, acorazonadas, 
mucronadas, tomentosas por la cara inferior, como los 
peciolos, al fin lampiñas por la Superior; flores en umbe- 
las terminales amontonadas, casi sentadas. Cáliz con 5-9 
lóbulos alesnados, peludos. Corola blanca con tubo más 
largo que el cáliz, y lóbulos ovales, imucronulados.— 
Jazmín de España. —YFl. Ab.-India, China. 

$. TRIFOLIATA, Cand.— Hojas opuestas, 3-folioladas. 
Cáliz con dientes cortos. Flores blancas. 

(1) Idem. A. verum, Cand. 
(1) G.-M., Dicc., 46.—Nyctanthes grandiflora, Lour.?—J. Sambac, var. 

trifoliatum, Cand. 

E dad as 
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3. J. AZORICUM, Ramillos lampli- 
ños Ó apenas velludos, desparramados. Hojas 3-foliola- 
das, lampiñas; foliolos ovales Ó subacorazonados, agudos, 
relucientes, subcoriáceos. Panojas axilares y terminales, 
con pedicelos más largos que el cáliz. Bayas trasovado- 
alobosas. Corola blanca, fragante.—/azmín de las Azo- 
res. —Fl. Ab.—Azores, Canarias. 

Tabla analítica de los géneros cubanos de Oleáceas. 

mi Ovulos pendientes ..... 2 
Ovulos insertos lateralmente cerca de la base . . Jas- 

minum  * 
Ovulos insertos lateralmente cerca del ápice de las 
A OS A NA A RE AA 
e ad aa je e a ac) * 
O a Praximas [1] 
END 2... A Re — Forestiera [2] 

3 Estambres inclusos . . . . . ... . Thouinia [3] 
Estambres salientes... AO 
Nota.—Los géneros Alas con un Aria son 

exclusivamente le cultivo. 

ESCROFULARÍNEAS. 

GAMOPÉTALAS, superovariadas, isostémonas, de flo- 
res irregulares (zigomorfas) y s.meras. Carpelos cerra- 
dos, co-ovulados. Embriobroma (albumen) carnoso [4]. 

(1) F. viridis, Michx; var. Berlanderiana, A. Gray (Fraxinus, Cand.— 
F. Cubensis, Gris. ): Búfano. 

(2) Tres esp. cub. 
(3) Seis esp. cub.: G.-M., Cat. Periant., 47: Linociera (Henianthus.— 

Chionenthus, en parte). 
(4) Exceptuando las anomalías. 

3 
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Hierbas Ó matas, á veces trepadoras por medio de 
las hojas, raramente árboles ó arbustos. Hojas ordinaria- 
mente opuestas, á veces alternas, raramente verticiladas, 
simples, enteras Ó diversamente recortadas. Estípulas O. 
A veces plantas parásitas con clorofila Y hojas normales, 
ó sin clorofila y con las hojas reducidas á escamas. Flores 
irregulares, hermafroditas, á veces en parte cleistógamas, 
solitarias, axilares Ó, más frecuentemente, en racimos ó 

espigas terminales Ó axilares, Ó en racimos ó espigas de 
cimas 2-paras; son s5-meras con pistilo 2-mero, con 2 brác- 
teas laterales Ó sin ellas. Cáliz gamosépalo, persistente, 
regular á no, en el último caso con el sépalo posterior á 
veces reducido á un dientecito Óó O. Corola gamopétala, 
casi siempre irregular y á menudo 2-labiada; los 2 pétalos 
que forman el labio superior son á veces soldados en toda 
su extensión simulando un solo pétalo y dando á la flor 
la apariencia de 4-mera; la abertura del tubo es á veces 
cerrada por un repliegue del labio superior ó del inferior, 
si nó de ambos labios á la vez, y su base puede prolon- 
garse en saco ó espolón. Estambres 5, alternos y soldados 
con los pétalos, pero raramente son todos iguales y fér- 
tiles; el posterior es á veces más pequeño y los 2 anterio- 
res más grandes que los laterales. Generalmente el es- 
tambre posterior es estéril, rudimentario Ó O, siendo 
fértiles los otros 4: los 2 anteriores más grandes que los 
2 laterales, raramente más pequeños. A veces el aborto 
no solamente alcanza al 50 estambre Ó posterior sinó 
también á otros 2, bien sean los 2 posteriores que son 
rudimentarios Ó O, bien los 2 anteriores que se transfor- 
man en estaminodios Ó son por completo O; y otras veces 
en fin, son fértiles 3 estambres. Anteras introrsas, dehis- 
centes por hendiduras longitudinales. Carpelos 2, cerra- 
dos y soldados en un ovario 2-locular, conteniendo cada 
celdaoo óvulos anátropos ó semianátropos, raramente pocos 
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Ó 2-1 óvulos; á veces el cierre de los carpelos es incom- 
pleto y entonces el ovario es I-locular de placentas pa- 
rietales. Estilo único, terminado por un estigma entero Ó 
2-lobado, de lóbulos dorsales, raramente comisurales. A 
veces los carpelos son desiguales, el anterior Ó el poste- 

rior es más desarrollado que el otro, á la vez en el ovario 
y en el lóbulo estigmático correspondiente. Cápsula locu- 
li- ó septicida, Ó ambas cosas á la vez, Ó poricida, ra- 
ramente bayaó acana. Embrión derecho. Embriobroma 
carnoso, á veces poco abundante, alguna vez O. 

Tribus. GÉN. CUB. 22. 

Subfamilia I. Pseudosoláneas 

E AA rr A A A 10) 
A A O 
TU EA O A A 0) 

O A a LE ad (0) 
E A O A A OY Angelonia 
VTA NN. Antirrhinum, Linaria, Maurandia 
VIL. Escrofuláricas [2].......o.o.0........ Serophularia, Pentstemon?, Synapsis, 

Russelia, Collinsia? 
A A O 0) 
INEA TACIOLean. .0necoccones Bramia, Conobea, Stemodia, Encopa, Micranthe- 

mum, Hydranthelium, Torenia, Bonnaya, Ily- 
santhes (4). 

Subfamilia III. Eufrasiáceas 

o Io Scoparia, Capraria 
TAE A A Gerardia, Buchnera 

(1;  Alonsoéas. 
2] Quelóneas.—El gén. Serophularia es de Tourn., /nst., 166, lám. 74; 

1700; en tanto que el gén. Chelone es de Tourn., en Ac?. Acad. Par. [1706], 
85, lám. 3.Son 2 gén. distintos. 

(3) Manuleiéas.—Manúleas.—(Quenostómeas. 
(41 H. Bn., Hist. pl., 1X, reune á Torenia los gén. Bonnaya € Ilysan- 

lhes. 
[5] Riránteas. 

E 
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BIBLIOGRAFÍA.—Gén. conformes con Benth. y Hook., 
Gen., 1; transformando /Zerpestís en Bramia.—G.-M., 
Al. Cuba, 445 Ens. Farmac., q LL clas if Jard., SN 
27: Rev. cienc. meéd., IN 0.00: Cat. Rertdant.; 100; 

Subfamilia ANTIRRÍNEAS. — Hojas inferiores ordina- 
riamente únicas opuestas. Inflorescencia primaria cen- 
trípeta; las parciales centrífugas. Corola de dos lóbulos 
posteriores externos. Quinto estambre reducido á estami- 
nodio ó O, rarísimamente perfecto. 

Tribu HEMIMERIDEAS.—Corola 2-labiada, de tubo 
bien desarrollado Ó casi nulo, excavado en bolsa, saco ó 
espolón. Cápsula 2-4-valva. Inflorescencia centrípeta. 

I, ANGELONIA, Kth. 

Cáliz s-fido Ó 5-partido. Corola de tubo casi nulo, 
enrodada, de 5 lóbulos redondeados, formando 2 labios, 
de los que el anterior presenta en su base una ancha ex- 
pansión sacciforme, obtusa, escotada ó dídima; los 2 1ló- 
bulos posteriores son exteriores; la división inferior de la 
corola presenta en su base un apéndice cónico, linear Ó 
2-dentado en el ápice. Estambres 4, didínamos. Anteras 
de 2 celdas, distintas, divergentes. Cápsula globosa óÓ 
elipsoidea, raramente indehiscente, por lo común dehis- 
cente en 2 valvas loculicidas que llevan el tabique en el 
medio y dejan libre la columnilla y las placentas. Semi1- 
llas de tegumentos membranosos, hialinos, cargados de 
fositas reticuladas. HEmbriobroma delgado, rodeando al 
embrión. Cotiledones grandes. Hierbas, á veces matas, 
de tallo acostado, erguido ó subsarmentoso. Hojas opues- 
tas, las apicales alternas. Flores pedunculadas, axilares, 
solitarias ó en racimos terminales.—L£5sfp. cub. 1. 
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Sec. PHYSIDIUM, Benth.—Cápsula dehiscente hasta 
la base en la maduración. Hierbas ó matas, de tallo pos- 
trado Ó erguido. 

Subsec. SATLICARLEFOLIA, Benth. —Racimos en el 
ápice de los ramos. “Tallo erguido ó suberguido. Hojas 
sentadas. 

1. A. SALICARIAFOLIA, Kth. (1)—Hierba anual, 
erguida, viscoso-pubescente. Hojas lanceoladas, agudas, 
aserradas, raramente estrechadas en la base. Corola de sa- 
co subdídimo, lacinias anchas y apéndice de la garganta 
corto, violácea, con el fondo del saco punteado de mora- 
do obscuro. Ovario estriado de blanco. Estilo agudo, en- 
corvado.—Fernandina; E. grande; F. enana. (2)—El. 
Abril. 

Tribu EHUANTIRRÍNEAS.—Corola de tubo desarrolla- 
do, á menudo giboso, inflado en saco Ó prolongado en es- 
polón. Inflorescencia centrípeta. 

11, Antirrhinum, Tourn, 

Cáliz s-partido. Corola personada, no espolonada, 
con saquillo en la base del tubo, el labio posterior exte- 
rior, derecho, el anterior patente, con el lóbulo medio 
menor y el paladar ancho, barbado, cerrando la garganta. 
Estambres 2-dínamos. Anteras de 2 celdas, distintas, 
oblongas. Cápsula subaovada ó piriforme, oblicua, con 
la celda superior dehiscente por un solo poro y la inferior 
por 2, pluridentados, ó rara vez globosa con celdas 1-po- 
rosas. Semillas oblongo-truncadas, artugadas, ápteras. 
Hierbas anuales Ó perennes, raramente matas, erguidas ó 

[1] 4. angustifolia, Gris.; no Benth.? 
(2) Es una simple forma. 
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desparramadas. Hojas enterísimas, penninervias, rara vez 
lobadas Ó palminervias, todas opuestas Ó las inferiores 
opuestas y las superiores alternas. Flores comúnmente 
hermosas, solitarias y apartadas en las axilas de las ho- 
jas del tallo, Ó racimosas con las hojas florales bracteifor- 
mes.—£sp. cub. (cult.) 1. 

Sec. ANTIKRRHINASTRUM, Benth.—Hierbas peren- 
nes, raramente leñosas en la base. Hojas enterísimas, pen- 
ninervias, las inferiores opuestas y las superiores alternas. 
Cápsula ovoidea, oblicua, con una celda I-porosa y la 
otra 2-porosa. Semillas obovoideas, foveolado-rugosas. 

1. A. MAjUs, Lin.—Hierba perenne. Tallo erguido 
ó ascendente, tortuoso-ramoso en la base. Hojas oblongo- 
lanceoladas ó lineares, lampiñas. Racimo co -floro, glan- 
duloso-pubescente. Pedicelos cortos. Cáliz de segmentos 
ancho-ovales, obtusos. — Boca de dragón; B. de león; Mo- 
nigote.—El. y fr. Mar., Ab. —Europa.—Presenta var. cró- 
micas. 

Tribu ESCROFULÁRIEAS.—Corola de tubo desarro- 
llado, no inflado en saco, ni espolonado. Cápsula de de- 
hiscencia valvar, Ó baya indehiscente. Inflorescencia 
compuesta, raramente subsimple. 

III. RUSSELIA, Jacq. 
Cáliz 5-fido ó s-partido, imbricado. Corola de tubo 

cilíindrico;limbo sub-2-labiado, 5-fido, de lóbulos todos 
redondeados, planos, sub-iguales, patentes, los dos poste- 
riores exteriores. Estambres cuatro, didínamos, subde- 
clinados eu la base, encorvado-ascendentes, inclusos. 
Anteras de celdas separadas, al fin confluentes en el ápi- 
ce. HEstaminodio posterior, en la base de la corola, cor- 
tísimo Ó nulo. Estilo filiforme, de ápice apenas engro- 
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sado, diminutamente estigmático. Ovulos vw en cada 
celda. Cápsula sub-globosa, septicida, de valvas 2-fidas, 
00 -sperma, con las semillas anidadas entre largos pelos 
membranoso-hialinos, ápteras. Arbustos, de ramos an- 
gulosos, los últimos comúnmente cabizbajos ó colgantes. 
Hojas opuestas ó verticiladas, y en los ramos generalmen- 
te reducidas á pequeñas escamas. Cimas 2-cótomas, 
bracteadas, muchas veces flojas ó densamente plurifloras, 
y otras veces reducidas á una sola flor. Corola coccínea. 
—Esp. cub. 1 y (cult.) 1. 

1. R. JUNCEA, Succ.—Arbusto lampiñísimo, de ra- 
mas separadas y de ápice pendiente. Hojas lineares, lan- 
ceoladas ú ovales, pequeñas, escamiformes. Pedúnculos 
alargados, 1-3-floros. Corola 10-12 veces más larga que 
el cáliz. —Lágrimas de amor; L. de Júpiter.—El. Feb. 
—Méjico. 

Nota.—La X. sarmentosa, Jacq., es señalada como 
cubana (Greene, pl. havan.) por Benth., en Cand., 2+odr., 
X, 332, y Gris., Caf., 187, siendo omitida por Sauval., 
F/,—Tiene la corola 3-5 veces más larga que el cáliz. 

Tribu GRACIÓLEAS.—Corola de tubo desarrollado, 
no inflado en saco ni espolonado. Anteras 2-loculares. 
Cápsula 2-4-valva, raramente sub-indehiscente. Inflores- 
cencia centrípeta, I-forme. 

IV, TORENIA, Lin. 

Cáliz tubuloso, plegado ó 3-5-alado, de ápice obli- 
cuamente 3-5-dentado Ó 2-labiado. Corola de tubo cilín- 
drico ó superiormente ampliado; labio posterior exterior, 
erguido, ancho, cóncavo, escotado Ó 2-fido, el anterior 

- mayor, patente, de 3 lóbulos sub-iguales. Estambres per- 
“fectos 4: 2 posteriores inclusos, de filamentos filiformes, 
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y 2 anteriores insertos en la garganta, de filamentos 
alargados, arqueados y convergentes debajo del labio pos- 
terior, prolongándose en la base en apéndices denti Ó fili- 
formes. Anteras aproximadas ó coherentes por pares, de 
celdas comúnmente confluentes en el ápice. Estilo sub- 
2-laminar en el ápice, de láminas internamente estigmá- 
ticas. Ovulos ven cada celda. Cápsula oblonga, no 
excediendo del cáliz, septicida, oo-sperma. Hierbas. 
Hojas opuestas, enteras, almenadas Ó aserradas. Racimos 
cortos, paucifloros, manojiformes Ó raramente alargados, 
terminales ó pseudo-axilares. Pedicelos sin bracteolas. — 
LES pon (CU) 

Sec. NORTENIA, Benth. —Cáliz 5-acostillado, 3-5- 
alado. 

1. T. AsraTIica, Lin.—Hierba anual, difusa, lam- 
piña ó ténuemente erizada. Hojas pecioladas, ovales ú 
óvalo-lanceoladas, aserradas. Cáliz alargado, agudo en 
la base, con 5 costillas subiguales Ó 3 de ellas estrecha- 
mente aladas. Corola doble mayor Ó más que el cáliz, 
preciosa, de tubo violeta negruzco y limbo con 4 lóbu- 
los redondeados, de un tierno azul, sobre el que se desta- 
ca en los 3 lóbulos inferiores una mancha azul índigo.— 
Violeta china. —El. Feb.—India. 

Subfamilia HUERASIÁCEAS [1].—Hojas variables. 
Inflorescencia centrípeta ó compuesta. Corola de lóbulos 
diversamente imbricados. Quinto estambre abortado, ra- 
rísimamente perfecto. 

Tribu DIGITALÍDEas [2].—Corola de lóbulos todos 
planos, patentes, Ó los superiores, raramente todos sub- 

(1) Rinantideas. 

[2] Digitáleas. 

PI 
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erguidos, los laterales(ó uno de los laterales) externos. 
Celdas de cada antera contiguas ó confluentes en el ápi- 
ce, ordinariamente divergentes en la base. Plantas no 
parásitas. 

Y, Capraria, Lin, 

Cáliz 5-partido, igual. Corola acampanada, s-fida, 
E imbricada. Estambres 4-5, más cortos que la corola. An- 

teras 2-loculares, aflechadas, de celdas confluentes en el 
| ápice. Estilo óvalo-mazudo en el ápice. Cápsula oval, 

obtusa, 2-asurcada, loculicido-2-valva, valvas finalmente 
2-fidas, dejando desnuda la columna central. Placentas 
engrosadas. Semillas numerosas, pequeñas, de testa re- 
ticulada. Hierbas ó matas. Hojas alternas, aserradas. Pe- 
dúnculos 1-floros, sin brácteas, generalmente geminados, 
á veces multifloros.—£sp. cub. Y. 

1. C. BIFLORA, Lin. —Hierba perenne, lampiña ó 
peluda. Hojas elíptico-lanceoladas Ó elíptico-oblongas, 

| aserradas. Corola blanca. Estambres 4, didínamos.—£5s- 
cabiosa; Majutto.—Fl. y fr. Ab. y Mayo. 

Nota. —Sus 4 estambres son subiguales, pero mani- 
fiestamente didínamos. 

A di a A ¿de a is A AA A 

x 

M 
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Tabla analítica de los gén. cub, de Escroftularineas. 

1 Estambres 2(-3). E 2 
Estambres 4, subiguales ó Ó 5 didinamos. : O 
O 
E A A NO! 

3 Flores subsentadas . . . . . . Micranthemum [1] 

[1] El M. tetrandrum, Wr. y Sauval., tiene 4-3 estambres. 
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Flores pediceladas. Estambres 2-3 (en la esp. cub. 
E RA A Ey dra telar 

Anteras loculares 20. O a . Encopa 
Auiteras de celdas separadas o a 
Estaminodios enterisimos as A BORA NS 
Estaminodios 2-lobados, con un lóbulo += prolon- 
Dado eta y os antes 

Corola de lóbulos imbricados, subiguales pen ja MUA 00 
Corola de lóbulos desiguales . . . . PAS 
Anteras de celdas confluentes en el ápice. . Capraria 
Anteras de celdas distintas . . ... . ... Secoparia 
Corola de lóbulos posteriores internos . ] 
Corcla de lóbulos posteriores externos, Ó el labio 
pOStEMORESCAO. e A LI CIS 

Anteras I-loculares . . . . a .Buchnera 
Anteras 2-loculares, de celdas distintas. . . Gerardia 
Corola 1 en saconi en "eSpolon 0. ee IAE 
Corola con bolsa, saco, giba ó espolón . . . . . 18 
nHdorescencia? COMPuestae a AE A BI 
Intlorescencia ¡centripeta 1-loObme a eS 
Estatminodio alercado ies 1 a ia o O 
Estamipodio:0).0. .corisimo ¿ri is: 14 
ENErDAaS (Le EL . Pentstemon 
Arboles 320 A RON ABSIS 
Semillas anidadas entre pelos Us sela 
Semillas no anidadas entre pelos. . . Scrophularia 
Cáliz aptero ee o O 
Cáliz alado. Anteras de celdas generalmente con- 
fuentes .en el “Apicar eS OEM 

Anteras de celdas separadas. . . ... . “Stemodia 
Anteras de celdas ¡Contiguas.. 1. Le y 
Cáliz 'subigual” 0.0 a SOON 

[1] ¿Se cult. en la isla el P. campanulatus, Willd.? 
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Cáliz con un lóbulo mucho mayor . . . Bramia [1] 
A A ALVA a a a LO 
II OEICIdA 0. eos O EZO 

19 Cápsula de valvas Íntegras. ... ... . . Angelonia 
Sapeula de valvas 2-idas- [2]... ... Collinsia 

20 Anteras de celdas distintas. . . . Dal 
Anteras de celdas al fin confluentes. Corola glbo- 
SEA ed. ; . Maurandia [3] 

21 Base del tubo de la corola espolonada anteriormen- 
EE%: o E inaria 

Base del tubo de la corola no espolonada anterior- 
mente. Corola con saco Ó giba. . . Antirrhinum 

LABIADAS 

GAMOPÉTALAS, superovariadas, isostémonas, de flo- 
res irregulares (zigomorfas) y 5-meras. Carpelos cerrados, 
2-ovulados. Estilo ginobásico. Embriobroma O. (4). 

Hierbas, matas, arbustos, raramente árboles, de ra- 
mos opuestos ó verticilados, ordinariamente 4-gonos. Ho- 
jas opuestas Ó verticiladas, enterísimas, dentadas ó dise- 
cadas, ordinariamente cubiertas de pelitos glandulosos 
oleíferos. Estípulas O. Flores en cimas cortas, aproxima- 
das en falsos verticilos dispuestos á su vez en inflores- 
cencias centrípetas; hermafroditas, ordinariamente irre- 
gulares. Cáliz persistente, gamosépalo, 5- raramente 
4-mero, dentado, lobado ó 2-labiado. Corola gamopétala, 
de tubo variable, limbo 5- Óó 4-fido por la reunión de los 
2-lóbulos posteriores, 2-labiado ú oblicuo, más raramente 
acampanado, subregular, de lóbulos imbricados. Estam- 

[1] Tiene especies diandras. 
(2) ¿Se cult. en la isla la C. bicolor, Benth.? 
(3) Se cult. la M. semperflorens, Ortega: Maurandia. 
[4] Exceptuando las anomalías. 
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bres 5, el posterior abortado, generalmente sin dejar tra- 
zas, los otros 4 perfectos, 2-dinamos óÓ iguales, ó solamente 
2 fértiles, insertos en la corola y alternos con sus lóbulos. 
Filamentos libres, raramente I-adelfos. Anteras de for- 
ma variable, ordinariamente 2-loculares, dorsifijas, de 

celdas dehiscentes por una hendidura longitudinal, á ve- 
ces confluentes. Disco hipogino, unas veces igual ó pro- 
longado en 4 lóbulos alternos con los del ovario, otras 
veces oblicuo Ó prolongado en un solo lóbulo anterior, 
que en ocasiones es más largo que el ovario. Ovario Su- 
perior, 4-partido Ó raramente 4-lobado, de 4 celdillas 1- 
ovuladas; este ovario es formado por 2 carpelos cerrados 
y entresoldados, dividiéndose cada celda, por un falso 
tabique, en 2 celdillas, á cada una de las cuales corres- 
ponde uno de los 2 óvulos de cada carpelo. Estilo basilar 
filiforme, ordinariamente 2-fido en el ápice, raramente 
4-fido. Ovulos erguidos, anátropos. Fruto ordinariamente 
encerrado en el cáliz persistente, de la misma forma que 
el ovario, 4-lobado Ó 3-1-lobado por aborto, dividiéndose 
en otras tantas núculas (1) 1-spermas, indehiscentes. Se- 
millas erguidas, insertas en la base Ó cerca de la base, 
derechas ó raramente curvas. Embrión de la misma for- 
ma que la semilla. Cotiledones planos Ó plano-convexos, 
carnosos. Embriobroma escaso Ó O. Radícula corta, in- 
ferior, raramente refleja sobre los cotiledones; in- Ó acum- 
bentes. 

TRIBUS GEN.CUB.17 

AN DEC IA AOS Ae O AE O Marsypianthes, Coleus, Hyptis, 
Ocimum, Orthosiphon. 

IE SS do oso sado saca doo sonda rdirados Thymus, Mentha, Micromeria, 
Melissa. 

(1] Generalmente tetracana, raramente 4 drupas. 
2]  Ocimoídeas. 

(38) Satureíneas. 



SURE ica 
AN AN Monarda, Horminum. 
IA odds seca conococee res crcnaa narcos Cedronella, Cataria. 
Me a (E A A O AECA Cassida, Leonotis, Cardiaca. 
MIOS ICTE iS modal comenass do sodrnecnct arcano rara aan docena dao ss O, 
VIL Chamedrideas (4)....ooooooccooocccoccccoroonccnccanconnaconnnccnnnnos Chameedrys. 

BIBLIOGRAFÍA.—Gén. conformes con Benth. y 
Hook., Gen., Il; reuniendo Solenostemon á Coleus, trans- 
formando Salvía en Horminum, Nepeta en Catarza, 
Scutellariía en Cassida, Leonorus en Cardiaca y Teu- 
críum en Chamedrys.—G.M., Pl. clasif. Jard., m. 4; 
Rev. cienc. méd., V.,n. 11, VL n. 8; Ens. Farmac., 73; Fl. 
Cuba, 45 y 53; Cat. Periant., 50. 

I. Ovario 4-partido. Núculas secas, insertas sobre 
una areolita basilar ó ligeramente oblicua. 

Tribu OCÍMEAS. —Estambres perfectos 4, raramente 
2, declinados. Anteras 1-loculares por confluencia de las 
celdas. 

Subtribu HuocíiMEAs.—Diente posterior del cáliz 
ordinariamente más ancho que los otros. Los 4 lóbulos 
posteriores de la corola subiguales ó los 2 posteriores sol- 
dados, el anterior de forma diferente, á menudo más lar- 
go, cóncavo Ó en saco. HEstambres ordinariamente sa- 
lientes, declinados sobre el lóbulo anterior de la corola. 

I, COLEUS, Lour, 

Cáliz aovado, acampanado, el fructífero inclinado ó 
doblado hacia abajo, rara vez casi derecha con la gar- 

[1] Monárdeas. 
[2]  Nepéteas. 
[5] Estaquídeas. 
[4]  Ajugoídeas.—Ajúgeas. 
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ganta desnuda ó peluda, s-dentado Ó 2-labiado, con el 
diente de más arriba aovado membranoso, los bordes ra- 
ra vez escurridos, los inferiores más estrechos, todos agu- 
dos ó los laterales aovado-truncados y los dos de más aba- 
jo unidos entre sí. Corola con el tubo saliente, inclina- 
do, encorvado Ó más comúnmente separado, la garganta 
hinchada ó igual, el limbo 2-labiado con el labio superior 
corto, obtusamente 3-4-fido y el inferior entero, alargado, 
cóncavo, ordinariamente abarquillado envolviendo los 
órganos sexuales. Estambres 4, de igual longitud, con los 
filamentos sin diente, unidos por la base formando un tu- 
bo que envuelve al estilo. Este alesnado é igualmente 
2-fido. Acanas casi redondo-comprimidas, lisas. Hierbas, 
rara vez arbustos. Verticilastros 6-floros Ó con más flo- 
res. Hojas florales bracteiformes.—¿sp. cub. (cult.) 1. 

Sec. SOLENOSTEMON, Benth.—Verticilastros laxos, 
multifloros, en cimas por lo común desarrolladas. Cáliz 
fructífero declinado, con la garganta desnuda en el inte- 
rior. 

1. C. BLUMEI, Benth.— Arbusto. Hojas ovales, acu- 
minadas, gruesa y obtusamente aserradas, agudas en la 
base. Verticilastros distintos. Cáliz pelierizado, de labio 
inferior 3-fido y la lacinia intermedia más larga, semibí- 
fida. Corola azul, blanca ó violácea.—/MMZanto de la Vir- 
gen.—El. y fr. Jul. y Ag.—Presenta muchas var. Ó hí- 
bridos.—/Java. 

IL. Ocimum, Tourn. 

Cáliz aovado Ó acampanado, con 5 dientes, de los 
cuales el superior es aovado y escurrido en una margen 
membranosa, que hace parecer alado el cáliz. Corola con 
el tubo casi más corto que el cáliz, muy rara vez salien- 
te, la garganta por lo común acampanada y el limbo 2- 
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labiado, con el labio superior 4-fido, apenas más largo 
que el inferior, que es declinado, plano, enterísimo, 6 á 
veces ligeramente cóncavo. Estambres 4, con filamentos 
libres, los superiores de ordinario con un diente ó un 
hacecillo de pelos en su base. Estilo ligeramente 2-fido 
en el ápice y los lóbulos casi iguales, alesnados ó aplana- 
dos. Disco hipogino hinchado en 1-4 glándulas, de las 

cuales la interior y á veces todas son tan Ó más largas 
que los lóbulos del ovario. Acanas lisas. Hierbas ( ma- 
tas. Verticilastros 6-floros, muy rara vez casi 10-floros, 
interrumpidamente espigados Ó racimosos, y racimos 
sencillos Ó casi racimosos en la base, menos frecuente- 
mente tirsoideo-apanojados.—£sfp. cub. 3 y (cult.) 2. 

Sec. OCIMODON, Benth.—Filamentos superiores con 
un apéndice dentiforme en la base. 

1. O. BASILICUM, Lin.—Hierba anual. Tallo ergui- 
do Ó ascendente. Hojas pecioladas, ovales ú oblongas, 
estrechadas en la base, subdentadas, lampiñas; peciolos 
pestañosos. Racimos sencillos. Cáliz fructífero reflejo, 
inflado-acampanado, giboso encima de la base, con el 
diente superior oval, cóncavo, subpuntiagudo, cuyas alas 
no llegan hasta la base; dientes laterales ovales, agudos, 
los inferiores cerdoso-puntiagudos. — Cuba? 

Var. ANISATUM, Benth. [1].—Hojas carnositas, 
subdentadas, de olor anisado. Corola comúnmente ve- 
lMuda.— Albahaca anisada.—FEl. y fr. En., Marzo.—Afri- 
ca, India. 

Sec. GYMNOCIMUM, Benth.—Filamentos por comple- 
to desnudos, lampiños, libres. 

2. O. MICRANTHUM, Willd.— Hierba anual. Tallo 
erguido, ramoso, sublampiño. Hojas pecioladas, ovales, 
agudas, aserradas, de base redondeada Ó cuneifoime, las 

[1]  Ocimum Anisatum, Hortul. 
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florales bracteiformes y caducas. Flores pequeñas. Cáliz 
fructífero reflejo, oblongo; diente superior cóncavo, es- 
currido, los 4 inferiores Óvalo-lanceolados, los 2 laterales 
muy pequeños, acuminados, incluyendo la corola. Es- 
tambres inclusos.— Albahaca de clavo; A. címarrona.— 
El: yates Jul. 

Tribu HORMÍNEAS.—-Estambres perfectos 2, ascen- 
dentes. Anteras de celdas lineares, separadas, solitarias 
Óó confluentes. 

Ill. Horminum, Tourn. [1] 

Cáliz ovoideo, tubuloso Ó acampanado, 2-labiado: 
labio superior entero Ó 3-dentado, el inferior 2-fido; gar- 
ganta desnuda. Corola de 2 labios: el superior abovedado 
ó comprimido, entero Ó cortamente escotado; el inferior 
patente, 3-lobado. Estambres fértiles 2. Filamentos cor- 
tísimos, insertos cerca de la garganta, subhorizontales, 
raramente erguidos, terminados por un conectivo muy 
largo, encorvado, linear, articulado al través con el fila- 
mento: la rama superior ascendente bajo el labio supe- 
rior de la corola, con una celda fértil y linear en su ápi- 
ce; la rama inferior situada en la garganta y llevando la 
otra celda, parecida á la compañera, Ó vacía Ó O. Acanas 
4. Tallo herbáceo ó subleñoso. Inflorescencia variada.— 
Esp. cub. 8 y (cult.) 2? 

Sec. CALOSPHACE (2).—Cáliz aovado, tubuloso ó 

[1]  /nst., 178, lám. 82: no Lin.—Selarea, Tourn., 0. c., 179, lám. 82, 
—Salvia, Tourn., 0. c., 180, lám. 8:.—Lthiopis, Tourn., o. c.—El gén. 
Horminum, Lin., pertenece á la tribu Ménteas, y, comprende una sola esp. 
europea, el 4. Pyrenaicum, Lin.; el nombre del gén. linneano, al preferirse 

el de Tourn., debe ser cambiado. 
[2] Salvia, sec. Culosphace, Benth. 

0% 
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acampanado, con el labio superior entero Ó con 3 dientes 
muy cortos, aproximados y el del Y% más largo. Corola 
de tubo saliente Ó incluso, sin anillo de pelos en su inte- 
rior, alguna vez con 2 dientes cerca de la base; labio su- 
perior recto, cóncavo, entero Ó subescotado, el inferior 
con lóbulos patentes. Conectivos doblados hacia abajo por 
la parte anterior, lineares, unidos longitudinalmente ó 
aproximados, alguna vez subensauchado y muy rara vez 
con una celda estéril soldadada longitudinalmente. Hier- 
bas, matas Ó arbustos. Hojas enteras, aserradas festona- 
das, raramente enterísimas. 

$. MICRANTH.—Corola de tres lineas de largo. 

1. H. OCCIDENTALE, (Sw.) [1].— Hierba anual di” 
fusa. Hojas ovales, puntiagudas, cuneiformes en la base, 
aserradas, lampiñas Ó con pelos salteados, las florales 
alesnadas. Verticilastros distantes, racimosos, 6-2-floros. 
Cáliz glanduloso, la 14 del largo de la corola azul, con 
los dientes obtusos ó acuminados.— Salvza.—Fl.- y fr. Ab. 

$$. LONGIFLOR+%.—Corola de 3% á 5 pulgadas de 
largo. 

2. H. SPLENDENS, (Sellow) [2].—Arbusto. Ramas 
lampiñas. Hojas pecioladas, ovales, acuminadas, festona- 
do-denticuladas, lampiñas. Brácteas ovales, acuminadas, 
coloridas. Cáliz acampanado, membranoso, colorido. Co- 
rola de un rojo brillante, 3 veces más larga que el cáliz, 
de tubo corto y labio inferior corto. Estilo lampiño.— 
Banderilla.—Fl. Febr.—Brasil. 

3. H. COCCINEUM, Mónch (3).—Mata. Tallo canopu- 
bescente. Hojas Óvaloacorazonadas, agudas, festonadas, 

[1] Salvia Occidentalis, Sw.—La forma de cáliz con dientes acumina- 
dos esla $. obscura, Benth. (S. Occidentalis, B, obscura, G.-M., nombre, Dicc., 
97; Sobre Pl. Vedado, 270, n. 50) 

[2] Salvia, Sellow. 
[3] . Salvia coce/nea, Lin. 



394 Ñ 

pubescentes por encima, canotomentosas por debajo; las 
florales ovales, puntiagudas, caedizas. Verticilastros 6-10 
-oros, remotos. Cáliz estriado pubescente, con el labio 
superior entero; dientes del inferior agudos. Corola escar- 
lata Ó purpúrea, lampiña, 2 veces más larga que el cáliz, 
con el tubo saliente, la garganta ensanchada, el labio su- 
perior acortado, derecho, entero; el inferior casi tres veces 
más largo, con los lóbulos laterales redondeados y el in- 
termedio muy grande y escotado.—Banderilla.——El. y 
7 EEDr. 

Benth., en Cand., Prodr., XII, 337, cita como cuba- 
na la Salvia Lamifolía, Jacq.; que también es citada 
como de Cuba por Gris., /7., 490. Sauval., /7., 114, la 
omite.—La otra Salvza cult. (?) es la S. patens, Cav. 

- Todas estas esp. son reducibles á ZZorminum. 

Tribu CATÁRIEAS. —Estambres perfectos 4, rarísima 
vez 2, ascendentes, los posteriores más largos. Cáliz or- 
dinariamente I5-nervio. 

IV: Gataria; “Toutaan 

Cáliz tubuloso, por lo común encorvado con la boca 
oblicuamente s-dentada, rara vez aovado, recto con la 
boca y dientes iguales. Corola con el tubo pequeño en 
su base, saliente ó no, desnudo por dentro, la garganta 
ensanchada, el limbo 2-labiado con el labio superior recto 
algo cóncavo, escotado ó 2-fido, el inferior patente, 3-fido 
con el lóbulo del medio muy grande, casi 2-fido y las di- 
visiones redoblado-patentes, Ó entero, cóncavo, festona- 
dito. Estambres ascendentes con las anteras por lo común 
aproximadas por pares y de 2 celdas divergentes, al fin 

[1] Nepeta, Lin., Gen., 76. 
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2-lobadas. Estilo hendido en 2 lóbulos casi iguales, ales- 
nados. Hierbas. Hojas é inflorescencia muy variables. 

- Corolas casi siempre azules ó blancas, rara vez amarillas. 
N—Esp. cub. (cult.) 1. 

A TS INR 

Sec. GLECHOMA (1).—Verticilastros axilares, pauci- 
floros, con las hojas florales semejantes á las del tallo. 

Cáliz tubuloso, algo encorvado, con la boca oblicua y los 
dientes lanceolados, aristados, los superiores más largos. 

- Tubo de la corola saliente, ensanchado más arriba del 
cáliz. 

1. C. HEDERACEA, (Lin.) (2).—Hierba perenne. 
Planta de olor penetrante, amarga, tendida. Hojas pecio- 
ladas, redondeadas, festonadas, acorazonadas en la base, 
verdes por ambas caras. Verticilastros axilares de pocas 
flores, distantes. Corolas 3 veces más largas que el cáliz, 
azulosas, raramente rosadas Ó blancas. —/11edra terres- 
Une; Yi edra terrestre.—El. Ag.—HEuropa. 

Tribu LÁMIEAS. —Estambres perfectos 4, ascenden- 
tes Ó inclusos en el tubo de la corola, los anteriores más 
largos. Cáliz 5- Ó 1o-nervio. Corola de labio posterior er- 
guido, ordinariamente cóncavo Ó abovedado; el anterior 
patente 3-fido. (3) 

Subtribu EULÁMIEAS (4).— Cáliz tubuloso, acampa- 
nado ó embudado, derecho ú oblicuo, 5-10-dentado, dis- 
tintamente 5- Ó 10-nervio. Corola de tubo ordinariamente 
incluso; labio superior por lo común en casco. Estambres 
+ salientes. 

(1)  Glechoma, Lin., Gen., n. 114.—Nepeta, sec. Glechoma, Benth., en 
Mi Cand., Prodr., XH, 391: 

(2)  Glechoma, Lin.—Nepeta Glechoma, Benth.—N. Hederacea, H. Bn., 
Hist. pl., X1, nota 11; G.-M., nombre, 21. Vedado, 296, n. 159. 

(3) Esta tribu comprende 3 géneros cub.: 1. subtr. Casídeas (Escute- 
lárieas): gén. Cassida; 2. subtr. Eulámicas: gén. Leonotis y Cardiaca. 

(4) Subtribu Lámicas. + 
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Cáliz ovoideo, tubuloso, 1o-nervio, encorvado en el 
ápice, de orificio oblicuo, sub-10-dentado, siendo el dien- 
te superior más grande. Corola de tubo ordinariamente 
saliente, desnudo ó provisto de un anillo incompleto de 
pelos; limbo 2-labiado, el labio superior cóncavo, erguido, 
alargado, entero, el inferior corto, patente, 3-fido, con la 
lacinia media apenas más grande. Estambres 4, didína- 
mos, ascendentes. Anteras aproximadas por pares bajo el 
labio superior, de 2 celdas agudas. Lóbulo superior del 
estilo muy corto. Acanas de ápice obtuso. Tallo leñoso ó 
herbáceo. Verticilastros multi-bracteados; brácteas linear- 
alesnadas.— Esp. cub. 1. 

1. NEPETZFOLIA, R. Br.—Hierba anual. Hojas 
ovales, alinenado-aserradas, largamente pecioladas. Cáliz 
de dientes espinositos, desiguales, lanceolado-lineares, el 
superior mucho más largo, alesnado. Corola coccínea, ve- 
lluda, doble ó triple más larga que el cáliz. Verticilastros 
más de 100-floros.—Bastón de san Francisco; Cola de 
león. —YFl. Ab. 

Tabla analítica de los gén. cub. de Labiadas 

1 Estanibresto e NS PL 
EStanibres4en is 3 

2  Filamentos no ion con el vol :Movardar 
Filamentos articulados con el conectivo . Horminum. 

hb 

3  Corola aparentemente 1-labiada . . . . Chameedrys. 
Corola 2-labiada . 7 0 
Corola de 4 lóbulos subiguales MBE 

4 Cáliz mo 1o-dentado . ARO 
Cáliz sub-10-dentado . .. eS . Leonotis. 

5: .Aicañas agondoladasis co. . Marsypianthes. 



MAcanasino acondoladas'. 0. rc e 6 
NÓ”. Labio inferior de la corola entero... . ... 7 

pablo imierior de la corola: 3-fido... .....: 1O 
Mes: radelfos. 0.0. Coleus.* 

| Bstambres libres... - 0 8 
8 Lóbulo inferior de la corola sacciforme . . Hyptis. 

Lóbulo inferior de la corola no sacciforme . 
9  Corola de tubo más corto que el cáliz. . . Ocimunm. 

A Corola de tubo saliente... . . . . Orthosiphon:* 
10 Labio inferior de la corola 3-fido, con el lóbulo 
y del 1% obacorazonado . . Caracas 

Labio inferior de la corola 3- fido, con el lóbulo 
del 1% no acorazonado . . . . A AO: 

11 Anteras 2 biloculares y 2 uniloculares . q a Cassida: 
tes iitodas 2lOCUÍareS . . 0. oa co. 12 

estambres: derechos. . 1. 6. He 13 
Estambres arqueados, convergentes. en el ápl- 
o e avatar MITCromieria: 

a dis untamente -2-labiado.... . ... ... 14 
Cáliz no distintamente 2-labiado . . . . ... 15 

AS E TETÍSIIDAS 0 2 a a Thymus.* 
Hojas dentadas . . . A o MM Elissaso 

15 Anteras de celdas paralelas ESOO MENA” 
Na terasiae celdas no paralelas. . .., . . Cataria.* 

Nota.—Los géneros señalados con un asterisco son 
exclusivamente de cultivo. — También se cult. en la Ha- 
bana el Rosmariínus (Tourn.) o//icinalis, Lin., dicho Zo- 
mero, pero parece que no fl. ni fr. en la isla. 

Algunas Labiadas cubanas son: Monarda punctata, 
Lin. (cult.): Orégano francés.—Mentha Piperita, Lin. 
(cult.): Menta inglesa; Hierba buena de olor de pímien- 
ta.—Mentha sylvestris, Lin. (cult.): Menta silvestre, 
Hierba buena silvestre; el específico de estos vulgares 



398 

implica un error, pues la esp. no es silv. en Cuba. —Men- 
tha sativa, Lin. (cult. ): Hierba buena..—Orthosiphon y la- 
bratus, ER (cult?): Albahaca aromática.—Cardiaca 
Sibirica, (Lin.) (Leonurus Sibiricus, Lin.).—Cassida 
purpurascens, (Sw.) (Scutellaria, Sw.).— Cassida Hava- 
nensis, (Jacq.) (Scutellaria, Jacq.—Sc. Cubensis, Rich.): 
Escudo de la Habana.—Thymus vulgaris, Lin. (cult.): 
Tomillo.—Melissa officinalis, Lin. (cult.): Zorong?l.— 
Cedronella Mexicana, Benth. (cult.) (Gardoguía Beto- 
nicotdes, Lindl.): Cedronela de Méjico. 

GESNERACEAS. 

GAMOPÉTALAS, superovariadas, isostémoOnas, de 
flores irregulares (zigomorfas). Carpeios abiertos y pla- 
centación parietal [1]. 

Hierbas, á veces con rizoma tuberculoso, otras veces 
parásitas y sin clorofila, arbustos erguidos Ó trepadores, 
raramente árboies. Hojas opuestas, raramente alternas, 
simples, enteras, raramente lobadas Ó compuestas, á ve- 
ces rudimentarias. Estípulas O. Flores hermafroditas, 
zigomorfas (irregulares), raramente subregulares, solita- 
rias Ó en espigas Ó racimos simples Ó compuestos de ci- 
mas 2-paras; de tipo s-mero con pistilo 2-mero. Cáliz 
regular ó + 2-labiado. Corola gamopétala, generalmen- 
te 2-labiada, á veces espolonada, raramente regular. Es- 
tambres 5, alternos y soldados con los pétalos, raramen- 
te todos iguales y fértiles; por lo común el posterior es 
rudimentario ó O, y los otros 4 son didínamos ó solamen- 

[1] Ayomarías cub.—Ovario inferior: (esneria; medio inferior: /soloma, 
Bellonia, Nipheea. Estambres 4 en todos los gén. cub., salvo Bellonia y Ni- 
pheea, que á veces tienen 5 fértiles; 2 en la Martynia diándra, Glox. Carpelos 
cerrados: Sesamum, Martynia. 

El nombre de la fam., tal vez más apropiadamente, es (Cesneriáceas. 

o clic 
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| te son fértiles 2. A partir de su separación de la corola á 
» veces los filamentos permanecen entresoldados en tubo 

hendido por detrás. Anteras introrsas, á veces sinuosas, 
: abriéndose á lo largo y á menudo aglutinadas por pares 

Ó en conjunto. Carpelos 2, abiertos y soldados en un 
ovario I-locular, de placentas parietales con «oo óvulos 
anátropos. Estilo íínico, terminado por 2 estigmas dor- 
sales Ó comisurales. A veces los carpelos se cierran y las 
2 celdas así constituidas á su vez suelen dividirse por un 
falso tabique en 4 celdillas; alguna vez cada celdilla se 
subdivide en 2 por reflexión del borde placentario hasta 
el contacto de la cara externa. El número de óvulos se 
reduce á veces á 2 por celda. El pistilo es á veces con- 
crescente en la base con los verticilos externos, lo que 
hace al ovario + ó del todo inferior. Cápsula, á veces 
retorcida en espiral ó prolongada en cuernos en el ápice, 
baya ó tetracana. Embrión derecho, á veces no diferen- 
ciado. Embriobroma carnoso, + desarrollado Úú O. 

Tribus GÉN. cub. 11. 

TE O AS A AO Bellonia, Nipheea, Isoloma, Gesneria. 
O E Tussacia, Alloplectus, Columnea. 
ML UA A PR A O. 
IV.  Cujéteas [2]. EA A A Cujete, Schlegelia. 
YE E A OS AAA Sesamum, Martynia. 
A A A A O. 

BIBLIOGRAFÍA.—Gén. conformes con H. Bn., 27%s, 
pl. IX y X; el Crescentza con Benth. y Hook., Gen., 
IT, transformándolo en Cujete.—G.-M., Farmac., 73; Pl. 

[1] Gesneriáceas Gesnéricas, H. Bn., Hist. pl., X, 76. 
(2) Bignoniáceas Crescéncieas, H. Bn., o. e., 21. 

] (3) Escrofulariáceas Sesámeas, H. Bn., o. c., IX, 408.—(Gesneriáceas 
Maurtínieas, H. Bn., 0.c., X, 77. 

(4)  Gesneriáceas Ciandestincas y Orobánqueas, H. Bn., 0.c., X, 77. 
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clasif. Jard., m. 38; Reu. cient. med. ¡AND 3; ¡CARS 
FLARÍ., TIL. 

Tribu CujÉéTEas. —Arboles ó arbustos con clorofila. 
Embriobroma O. 

E Cujete ste ttaimas al 

Cáliz 2-partido ó sub-5-fido, caduco. Corola sub- 
acampanada, con un pliegue transversal sobre una giba; 
garganta amplia, ventruda; limbo desigualmente 5:fido ó 
sub- entero. Estambres 4, didínamos, con el 50 rudi- 
mentario. Ovario 1-2-locular. Estigma 2-laminar. Baya 
cortezuda, indehiscente, lleno por las placentas pulposo- 
esponjosas. Semillas «0, comprimidas. Embriobroma 
O. Arboles ó arbolitos, lampiños. Hojas alternas Ó ama- 
nojadas, simples, enteras Ó raramente 3-folioladas. Flores 
amarillentas, grandes, solitarias ó en manojos paucifloros, 
insertos entre las hojas Ó á lo largo de los ramos. — sp. 
cub. 2. - 

Sec. EUCUJETE (2).-— Hojas amanojadas. Fruto bas 
tante grande. Semillas pequeñas, planas. Placentas 2, 
bilobadas. Ovario 1-locular. , 

1. (C. CRESCENTIA, (Lin.) (3).—Arbol. Hojas sim- 
ples, espatuladas, sub-sentadas, cartáceas, amanojadas. 
Cáliz 2-partido. Corola de lóbulos dentado-ondulosos. 
Fruto grande, subgloboso ó subelíptico, obtuso Ó apicu- 
lado. —Gúira; G. cimarrona; Totuma.—YFl. y fr. Mar.— 
Ofrece algunas variedades. (4) 

(1) Gen., lám. 16.—Crescentia, Lin. 
12) Crescentia, sec. Eucrescentia: Benth. y Hook., Gen., 11, 1058. 
(3) G.-M., nombre, P1. Vedado, 298, n. 226.—Crescentia Cujete, Lin. 

—Crescentia ac a Kth. 

(4) Gúira grande; G. enana; Gilirita. 

— AN 
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Sec. ENALLAGMA (1). — Hojas desparramadas. Fru- 
to no muy grande. Semillas grandes, gruesísimas. Pla- 
_centas 2, integras. Ovario 1-2-locular. 

2. C. CUCURBITINA, (Lin.) (2).—Arbol. Hojas sim- 
ples, óvalo-lanceoladas, desparramadas, coriáceas, corta- 
mente apiculadas. Fruto aovado, cortamente acuminado. 
—Magútra.—El. y fr. Mar. 

de 
o A 
EE 

Tribu SESÁMEAS.—Hierbas con clorofila. Embrio- 

broma O. 

IL. Sesamum, Lin. [3] 

Cáliz s5-partido, persistente Ó caduco, con el lóbulo 
superior más,pequeño. Corola con el tubo ensanchado 
en la parte superior; limbo plegado, sub-2-labiado: labio 
superior escotado, el inferior semi-3-fido, con la lacinia 
del medio alargada. Estambres inclusos, didínamos. An- 
teras de celdas paralelas. Estigma 2-laminar. Cápsula 
oblonga, obtusamente 4-angular, con 4 surcos, trunca- 
da Ó aguzada por la base persistente del estilo, 2-valva, 
2-locular, pero sub-4-locular por extensión del nervio 
medio de las valvas. Semillas o, ápteras Ó ceñidas por 
un ala. Embriobroma O. Hierbas anuales Ó perennes. 
Hojas opuestas ó las superiores alternas. Flores axilares, 
cimosas, 3-nadas; las laterales zeducidas á glándulas di- 
minutas. —£sp. cub. (cult.) 1. 

¡SSec. SESAMOTYPUS, Benth. y Hook. [4].—Cápsula 

(11  Crescentia, sec. Enallagma: Benth. y Hook., o. e.—Gen. Enallagma 
y Amplitecna, Miers: H. Bn., Hist. pl., X, 54. 

: [23  Crescentia Cucurbitina, Lin.—Crescentia latifolia, Lamk.—Enallag- 
ma Cucurbitina, H. Bn., nombre, o. c., 24, 

(3) H. Bn., Hist. pl., IX, 440. 
(4)  Gen., II, 1059.—Sesamum: Cand., Prodr., IX, 249. 
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terminada por la base persistente del estilo. Semillas áp- 
teras. 

1. S. ORIENTALE, Lin. [1]. —Hierba anual, ergui- 
da, pubescente. Hojas óvalo-oblongas Ó lanceoladas, en- 
teras y con gruesos dientes Ó las inferiores por lo común 
3-lobadas ó 3-partidas [2]. —.47on70/?.—Fl. y fr. Jul. y 
Oct. — India. 

Nota.—El Sesanmum Ortentale, Lin., procede de la 
India, cultivándose en Cuba y otras Antillas. Su género 
se ha colocado en la familias y tribus siguientes: 

Sesámeas: Eusesámeas. 

Acantáceas: Tumbérgieas. 
Ecrufularineas: Sesámeas. 
Pedalineas: Sesámeas. 

Gesneráceas: Pedálieas. 

El 4joujo/ es una hierba pubescente, mucilaginosa, 
anual, de Om 60 de altura, con tallos erguidos, 4-gonos y 
longitudinalmente asurcados. Sus hojas superiores son 
alternas, algunas sub-opuestas y las inferiores opuestas; 
tienen forma lanceolada y son largas y todas indivisas. 
El cáliz es persistente, 5-partido, con la lacinia superior 
algo más corta que las otras 4. La corola es exterior- 
mente pubescente, interiormente blanco-rosada, é irre- 
gular; su tubo se ensancha en la parte superior y el lim- 
bo es plegado-sub-2-labiado, con el labio superior escota- 
do y el inferior semi-3-fido, siendo alargada la lacinia del 
medio. El androceo está constituido por 4 estambres 2- 
dínamos, con anteras grandes, 2-loculares, de celdas pa- 
ralelas, terminándose el conectivo en un puntito glan- 
duliforme. El ovario está rodeado en su base por un dis- 
co hipogino y grueso, y comprende 2 celdas oo-ovuladas. 

(1) 58. Indicum, Cand. 
(2) 8. Indicum, var. subindivisum, Cand. 
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Al ovario sigue un estilo largo y delgado, que en la 
porción estimágtica se divide en 2 laminillas. El fruto 
es una cápsula oblongo-4-gona, 4-asurcada á lo largo y 
terminada en punta, que es la base persistente del estilo; 
este fruto se abre en 2 valvas y aunque realmente es 2- 
locular, parece 4-locular, á causa de que el nervio medio 
de las valvas se extiende á cada lado y en dirección al 
eje libre en una membrana larga, delgada, apergaminada 
y con depresiones oblicuas y paralelas. En cada celdilla 
se encuentra una série de oo semillas privadas de em- 
briobroma ó albumen, superpuestas, transverso-sub as- 
cendentes, comprimidas, lisas y ápteras. Las flores ó fru- 
tos son axilares, solitarios y cortamente pedicelados, 
viéndose á cada lado del pedicelo una glándula amari- 
lla. La lám. 1688 del Bo£. Zag. representa la Gesnerá- 
cea estudiada. 

Il. Martynia, Lin. [1] 

Cáliz con 5 lacinias, casi iguales. Corola acampa- 
nada, irregular, gibosa en la base; limbo s5-lobado, des- 
igual. Estambres 5: uno es rudimentario y los otros 4 
didínamos, siendo anteríferos solamente 2 en la esp. 
cubana. Estigma 2-laminar. Cápsula leñosa, aovada Ó 
prolongada, terminada en pico encorvado, asurcado-den- 
tada por la parte anterior y con 4 celdas formadas por 
las valvas reentrantes; tabiques coriáceos. Semillas soli- 
tarias Ó en corto número, I-seriales, colgantes. Hierbas, 
peludo-viscosas. —£sp. cub. 1. 

Sec. PROBOSCIDELLA, Cand.—Cápsula con el pico 
más corto que el cuerpo del pericarpio. 

(1) H.Bn., Hist. pl., X, 106. 
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1. M. DIANDRA, Glox. (1) —Hierba anual. Tallo ra- 
moso. Hojas opuestas, acorazonadas, dentadas. Estam- 
bres 2.—MMartinia, Alacrancillo; Arañagato.—YEl. y fr. 
Oct. 

La lZartyniía diandra, Glox., dicha vulgarmente 
Alacrancillo, Martima y Arañagato, es una esp. anó- 
mala dentro de su gén., pues en tanto que en las demás 
exót., se describen 5 estambres fértiles, 2-dínamos, y 1 
estéril, en ésta solamente se desarrollan 2, restando rudi- 
mentarios los otros 3... La Arañazgato es silv. en la isla; 
espontánea en las calles del Vedado. Es una hierba pe- 
ludo-viscosa, de hojas opuestas acorazonadas y dentadas. 
Estas hojas adquieren grandes dimensiones, no siendo 
raro que algunas alcancen hasta Om 27-0m 3 de ancho. 
Sus flores son preciosas, estando dispuestas en racimos. 
El cáliz ofrece dos brácteas rosadas, de Om 02 de largo, 
ovales, y es blanco, 5-fido y de lacinias no muy iguales. 
La corola es irregular (zigomorfa), acampanado-gibosa v 
peluda; su tubo es blanco exteriormente, en tanto que al 
interior ofrece puntos rosados en toda su superficie, salvo 
una série de ellos que son amarillos y que se extienden 
longitudinalmente desde el fondo de la corola hasta el 
nacimiento del lóbulo mayor del limbo; este limbo es 
desigualmente s-lobado y los lóbulos presentan, desta- 
cándose de un lindo color rosado, una viva mancha pur- 
púrea, cuya mancha, en el lóbulo mayor ó inferior, se 
continúa con otta amarilla, á la que sigue la série de 
puntos también amarillos de que ya se hizo mención. La 
longitud de la corola, excluyendo el pedicelo, es de 
On 06-On 07. Sus dos curiosas anteras son blancas, como 
el polen, y el estilo se termina en un estigma 2-laminar. 

[1] Según H. Bn., /Tist. pl., X, 71, la sec. Carpoceras comprende la 
esp. de flores diandras: M. diandr a, Glox.—Según Th. Durand, /ndex, 310, 
nm. 0495, esa esp. es la única del gén. Vatke., O. Hofím.: 1880. 

AS 
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El fruto es una cápsula peluda, terminada en su ápice 
en un pequeño pico encorvado, muchísimo menor que el 
cuerpo de la cápsula, y ésta en su interior, ofrece 4 
celdas, en cada una de las que se encuentra una sola 
semilla alargada y dispuesta en el sentido de la longitud 
del fruto. No todo ha de ser bello en esta planta, pues 
todos sus Óreanos y especialmente las lindas flores, exha- 
lan un olor bastante fétido. 

Tabla analitica de los géneros cubanos de Cesneráceas. 

6 Estambres 2... ci dos e IAE ERA 
VO A 2 

2 Embriobroma O . AN OS 2 
DEpRapromia CArnosO ... le a es 5 

ERAS 0.3, E NA ESA 
Arbustos Ó árboles SS A 4 

4 Cáliz 2-partido ó sub-5-fido. Corola con un n plie- 
gue transversal sobre una giba . . . . . Cujete. 

Cáliz truncado. Corola sin pliegue transver- 
E as. o Senegal: 

5 Cáliz total ó parcialmente soldado al ovario. . 6 
NA AN 9 

A AC OEIdAda ... ed e 7 
O O S 

7 Hierbas humildes ósubacaules . . . . . . Nipheea. 
EU TOS TAMOSOS 2 0 e Bellonia: 
O OPUESTAS e ds e e. isoloma, (1) 

Hojas alternas . . . - . Gesneria, (2) 
9 Filamentos libres ó subsoldados en la base..Tussacia. 

Filamentos entresoldados en vaina en la base . 1O 

¡1) Benth.—Heppiella, Reg. 

[2]  Lin.—Pentarhaphia, Lindl.— Conradia, Mart.— Herineguia, Decsne. 
—Duchartrea, Decsne.-—Rhytidophyllum, Mart. (6 Rhytidophyllon ). 
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10, Amteras libres o a ae AO PEC 
Amteras entresoldadas ia a OlUTaca 

BIGNONIÁCEAS. 

GAMOPÉTALAS, superovariadas, isostémonas, de flo- 
res irregulares (zigomorfas), 5s-meras. Carpelos cerrados, 
co -ovulados. Semillas aladas. Embriobroma (albumen) 
Oui) 

Arboles, arbustos erguidos, volubles Ó cirroso-trepa- 
dores, rarísimamente hierbas. Hojas opuestas, raramen- 
te verticiladas ó alternas, frecuentemente compuesto-pen- 
nadas ó palmadas, raramente simples, á veces terminadas 
en cirro. Estípulas O. Flores hermafroditas, irregulares 
(zigomorfas), s-meras con pistilo 2-mero, en racimos sim- 
ples ó de cimas 2-paras. Cáliz gamosépalo, á veces com- 
pletamente concrescente y hendiéndose por delante ó 
detrás, otras veces con dientecitos comisurales. Corola 
gamopétala, raramente casi regular, generalmente 2-la- 
biada, alguna vez con el labio inferior muy pequeño. Es- 
tambres 5, alternos y concrescentes con los pétalos, rara- 
mente todos fértiles é iguales ó desiguales; generalmente 
el posterior es rudimentario y los otros 4 son didínamos 
Ó solamente son 2 fértiles. Anteras introrsas, d=hiscentes 
á lo largo; cuando los 2 estambres anteriores solamente 
son fértiles, sucede á veces que las 2 mitades posteriores 
de las anteras abortan, Ó aborta una de las celdas. Carpe- 
los 2, cerrados y soldados en un ovario 2-locular, conte- 
niendo cada celda vo óvulos anátropos; rarísimamente 
ovario I-locular. Estilo único, terminado por 2 estigmas 

[1] Axomazrías cum.—Los estambres son, por aborto, 4 fértiles, didí- 
namos, en los gén. cub.; salvo en Cutalpa, que solamente tiene 2 estambres 
fértiles. 
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dorsales. Cápsula loculicida ó abriéndose por 4 hendidu- 
ras, aislando el tabique á la manera de una silicua; rara- 
mente baya. Semillas aladas, rarísimamente ápteras. Co- 
tiledones anchos, á menudo 2-lobados. Embriobroma O. 

Tribus y subtribus GÉN. CUB. 7. 

IBIS HONICAS 3. ..000=-..... Bignonia, Mactadyena, Radula, Distictis. 
II. Tecómeas. 

1. Eutecómeas............ Tecoma, Catalpa. 
2. Jacarándeas (1)....... Jacaranda. 

BIBLIOGRAFÍA.—Gén. conformes con Benth. y Hook., 
Gen., 11; reuniendo Zabebuza con Tecoma y trastormando 
Pithecoctentum en Radula. El gén. Tecoma conforme con 
Gris., £7., 446.—G.-M., Fl. Cuba, 51; Cat. Periant., 52; 
Pl. clasif. Jard., n. 17 y 18; Ens. Farmac., 28 y 74. 

Tribu BIGNÓNIEAS.—Cápsula septifraga. 

I. Radula, (Cand.) (2) 

| Cáliz hemisférico Ó acamparado, truncado ó s-denta- 
do. Corola de tubo cilíndrico, subencorvado; limbo 5-lo- 
bado, sub-2-labiado. Estambres 4, didínamos: el 50 estéril. 

-— Ovario oblongo, erizado Ó muricado, 2-locular. Estigma 
-——2-laminar. Cápsula leñosa, de valvas convexas, tuberculo- 
sa Ó muricada. Semillas 2- oo-seriales. Arbustos trepado- 

res. Hojas opuestas, conjugado-2-folioladas con cirro (zat- 
cillo) simple intermedio, rarísimamente 3-folioladas. 
Flores en racimos terminales, comúnmente tomentosas. 
—£Esp. cub. 1. 

(1) Eccremocárpeas. 
[2] G.-M., nombre, P1. Vedado, 83, n. 111.—Bignonia, sec. Radula, 

Cand.—Pithecoctenium, Mart., herb. y mss. 
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1. R. MURICATa, (Jacq.) [1].— Arbusto trepador. 
Foliolos 2-3. Cáliz truncado, con 5 dientecitos. Corola 
tomentosa. Cápsula oblonga de om15 de largo, 2-valva, 
parda, erizada de tubérculos, con vo semillas, 3-seriales 
con ala ancha, traslúcida. — Bejuco de perdiz; B. peludo; 
Mariposa; Papelera; Huevo de toro.— Fl. y fr. Jul. 

Tribu '"TecómEAs—Cápsula loculicida. 

Subtribu EHUTECÓMEAS.—Ovario 2-locular. Cápsula 
de 2 valvas caducas, cruzándose con el tabique. 

TI. Tecoma, Juss. (2) 

Cáliz tubuloso, de limbo por lo común cortamente 
2-labiado. Corola embudada; tubo corto, garganta hin- 
chada; limbo s-lobado, sub-2-labiado Ó igual. Estambres 
4, didinamos, el 50 rudimentario. Anteras de celdas di- 
vergentes. Estigma 2-laminar. Ovario 2-locular. Cápsula 
silicuiforme, 2-locular, de 2 valvas que se cruzan con el 
tabique. Semillas imbricadas, con ala entera. Arboles ó 
arbustos erguidos ó trepadores, sin cirros. Hojas opuestas 
ó alternas, indivisas, digitadas Ó imparipennadas; foliolos : 
ordinariamente dentados. Flores en racimos óÓ panojas 
terminales.—£5sfp. cub. 15 y (cult.) 1. 

Sec. TABEBUIA: Gris. —Cáliz de limbo desigual. Co- 
rola de tubo ensanchado gradualmente. Cápsula de val- 
vas enteras. Hojas digitadas ó simples. 

(TI)  G.-M., nombre, o. c.—Bignonia echinata, Jacq.; no Aubl.—Jaca- 
randa echinata, Spreng.—Pithecoctenium muricatum, Moc. y Sessé, en Cand., 
P:odr., 1X, 194.—P. hezxagonum, Cand.—P. Aubletíi, Gris.; no Splite,—P. 
echinatum, H. Bn., nombre, Hist. pl., X, 8, fig. 17422? La cápsula y se- 
millas del ejemplar estudiado convienen con esas figuras. 

[2] Gris., Fl. 446.—Tecoma y Tabebuia: Benth. y Hook., Gen., 1.— 
Tecoma, Tabebuia, Pandorea y Stenolobium: H. Bn., Hist. pl., X. 
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1. T. PENTAPHYLLA, Juss. (1). —Arbol lampiño. Ho- 
jas rígidas, diminutamente escamosas; foliolos 5(7-3), 
enteros, todos peciolulados. Corola blanca Ó rosada (2). 
Anteras de celdas oblongo-lineares, rectas. Cápsula sub- 
cilíndrica, de valvas 3-aquilladas.— Roble de yugo; R. 
blanco. —YFl. Ab. ES: 
Sec. ÉUTECOMA: Gris.—Cáliz de limbo 5-dentado, 
jgual. Corola de tubo ventrudo encima de la base. Cáp- 
sula de valvas al fin 2-partidas. Hojas imparipennadas, 
opuestas. 

2. T. STANS, Juss. (3).— Arbusto erguido, lampiño. 
Foliolos 2-5-yugados, aserrados. Flores racimosas, ama- 
rillas. Estambres inclusos. Anteras de celdas lanceoladas, 
rectas. Cápsula linear, acuminada, subcomprimida.— 
Saúco amarillo. —Fl. Feb. y Jul. 

3. T. JasMINOIDES, Lindl. (4). —Arbusto trepador, 
lampiño. Foliolos enterísimos. Panojas terminales. Co- 
rola tubuloso-acampanada; limbo yilano, subigual, pubes- 
cente, lóbulos redondeados, onduíados; blanca, con un 
ligero tinte rosado que bruscamente se transforma en car- 
mínen la garganta peluda.-—/azmintllo.-—Fl. Feb.— 
Australia. 

Tabla analitica de los gén. cub. de Bignoniáceas. 

Mapa SeptÉraSa. ala e . 2 
ceda 2 a a 6 

[1]. Bignonia, West: no Lin.—Couralía, Bur.—Tabebuia, Hemsl.—Te- 
coma leucozylum, var.?, pentaphylla, G+.-M., nombre, Cat. Periant., 58.-El Teco- 
ma leucozylon, Mart., se diferencia principalmente en que las valvas de la - 
cápsula no son aquilladas. 

(2) Rosada en el ejemplar estudiado. 
(8) Couralia, Bur.—Stenolohium, Don; Seem.—Es Tecoma de la sec. 

Tecomaria, Benth. y Hook., Gen., II, 1044. 
(4) Es Tecoma de la sec. Pandorea, Cand., Prodr., IX, 225; Benth. y 

Hook., o. c., 1045, 

21 
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2 Semillas 1-seriales (1) á cada lado del tabique... a 
Semillas 2-00 -seriales á cada lado del tabique . 5 

3: Cáliz ¡acámpañadon at aa NE 4 
Cáliz 1-labiado Ó espatáceo . . . . . Macfadyena. 

A. Semillas con ala traslúcida.. +". 5. BignoniAs 
Semillas con ala opaca . . (sec. Cydista) . Bignonia. 

5 Cápsula tuberculosa ó muricada . . . . . Radula, 
Cápsula lisa 6. olandulosa A Distictis. 

6 Estambres fértiles solamente 2... . +. Catalpa. 
Estambres 4, didinamos . . . O SR: 7 

7  Anteras con las 2 celdas fértiles... . . Tecoma. 
Anteras con una de las celdas abortada.[2].Jacaranda. 

ACANTÁCEAS. 

GAMOPÉTALAS, superovariadas, isostémonas, de flo- 
res zigomorfas, pentámeras. Carpelos cerrados, multi 
ovulados. Semillas ápteras. Embriobroma O. (3) 

Hierbas, matas Ó arbustos. Hojas opuestas ó vertici- 
ladas, anestipuladas. Flores hermafroditas, espigadas Ó 
racimosas, pocas veces solitarias, en ocasiones con brác- 
teas y bracteolas, comúnmente muy desarrolladas. Cáliz 
4-5-lobado, alguna vez multífido. Corola á veces subre- 
gular, ordinariamente 2-labiada, otras veces I-labiada. 
Androceo en un solo caso de 5 estambres fértiles, gene- 
ralmente didínamo, en Ocasiones reducido á 2 estambres 
fértiles. Carpelos 2, cerrados y concrescentes en un ova- 
rio 2-locular, con un estilo íínico y conteniendo en cada 
celda muchos ó 2 óvulos anátropos. Cápsula loculicida, 
abriéndose á veces con elasticidad. Semillas 2, 4 Ó mu- 

1) Rarísimamente 2-seriales. 
[2] En la sec. Monolobos, que comprende las esp. cub. 
(3) Exceptuando las anomalías. 
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chas, alguna vez solitarias por aborto en cada celda, sos- 
tenidas casi siempre por unas prolongaciones alesnadas Ó 
ganchudas del tabique denominadas retináculos, las que 
algunas ocasiones están casi borradas Ó contraidas en 
forma de cúpula pegada á la testa; embriobroma nulo, 
rarísimamente manifiesto; embrión encorvado Ó rara vez 
recto, con cotiledones grandes, sub-redondos, plano-con- 
vexos y alguna vez contortuplicados, y radícula rolliza, 
descendente y á la vez centrípeta, encorvada ó recta. 

TrIBUS Y SUBTRIBUS GÉN. cun. 24. 

A e dao io onacas desean netos ooso eno aacids Thunbergia. 

II II seais tac ulincs dado acond in sas alejan EJytraria. 

JII. Ruélicas. 
lo Eramos oooO SORA AO OO oca OOOO ROEECOe Hyegrophila. 
To A OSA Calophanes, Ruellia. 
A A A Blechum, Dedalacanthus. 

e A AAN Sanchezia. 
De A A o OMS iaO O. 
E A O A O. 

A AA A Acanthus. 

V. Justícieas. 
UA A Barleria, Barleriola. 
A AS too coaao oscoaaiscamtasóoDradoeo ca rscmas Stenandrium. 
SONUATNTCMEaS rio oseelsalano mae ncndcrodadenao Eranthemum, Anthacanthus. 
A AE AS Andrographis. 
5. Eujustícieas...... Aphelandra, Justicia, Adhatoda, Jacobinia, Dian- 

thera, Fittonia, Thyrsacanthus, Graptophyllon. 
e DI EE OE Dicliptera. 

BIBLIOGRAFÍA.—Gén. conformes con H. Bn., /77sf. 
Pl., X; transformando Graptophyllum en Graptophyllor. 
—G.-M., F7. Cuba, 45; Ens.Farmac., 75; Noc. Bot. sist., 78; 
IN lara. 1.1, 2,8, 0, 11, 12726, 57, 61, 74, 82; 
eV ciencimed., IV, nm. o, VI, n, 8; Cat. Perzant., 112. 

Tribu 'TuMBÉRGIEAS. —Corola retorcida. Ovario de 
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celdas cada una con 2 óvulos colaterales. Retináculo O. 

Semillas insertas por su cara central. 

I, TEUNBERCIA, Retz. (1) 

Cáliz corto, cupuliforme, truncado ó pluridentado, 
2-bracteolado. Corola hipogina; garganta hinchada; lim- 
bo s-fido, patente, igual. Estambres 2-dinamos. Anteras 
2-loculares, pestañoso-barbadas; celdas paralelas, iguales 
ó subdesiguales, aristadas ó espolonadas en la base, rara- 
mente truncadas en este punto. Ovario 2-locular. Estilo 
sencillo. Estigma embudado, 2-labiado. Cápsula globosa 
en su base, estrechada en punta cónica, 2-locular, 2--4-- 
sperma, loculicido-2-valva. Semillas alobosas, horadadas 
en el ombligo, ceñidas de un anillo ancho, calloso. Hier- 
bas, matas Ó arbustos trepadores. Hojas casi siempre an- 
gulosas.— Esp. cub. 1 y (cult.) 3. 

Sec. MEYENIA, Benth. y Hook.—Cáliz de limbo 
truncado. 

1. 'T. GRANDIFLORa, Roxb.—Mata trepadora. Ho- 
jas acorazonadas, angulosas, acuminadas, híspidas. Cáliz 
de limbo truncado, enterísimo. Corola grande, azul. — 
Tumbergía azul.—El. y fr. Feb. y Mar.—India. 

Sec. EUTHUNBERGIA, Benth. y Hook.—Cáliz de 
limbo pluridentado. 

2. T. ALATA, Bojer.—Mata voluble. Hojas acora- 
zonado-aflechadas, agudas. Peciolos alados. Corola ama- 
rilla, de fondo purpúreo.—Anteojo de poeta; Ojo de 
poeta. —Yl. y fr. Feb. y Mar.—Africa. 

Var. AURANTIACA, Nees. —Corola amarillo-anaran- 
jado. 

Var. ALBA, Nees.—Corola blanca. — Estas 2 var. y 

[13 Act. Lund., 1: 1776; Lin. h., Suppl.: 1781. 

19 
1 
4 

¡ 
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el tipo se cultivan en la Habana, tienen iguales nombres 
vulgares, época de florescencia y patria. Suele presen- 
tarse otra var., la luteounicolor, Hortul. 

Ns lA ERECTA, (Benth.) [1].—Mata. Corola viole- 
ta obscuro, con el fondo de la garganta amarillo de oro. 
Anteras de celdas truncadas en la base.—Fl. Ab.— 
Guinea. 

Nota. —La esp. silv. es la 7. fragrans, Roxb., así que 
su var. gamma, Nees., dicha Zumbergia. Pertenece á la 
sec. Euthunbergia, y su corola es amarillo pálido con 
fondo purpúreo, en el tipo específico, y anaranjado en 
la variedad. 

Tribu RUÉLIEAS (2). Corola retorcida. Ovulos 2- 
co, en 1-2 séries. Semillas ascendentes, comprimidas, 
de hilo inferior, á menudo provistas de un retináculo ar- 
queado y endurecido. 

Subtribu EURUÉLIEAS.—Corola de lóbulos subigua- 
les, retorcidos. Filamentos soldados en la base por pares 
laterales. Cápsula subrolliza. 

Mis tielta, Plum. 

Cáliz + profundamente 5-partido, igual ó desigual, 
de lacinias no cerdosas. Corola embudada, acampanado- 
embudada ó asalvillada; limbo s-fido, de lacinias iguales 
Ó subiguales, patentes ó reflejas. Estambres 2-dínamos. 
Anteras todas 2-loculares, truncadas Ó mucronuladas en 
la base, rectas Ó semilunares. Estilo sencillo ó 2-laminar. 

[1]  G.-M., nombre, Sobre pl. Vedado, 268, n. 1.—Meyenia, Benth. 
[2] La subtribu Brillantaisiéas tiene: Corola 2-labiada; labios subyal- 

vares. Estambres fértiles 2, posteriores. Ovulos w . Semillas ascendentes, 
con retináculo. 
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Cápsula + contraida en la base. Semillas sostenidas 
por retínaculos. Hierbas á veces subacaules, matas Ó 
arbustos pubescentes Ó pelierizados, erguidos ó trepado- 
res. Hojas variables. Flores solitarias Ó geminadas, Ó 
en cimas 2-cótomas Ó apanojadas. Brácteas + desarro- 
lladas; bracteolas estrechas Ó O.—£5p. cub. 6. 

Catálogo sinóptico de las esp. cub. de Ruellía, 

1. Estambres inclusos. 
a. Flores con bracteolas. 

1. R. diffusa, Gris. (Dipteracanthus diffusus, Nees.). 
Cápsula 4-sperma en el 1%. Flores sentadas, solitarias ó 
geminadas. 

2. R. paniculata, Lin. (Dipteracanthus paniculatus, 
Nees.—Hygrophila paniculata: Grosourdy). Cápsula 8- 
12-sperma en el M4. Cimas apanojadas. Corola azul. 

3. R. clandestina, Lin, (R. tuberosa, Lin.—Cryphia- 
canthus Barbadensis, Nees.): Saltaperico. Cápsula 10-12- 
sperma cerca de la base. Cimas 2-cótomas. Corola azul- 
violado. 

Var. humilis (Cryphiacanthus Barbadensis, var. hu- 
milis, Nees.): Saltaperico. 

4. R. simplex, Wr. y Sauval. Cápsula 14-sperma. 
Cimas 2-cótomas. Corola purpúrea. 

b. Flores sin bracteolas. 
5. R. geminiflora, Kth. (Dipteracanthus geminiflo- 

rus, Nees.; var. procumbens, Nees.—D.nanus, Nees.): F1/- 
minante. Cápsula 4-sperma sobre la base sólida. Flo- 
res axilares, sentadas. Corola purpúrea. 

Var. canescens, Gris. (Dipteracanthus, Nees.): Zul- 
minante. 

2. Estambres salientes. 
6. R. Maravilla (Stemonacanthus macrophyllus, 
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Nees. —Ruellia, sec. Stephanophysum, Benth. y Hook.): 
Maravilla. Cápsula 10-20-sperma sobre la base contraida 
y sólida. Cimas. 

Sec. CRYPHIACANTHUS, Gris.—Cáliz s-partido. Cáp- 
sula subrolliza, 6-24-sperma cerca de la base. Retínacu- 
los obtusos en el ápice. Cimas terminales y axilares. 
Flores 2-bracteoladas. HEstambres = inclusos. 

1. R. CLANDESTINA, Lin. (1) — Hierba perenne, 
glandulosa superiormente. Hojas elípticas, obtusas, 
cuneiformes en la base pecioleada. Cimas 2-cótomas, á 
menudo apanojadas. Corola azul-violado; tubo ensan- 
chado debajo del 1%. Cápsula 10-12-sperma, abriéndose 
elásticamente cuando se humedece. —Saltaferico.—El. y 
fr. Nov. 

Nota. —Ofrece una forma ó var., de tallo muy corto, 
con igual nombre vulgar. Es la X. clandestina, var. 
humilis, (Nees.) [2] (Cryphiacanthus Barbadensts, var. 
humilis, Nees.). Esta forma ó var. fl. y fr. en Junio. 

Subtribu PETrALÍDIEAS.—Corola de lóbulos sub- 
iguales, retorcidos. Filamentos entresoldados en la base 
por pares laterales. Cápsula comprimida paralelamente 
al tabique. 

III, Blechum, P. Br. 

Cáliz 2-bracteolado, profundamente s-partido, igual; 
- lacinias no cerdosas. Corola embudada; limbo corto, 5- 

fido: lacinias iguales, patentes. Estambres 2-dínamos, 
inclusos. Anteras 2-loculares, truncadas, de celdas para- 

(1) R. tuberosa, Lin.—Cryphiacanthus Barbadensís, Nees. 
[2] G.-M., nombre, Sobre pl. Vedado, 268, n. 2. 
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lelas. Cápsula ventruda, 8- oo-sperma desde la base, con 
el tabique separándose en la maduración completamente 
de las valvas, para destacarse enseguida al nivel de su 
articulación con la base del fruto. Hierbas. Espigas 
densas, terminales Ó axilares, con 4 séries de brácteas 
anchas.—£Esfp. cub. 1. 

1. B. BROWNEL, Juss.—Hierba anual. Hojas ovales, 
puntiagudas. Espigas 4-gono-oblongas; brácteas 3-2-flo- 
ras, incluyendo Ó apenas excedidas [1] por las flores 
blanco azulosas. Cápsula 8-sperma. —/Zazorqu:illa.—El. 
Marzo. 

IV. DADALACANTHUS, T. ANDERS. 

Cáliz s-lobado ó s5-partido. Corola de tubo alargado, 
tenue, superiormente encorvado, ensanchado en la gar- 
ganta; limbo oblicuo, patente; lóbulos 5, subiguales, re- 
torcidos. Estambres perfectos 2, anteriores, insertos de- 
bajo de la garganta. Anteras oblongas, de celdas parale- 
las, iguales, truncadas. Estaminodios 2, escurrridos, in- 
clusos. Disco algo prominente. Estilo de ápice linear, 
encorvado, con un lóbulo posterior dentiforme y otro 
anterior y larguito. Ovulos 2 en cada celda. Cápsula con 
4 Ó menos semillas en el medio, de retináculo agudo, y 
deprimida y asperma en la base. Matas Ó arbustos, er- 
euidos, inermes. Hojas enteras Ó aperas dentadas. Flo- 
res sentadas en la axila de las brácteas opuestas á ellas, 
2-bracteoladas, espigadas. Brácteas grandes, reticulado- 
venosas, imbricadas.—£sp. cub. (cult.) 1. 

(1) En la forma llamada B. Trinitense, Nees.—En el Prodr., XI, 466, 
se indican estas plantas como hierbas perennes. 
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1. D. PULCHELLUS, (Andr.) [1].—Mata. Tallo 4- 
gono, excavado longitudinalmente en sus caras. Hojas 
ovales ó elípticas, atenuadas en ambas. extremidades, 
lampiñas. Espigas axilares, opuestas, imbricadas. Brác- 
teas grandes, blancas y verdes, elípticas, cuspidadas, ve- 
noso-reticuladas. Corola azul interiormente, azul pur- 
púrea por fuera; limbo de ancho igual á la longitud del 
tubo.—Azulejo.—Fl. Feb. y Ab.—India. 

e, 

Subtribu TRICANTÉREAs.—Corola de lóbulos sub- 
iguales, retorcida. Filamentos equidistantes Ó subsolda- 
dos en la base por pares laterales. Cáliz de lóbulos obtu- 
sos, rarísimamente agudos. : 

V. Sanchezia, R. y Pav. 

Cáliz s-partido, desigual. Corola de tubo superior- 
mente giboso; limbo 5-partido, de lóbulos ovales, revuel- 
tos, los 2 superiores algo menores. Estambres fértiles 2, 
salientes. Anteras velludas, de 2 celdas paralelas, corta- 
mente espolonadas. Estambres rudimentarios 2, cortos, 
filiformes. Estilo filiforme, 2-fido en el ápice, de lacinias 
alesnadas, agudas. Ovulos 4 en cada celda. Cápsula ob- 
longa, 2-locular, acuminada. Semillas muchas, orbicu- 
lares, planas. Hierbas de tallo 4-gono. Hojas opuestas. 
Flores axilares. Corola amarilla.—£5sfp. cub. (cult.) 1. 

1. S. NOBILIS, Hook. h. [2].—Hierba perenne. Ho- 
jas amplias, carnosas, oblongo-lanceoladas; nervios pen- 

[1] G.-M., Sobre pl. Vedado, 269, n. 3.— Eranthemum pulchellum, 
Andr.: 1799. —Justicia nervosa, Vahl: 1804-6.—Eranthemum nervosum, R. 
Br.: 1810; Cand., Prodr., XI, 445; Gris., F/., 457.—Dedalacanthus nervosus, 
G.-M., Pl. clasif. Jard., 89 y 90, n. 8: 1893; Not. Bot. sist., 80: 1893; por 
errata en ambos trabajos se lee D. nervosum.—D. nervosus, G.-M., nombre, 
Cat. Periant., 113: 1894. 

[2] L'illustr. hortic., XIV (1867), lám. 528. 
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nados, verdes, blancos Ó amarillos, el nervio medio car- 
mín en la juventud. Flores amarillas; brácteas color ro- 
jo de ladrillo. - -.Sarchezza.—El. Feb. y Ab. —Ecuador. 

Tribu JUSTICIEAS. —Corola 2-labiada Ó subregular, 
imbricada. Estambres 2-dinamos Ó 2, anteriores. Semi- 
llas de hilo marginal Ó basilar, provistas de retináculo. 

Subtribu BARLÉRIEAS. —Corola de 5 lóbulos, pla- 
nos, imbricados, los laterales comúnmente exteriores. 
Estambres 4, rarísimamente 2. 

VI. Barlería, Lin. 

Cáliz de 4 segmentos, siendo el anterior y el poste- 
rior más anchos que los otros dos. Corola de tubo == lar- 
go, superiormente ensanchado, recto Óó encorvado; limbo 
patente, imbricado, de lóbulos 5, redondeados, ovales, 
iguales Ó el anterior interior más corto. Estambres 4, di- 
dinamos, los 2 anteriores perfectos, alargados, subsalientes, 
los 2 posteriores muchísimo menores, perfectos ó reduci- 
dos á estaminodios. Anteras todas 2-loculares. Ovulos 2 
en cada celda. Cápsula ovoidea ú oblonga, igualmente sub- 
rolliza Ó contraida superiormente en pico. Semillas 4 Ó por 
aborto 2, con retináculo agudo. Hierbas, matas Ó arbustos. 
Hojas opuestas, enterísimas, muchas veces con espinas 
en las axilas. Flores violadas, blancas ó amarillas, senta- 
das ó cortamente pediceladas en las axilas, acompañadas 
de brácteas y bracteolas.—¿45p. cub. (cult.) 1. 

1. B. PRIONITIS, Lin. —Mata. Espinas 4-fidas. Coro- 
la amarilla. Estambres posteriores anteríferos, imuclio más 
cortos que los anteriores. Cápsula picuda, 2-locular, 2- 
sperma.—EFl. y fr. Ab.—India. 

Nota.—Las 2 Barlería que cita Sauval., F7., 98, son 
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realmente del gén. Barlerzola, según se nombran en G.- 
WINUVDCS Dz. S2SE., 79, y Cat, Feriant., 113. 

Subtribu ERANTÉMEAsS. —Corola de 5 lóbulos, pla- 
nos, los posteriores internos, el anterior externo. Estam- 
bres 2. 

VII. Eranthemum, Lin. 

Cáliz s-fido ó s-partido, subigual. Corola de tubo 
alargado, tenue, cilindrico, igual ó ensanchado en la gar- 
ganta; limbo patente, s-partido, de lóbulos planos, imbri- 
cados, iguales ó no. Estambres 2 anteriores, insertos de- 
bajo de la garganta. Filamentos cortos. Anteras común- 
mente semi-salientes, 2-loculares, de celdas iguales, 
paralelas, truncadas Ó cortamente inmucronadas en la base. 
Estaminodios comúnmente 2, pequeños, mazudos, disco 
anular Ó cortamente cupular. Estilo filiforme, de ápice 
agudo ó diminutamente 2-lobado. Ovulos 2 en cada cel- 
da. Cápsula oblonga, contraida en la base en estípite lar- 
go y aspermo. Semillas 4 Ó menos por aborto, en el medio 
del fruto, con retináculo agudo. Arbustos ó matas, iner- 
mes. Hojas enteras ó raramente grueso-dentadas. Flores 
blancas, rosadas, rojas ó lilas, con brácteas y bracteolas 
angostas, lineares. Inflorescencia varia.—Esp. cub. (cult.) 2. 

1. E. BICOLOR, Schrank. —Mata. Hojas subovales, 
verdes con manchas amarillas. Pedúnculos axilares, ci- 
moso-sub-3-floros, subiguales al peciolo. Corola blanca, de 
tubo largo, limbo plano, lacinias con puntos sanguíneos 
hacia la garganta. —Fl. Ab. y Mayo. —Java, Timor, Fili- 
pinas. 

2. E. ATROPURPUREUM, Hort. Angl.?—Mata. Hojas 
rojo obscuro, aterciopeladas,con reflejos color de amaranto. 
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Corola purpúrea (1). —Fl. Feb.—Patria? (cult. Jard. bot.). 

Subtribu  HUJUSTÍCIEAS.—Corola 2-labiada Ó sub- 
igualmente 4-fida. Ovulos geminados en cada celda. 

VII. JUSTICIA, Lin. (2) 

Cáliz de 5-4 segmentos, angostos, alesnados óÓ agu- 
dos, iguales ó el posterior menor ó deficiente. Corola de 
tubo corto Ó largo, recto ó encorvado, dilatado superior- 
mente Ó cerca de la base, ligeramente contraido en la 
garganta; limbo 2-labiado; el labio posterior interior er- 
guido ó encorvado, cóncavo, entero Ó cortamente 2-fido; 
el anterior patente, subigualmente 3-fido, el lóbulo medio 
más exterior. Estambres 2, insertos en la garganta, más 
cortos que el labio posterior. Anteras 2-loculares; celdas 
discretas, una más alta, truncada, y otra inferior con un 
apéndice espolonado y blanco en la base. Estaminodios 
O. Disco anular, cupular ó ciatiforme, entero óÓ sinuoso- 
2-3-lobado. Estilo filiforme, de ápice entero y obtuso ó 
diminutamente 2-dentado. Ovulos 2 en cada celda. Cápsu- 
la contraida en la base en estípite sólido. Semillas 4 6 
menos por aborto, con retináculo agudo ó truncado. Hier- 
bas, raramente arbustos. Hojas enterísimas. Inflorescen- 
cia varia. — Esp. cub. 2 y (cult.) 2. 

1. J. PERUVIANA, Cav. [ 3]. —Hierba perenne. Ta- 
llos cilíndricos, duros, ramificados, con nudos distantes y 
en cada uno de ellos 2 hojas opuestas, pecioladas, ovales, 
agudas. Espigas cortas, axilares y terminales, provistas 
de 3 brácteas. Corola violeta, con rayas blancas en el la- 

(1] 2” illustr. hortic., XXV1II (1881), 166. 
[2]  Gendarussa, Nees.—Sarotheca, Nees. 
[8]  Gendarussa, Nees.—Adhatoda furcata, A. Cand.? Ó Nees.? 

a, 
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bio inferior. Cápsulas con celúas 1-2-spermas.—EFl. Ab. 
— Perú. 

Nota.—Pertenece á la sec. Gendarussa, Benth. y 
Hook., Ger., 11, 1109.—Las 2 esp. silv. tienen flores es- 
pigadas. 

IX. ADEATODA, Nees, 
Cáliz s-partido, igual, subvalvar. «Corola 2-labiada, 

de tubo mediano; labio superior cóncavo, el inferior 3- 
lobado. Estambres 2, insertos en el tubo y más abajo 
del medio de éste. Anteras de dos celdas desiguales, in- 
sertas oblicuamente sobre el conectivo, siendo una de 
éllas superior y la otra inferior y mucronulada pero no 
espolonada. Estaminodios nulos. Ovulos 2 en cada celda. 
Cápsula deprimida, 4-sperma en el medio. Semillas len- 
ticulares Ó discoideas; retináculo ganchudo. Hierbas ó 
arbustos. Hojas opuestas. Flores en espiga ó solitarias. 
—£Esf. cub. (cult.) 1. : 

1. A. VAsica, Nees. [1].—Arbusto. Hojas elíptico- 
oblongas, lampiñas, papilosas superiormente. Espigas 
axilares, opuestas, ovoideas, largamente pedunculadas. 
Brácteas herbáceas, lampiñas, ovales; bracteolas elípticas. 
Corola grande, pálida, con lineas purpúreas y manchas 
obscuras; tubo corto; garganta abierta. Ovario rodeado 
de un anillo glanduloso. Fruto lanzando sus semillas al 
exterior con violencia. —/usticia; Adatoda.—YFl. Feb.— 
Ceilán. 

X. JACOBINIA, Moric. 

Cáliz 5-fido ó s-partido; segmentos lineares, cerdosos 

[10] Justicia Adhatoda, Lin. 
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Ó lanceolados, subiguales, no valvares. Corola de tubo 
angosto, comúnmente alargado, recto Ó encorvado, su- 
periormente algo ensanchado; limbo 2-labiado, el labio 
posterior interivr angosto, erguido ó encorvado, cóncavo, 
entero Ó cortísimamente 2-lobado, el anterior erguido pa- 
tente ó encorvado, superiormente convexito, corta, cor- 
tísimamente ó hasta el medio 3-fido, con el lóbulo me- 
diano más exterior. Estambres 2, de igual longitud que 
el labio "posterior Óó más cortos que él. Filamentos fili- 
formes ó poco dilatados en la base. Anteras 2-loculares, 
de celdas oblongas Ó lineares, insertas en un conectivo 
estrecho, truncadas, paralelas, casi iguales Ó una inserta 
más alta Ó menor. Estaminodios nulos. Disco anular Ó 
cupular. Estilo filiforme, de ápice engrosadito, obtuso ó 
diminutamente 2-lobado. Ovulos 2 en cada celda. Cáp- 
sula oblonga ó aovada, subrolliza Ó comprimida paralela- 
mente al tabique, prolongada en la base en estípite sóli- 
do. Semillas con retináculo. Hierbas ó abustos. Hojas 
opuestas, enterísimas. Flores comúnmente amarillas, ro- 
jas Ó anaranjadas, raramente pálidas Ó rosadas, sentadas 
Ó cortamente pediceladas en las axilas de las brácteas, 
solitarias, amanojadas, cimosas ó espigadas, en manojos ó 
cimas axilares ó comúnmente en tirsos; cimas Ó espigas 
alargadas y terminales.—LEsfp. cub. 2 y (cult.) 2. 

Sec. CYRTANTHERA, Benth. y Hook. (1).—Tirsos 
terminales. 

1. J. CARNEA, (Lindl.) (2).—Arbusto. Ccrolas rosadas. 
— Cirtantera rosada.—Fl. Ab.— Brasil. 

2. J. CATALPEFOLIA, (Nees.; Hook. h.) (3).—Ar- 

(11 Cyrtanthera, Nees. 
(2) G.-M., nombre, Sobre p!. Vedado, 269, n. 4.—Justicia, Lindl.; Hor- 

tul.; Bot. Reg.—CUyrtanthera Pohliana, Nees., en Cand., Prodr., XI, 3380 y 

729.—Jacobinia Pohliana,'G.-M., nombre, Vat. Períant., 114. 
(3) G.-M., Pl. elasif. Jard., 90.—Uyrtanthera, Nees.; Hcok. h.; 

Lemaire; Jurd. fleur., 1, lám. 1. 
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busto. Tallo ramoso, alcanzando hasta 2 m. de altura. 
Hojas grandes, acorazonadas. Flores vo, amarillas, en 1n- 
florescenc;as vistosas. — Cirtantera amarilla. —Fl. Feb. — 
Méjico. 

Nota.—Las 2 esp. silv. son: 1. /. Harpochtloides (1), 
(Dianthera | Chiloglossa] Harpochilozdes, Gris., Cat., 
196), que pertenece á la sec. Cyrtanthera; y 2. /. coccinca 
(2) (Pachystachys, Nees.), perteneciente á la sec. Pachys- 
tachys: espigas terminales. 

XI. Dianthefa, Gronov. 

Cáliz de 5-4 segmentos angostos, alesnados 4 agudos 
(raramente obtusitos?), iguales Ó el posterior menor Ó de- 
ficiente, no valvares. Corola de tubo tenue, recto ó encor- 
vado, muchas veces alargado y superiormente algo en- 
sanchado y otras pequeño, corto y ensanchado; limbo 
2-labiado, labio posterior interior, erguido Ó encorvado, 
angosto, cóncavo, entero Ó 2-dentado, el anterior patente, 
subigualmente 3-fido, con el lóbulo intermedio más ex- 
terior. Estambres 2, insertos en la garganta, de igual lon- 
gitud que el labio posterior Ó más cortos que él; 
filamentos filiformes Ó gruesitos en la base. Anteras 2- 
loculares, de celdas aovadas ú oblongas, truncadas, des- 
lguales y separadas por el conectivo, no espolonadas. Es- 
taminodios nulos. Disco anular ó cupular. Estilo filiforme 
de ápice obtuso ó apenas 2-lobado. Ovulos 2 en cada cel- 
da. Cápsula oblonga ú ovoidea, contraida en la base en 
estípite sólido y largo. Semillas 4 Ó menos por aborto, de 
retináculo agudo. Hierbas, raramente frutescentes. Hojas 
enterísimas, raramente dentadas. Flores largas, medianas 
Ó pequeñas, á veces diminutas, solitarias Ó amanojadas 

¿1) y [21 G.-M., nombre. Not. Bot. sist., SO. 
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en las axilas, casi siempre sentadas, densa é interrumpl- 
damente espigadas ó en tirso terminal, raramente apano- 
jadas. —£sp. cub. 6. 

Catálogo de las especies cubanas de Dianthera 

1 D. Sagreana, Gris. (Rhytiglossa, Rich.—Rh. obtusi- 
folia, var. hirsuticaulis, Nees.—D. obtusifolia, var. hirsuta, 
Gris., PL. Wright. Cuba, 525).—¿Será del gén. Justicia? 
2. D. Rugeliana, Gris. 

D. reptans, Gris. (Rhytiglossa, Nees.). 
D. Peploides. Gris. 
D. comata, Lin. 
D. ovata, Walth. (Rhytiglossa humilis, a//a, Nees.). Odín +0 

1. D. COMATA, Lin.—En una de esas hierbas que 
los jardineros siembran en los bordes de sus canteros, 
reconocimos una esp. del gén. Dranthera, de Gronov., 
El. Varg.: 1739. Esa' esp. es: la 'Dicomata, Lim. Syusé, 
X: 1759, y es un representante silv. de las Acantáceas 
Justícicas y de aquellas que, por sus Órganos sexuales, 
pertenecen á la clase Diandria, orden JZonogiínia. La 
sononimia de esa esp. es larga, pues, además del nombre 
linneano admitido, ha sido llamada Justicia comata, Sw., 
Leptostachya comata, Nees., L. Martiana, alfa, Nees., L. 
parviflora, Nees., Justicia humilis, Greene [1], mss. 
en el herb. de Hook., y Rhytiglossa Havanensis, Nees. 
—Los caracteres de los ejemplares examinados convie- 
nen con los expuestos por Nees., en Cand., Prodr., XI, 
381, n. 17, al describir su Zeptostachya comata. Es una 
hierba de tallo ascendente, hojas opuestas, más ó menos 
pecioladas, lanceoladas, acuminadas y lampiñas. Su cá- 

[1] No Michx., que es otra esp. cubana, la D. omta, Walth. [D. hu- 
malis, Engelm. y Gray.—Rkhyt'glossa humilis var., Nees.]. 
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liz consta de 5 divisiones lineares y la corola es 2-labia- 
da, con el segmento medio del labio anterior provisto de 
venas pectinadas, oblicuas y blancas que se destacan gra- 
ciosamente del color violáceo del resto de la corola. Esta 
es pequeña, recibiendo en su garganta la inserción de 
los 2 estambres, á los cuales no acompañan estamino- 
dios. Las anteras son truncadas, 2-loculares, con las 
celdas truncadas, no espolonadas, desiguales, separadas 
por el conectivo y blancas. Florece y fructifica en Ene- 
To.—A. Gray, Synm. FI. N. Am., YU, sec. 1, 2 ed., 329, co- 
loca esta esp. en su sec. Ludianthera. 

XII. Graptophyllon, Nees. [1] 

Cáliz corto, sub-5-partido, de segmentos estrechos, 
agudos, subiguales. Corola de tubo oblicuo ó sub-encor- 
vado, superiormente ensanchado; limbo 2-labiado, labio 
posterior interior, erguido, encorvado, cóncavo, corta- 
mente 2-lobado, de lóbulos sub-recurvados; labio anterior 
patente, hasta el medio ó arriba 3-fido, con el lóbulo me- 
dio más externo. Estambres 2, insertos en la garganta, 
poco más cortos que el labio posterior. Filamentos en- 
sanchados en la base, escurridos. Anteras oblongas, 2- 
loculares, dorsifijas, de celdas lineares, paralelas, igua- 
les. Estaminodios 2, pequeños, mazudos. Disco anular. 
Estilo filiforme, de ápice obtuso. Ovulos 2 en cada cel- 
da. Cápsula oblonga, dura, contraida en largo estípite. 
Semillas comúnmente por aborto 2, orbiculares Ó sub- 
cuadradas, plano-comprimidas, lagunoso-rugosas, con re- 
tináculo agudo. Embrión normal. Arbustos lampiños. 
Hojas opuestas, enterísimas ó espinoso-dentadas, común- 
mente pintadas. Flores rojas, cortamente pediceladas, 

[1]  (Graptophyllum). 
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dispuestas en tirsos de cimitas Ó de manojos. Brácteas 
pequeñas ó diminutas.—¿sfp. cub. (cult.) 1. 

1. GRAPTOPHYLLON PICTUM, (Lin.) [1].— Arbusto. 
Hojas teñidas de amarillo sobre fondo claro [2]. Corola 
roja; limbo 2-labiado: labio posterior 2-lobado, de lóbulos 
subrecurvados; labio anterior patente, 3-fido. —Fl. Mayo 
y Jul.—India. 

Subtribu DICLIPTÉREAS.—Brácteas 2 Ó 4, más lar- 
gas que el cáliz, libres Ó + entresoldadas, incluyendo 1- 
o flores. Corola 2-labiada Ó subigualmente 4-fida. Ovu- 
los geminados en cada celda. 

XIII. Dicliptera, Juss. 

Cáliz s-partido, igual. Corola hipogina, resupinada, 
2-labiada; labio anterior (superior) entero Ó 2-dentado, el 
posterior (inferior) 3-dentado. Estambres 2. Anteras 2- 
loculares, de celdas semiovadas, truncadas y colocada 
una detrás de la otra. Estaminodios O. Ovario 2-locular. 
Estilo sencillo. Estigma 2-fido. Ovulos 2 en cada celda. 
Cápsula sentada ó pedicelada, 2-locular, con el diafrag- 
ma incompleto, loculicido-2-valva, y los diafragmas al 
fin separados del dorso de las valvas, que se dividen ca- 
da una en 2 por la base. Semillas discoideas, sostenidas 
por retináculo ganchudo. Hierbas erguidas Ó difusas. 
Hojas íntegras. Glomérulos pauci-(1-) loros, apanojados, 
umbelados, ó axilares. Flores bracteoladas. A cub, 2. 

1. D. ASSURGENS, Juss.—Hierba perenne lampi- 
ña. Tallo 6-angular, asurcado. Hojas ovales, agudas Ó 

[11] G.-M., nombre, P1. Vedado, 295, n. 101.—Justicia picta, Lin.-— 
Graptophyllum hortense, Nees. 

)- [2] Rothschild, Les pl. a feuil. col., 1, lám. 45. 
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acuminadas. Invólucro 6-filo: foliolos 2 exteriores lanceo- 
lado-lineares, designales, y 4 interiores menores, lanceo- 
lado-acuminados, libres ó coherentes por pares en la 
base. 

Var. VAHLIANA, (Vahl) [1].—Foliolos exteriores 
espatulado-mucronulados, los de las flores superiores li- 
neares. Flores escarlata.—Fl. Mar. 

Nota.—Esta esp. es incluida por Nees. en la sec. 
Dactylostegie; solamente se determinó la var. 

Sinopsis de las especies cubanas de Acantáceas. 

1 Estambres 2 . Po 2 
Estambres 4, td la e 1 I5 

2 Corola s5-partida ó s-lobada . . 2 
Corola 2-labiada . LR 6 

3 Ovulos 2 en cada celda . A a Y DA (O 
MaS merecada celda: .2. .. , ,:. . «Danchezia 

4 Plantas espinosas. . . . . . . . . Anthacanthus 
Plantas inermes . , 

5  Corola de lóbulos retorcidos y limbo oblicuo. -Deeda- 
lacanthus 

Corola de lóbulos imbricados y limbo plano. . Eran- 
themum 

os a emeeada celda ¿occ 
sen cada cclda 00 e A, 
A A A, 

Estaminodios O. . . A A 
8 Hojas manchadas de amarillo... Graptophyllon 

Hojas solamente verdes. . . . . . Thyrsacanthus 
Blores en elomérulos .. . . . ... . - Dicliptera 

[1] G.-M., nombre, Noc. Bot. sist., 80.—Justicia Eustachiana, Vahl; 
no Jacq.—D. Vuhliana, Nees. 
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Flores no dispuestas en glomérulos.. . . . . . TO 

Anteras de celdas iguales y truncadas, . . . Fittonia 
Anteras de celdas desiguales ó subiguales . . . . II 

Celda inferior de las anteras con un espolón 
blanco en la base. . . 2 Justa 

Celda inferior de las anteras no espolonada y con 
Ó sin mucrónulo en la base. . . ... - e 

Cáliz ¡valvas ia. 
Cáliz no. Valvar 201 e IA RS Pa 

Anteras de celdas Anales y separadas 
por ¡el conectivo ... e . . Dianthera 

Anteras de celdas subiguales y paralelas . . Jacobinia 

Estaminodios O. Retináculo escamifor- 

menes E - . . . Andrograpbis 
Estaminodios 2. Retináculo O. Ita 

Anteras todas 1-loculares . . . . AA 
Anteras 2 uniloculares y 2 bilocilares . . Barleriola 
Anteras todas 2-loculares.... 1. A 17 

Corola cita biada ico ¿io ACA S 
Corola 2-labiada. Estigma dentado... Aphelandra 
Corola 4-5-fida Ó subbilabiada. Estigma 

SIMplSaa dei E A o tenand rt 

Cáliz truncado ó pluridentado. A Tuner 
Cáliz de 4 segmentos: el anterior y el pos- 

terior más anchos que los otros 2... . . Barlena 
Cáliz s:ido.Ó partido 4.0 Pla). 0 

Cápsula de base + contraida en estipe. . . I 
Cápsula 2-locular en la base... . . . . Hy orophila 

Cáliz de lacinias cerdosas . . . . . . . Calophanes 
Cáliz de lacinias nO Cerdosas. o 

Flores en espigas densas. a BECAS 
Flores solitarias, geminadas Ó cimosas. . . . Ruellia 



SELAGINÁCEAS 

GAMOPÉTALAS, superovariadas, isostémonas, de flo- 
res irregulares (zigomorfas), s5-meras. Carpelos cerrados, 
1-2-ovulados. Embriobroma (albumen) carnoso (1). 

Arbustos, raramente hierbas Ó arbolillos. Hojas al- 
ternas, raramente opuestas, simples, á menudo pequeñas, 
á veces con nódulos secretores. Estípulas O. Flores her- 
mafroditas, más Ó menos zigomorfas (irregulares), solita- 
rias Ó en racimo, espiga Ó capítulo, s-meras con pistilo 
2-mero. Cáliz gamosépalo, regular ó 2-labiado. Ccrola 
gamopétala, subregular, 2-labiada Ó 1-labiada. Estambres 
alternos y soldados con la corola, el 50 siempre abortado; 
los 4 fértiles, didínamos, ó abortan 2 Ó existen solamente 
2 medio-estambres. Anteras dehiscentes á lo largo. Car- 
pelos 2, cerrados y soldados en un ovario 2-lccular, ence- 
rrando cada celda 1,2 Ó 4 óvulos anátropos, pendientes; 
raramente los carpelos son abiertos y soldados en un ova- 
rio I-locular y 1-ovulado; cuando las celdas son pluriovu- 
ladas suelen los óvulos separarse por falsos tabiques. 
Estilo íimico. Estigma entero Óó 2-(1-)lobado. Acana, dia- 
cana ó drupa. Embrión derecho. Embriobroma carnoso. 

Tribus GÉN. cuB. 1 

EAS re lA A AE Bontia 
A A SS (0) 
A A A A AS ET (0) 

BIBLIOGRAFÍA.—Gén. conforme con H. Bn., /7Z¿5s£. 
pl., YX.—G.-M., Dicc., 113, art. Acertuna americana; 
Ens. Farmac., 76; Cat. Periant., 53. 

(1) Los estambres, por aborto, son 2-dínamos en Bontía, y las celdas 
ováricas 4-ovwWadas. 
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Tribu MIOPÓREAS.—Drupa jugosa Ó casi seca. Ova- 
rio 2-locular ó con 4 celdillas. 

LL. Bontriar blur 

Cáliz 5-partido. Corola de 2 labios largos, el poste- 
rior erguido, el anterior revuelto. Estambres 2-dínamos. 
Ovario 2-locular, con 2 pares de óvulos superpuestos en 
cada celda. Drupa ovoidea, indehiscente; exocarpio car- 
noso; endocarpio duro, con 2 celdas separadas por falsos 
tabiques. Arbustos Ó árboles lampiños. Hojas alternas, 
persistentes, enterísimas. Flores axilares, solitarias Ó reu- 
nidas en corto número. —£sp. cub. (cult.) 1. 

1. B. DAPHNOIDES, Lin.—Arbusto ó árbol. Hojas 
lanceoladas, acuminadas. Corola de labio superior esco- 
tado; el inferior 3-fido, recorrido á lo largo de la linea 
media por una série de barbas púrpureas. Fruto común- 
mente 4-spermo.—EFl. y fr. Ab. y Mayo.—Boncia; Bon- 
tia, Aceituna americana. —Antillas. 

Nota.—En el Jard. bot. es un arbusto. Muchos au- 
tores señalan como patria de esta planta las Antillas ó 
Indias occidentales, y otros la India oriental; pero esto 
último es erróneo. : 

VERBENACEAS 

GAMOPETALAS, superovariadas, isostémonas, de flo- 
res irregulares, 5-meras. Carpelos cerrados, 2-ovulados. 
Estilo terminal. Embriobroma O (1). 

Hierbas, arbustos Ó árboles, de porte muy diverso, 
á veces trepadores y volubles á la derecha. Hojas opues- 

[1y Exceptuando las anomalías. 
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tas, raramente verticiladas Ó alternas, simples, enteras ó 
diversamente recortadas, raramente compuesto-pennadas 

Ó palmadas. Estípulas O. Flores hermafroditas, irregu- 
lares (zigomorfas), raramente subregulares, 5-meras con 
pistilo 2-mero, raramente Ó-meras Ó de un tipo más 
elevado (hasta 16), dispuestas en espigas, racimos, capí- 
tulos ó en cimas 2-paras terminadas en cimas helicoideas. 
Cáliz gamosépalo, persistente, subregular Óó 2-labiado, 
con predominio del labio inferior Ó del superior, Ó con 
el sépalo posterior algunas veces O. Corola gamopétala, 
con el tubo á menudo encorvado, raramente regular, de 
borde algunas veces apenas lobado, generalmente 2-la- 
biada, con el labio superior de ordinario más grande que 
el inferior; los 2 pétalos posteriores se unen á veces por 
completo y resulta una corola aparentemente 4-mera, 
raramente forman, separándose, los 2 lóbulos de una co- 
rola 1-labiada. Estambres 5, alternos y soldados con los 
pétalos; á veces todos fértiles, iguales, Ó el posterior 
generalmente se reduce áun estaminodio ó es O, y los 
otros 4 son fértiles, ordinariamente 2-dínamos, á-veces 
iguales, ó solamente son fértiles los 2 anteriores ó los 2 
laterales. Filamentos siempre libres después de su sepa- 
ración de la corola. Anteras dorsifijas, introrsas, dehis- 
centes á lo largo. Carpelos 2, cerrados y soldados en un 
ovario 2-locular, conteniendo en cada celda 2 óvulos, á 
menudo separados por un falso tabique, raramente un 
solo óvulo; á veces los carpelos son abiertos y portan los 
óvulos en la base; otras veces un carpelo es estéril, y si 
entonces el otro carpelo tiene falso tabique se ofrece un 
ovario aparentemente formado por 2 carpelos laterales, 
raramente existen 5 carpelos de tabiques incompletos y 
ovario I-locular Ó 4 carpelos divididos por reflexión de 
la placenta en 8 celdillas 1-ovuladas. Estilo único, ter- 

minado por un estigma simple ó 2-lobado, de lóbulo an- 
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terior por lo general solo útil, aunque su carpelo corres- 
pondiente esté abortado. Drupa, diacana Ó tetracana, 
raramente cápsula 2-4-valva. Embrión derecho, ordina- 
riamente sin embriobroma, á veces con embriobroma 
(albumen) carnoso. Alguna vez, en árboles marítimos, 
la semilla germina dentro del fruto, aún pendiente de 
las ramas, y la plántula cae completamente formada, 
arraigando en el limo. 

Tribus (1) GÉN. CUB. 19. 

JE Verbéneas......... Petrea, Citharexylon, Duranta, Lantana, Priva, Abe- 
na, Bouchea, Verbena, Lippia, Tamonea, Espadwa. 

10% E A O ORO oo OSOS ONGS 10) 

TAE ea dos a e ME e EA 0) 
IV ALICE Tasas Valdia, Vitex, Callicarpa, Petitia, Agiphila, Gmelina, 

Cornutia. 

Vis AVICÉNDICAS ceo ass o E e Avicennia. 

BIBLIOGRAFÍA. — Gén. conformes con Benth. y 
Hook., Gen., Il; transformando Citharexylum eu Ci- 
tharexylon, Stachytarpheta en Abena y Clerodendron 
en Valdia.—G.-M., Ens. Farmac., 76; Pl. clastf. Jwrd., a. 
20, 28, 46, 653) Rev; ctenc. méd. 1V 0. TIO ES 
riant., 115. 

Tribu VERBÉNEAS [2]. —Flores irregulares Ó sub- 
regulares, dispuestas en espigas Ó en racimos de flores Ó 
de glomérulos, generalmente paucifloros (centrípetos). 
Ovario de 2-4 placentas parietales, á menudo contiguas 

[1] H. Bn., Hist. pl., XI 
Gris., FP/., divide las Verbenáceas en 2 tribus: I. Verbéneas, óvulos er- 

guidos, inflorescencia simple centrípeta; y IL. Vetéceas, Óvulos suspendidos, 
flores cimosas; incluyendo en esta tribu el gín. Avicennia, que por si solo 
constituye la tr. Avicénnicas de Benth. y Hook., ó las Avicénniers Euavicén- 
nicas de H. Bn., o. c., 90.--Las Avicénnicas de H. Bn. comprenden las 40.- 
cénnieas y Sinforémeas de Benth. y Hook. 

[2]  Verbéneas y Cloánteas, Benth. y Hook. 
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por dentro, 1-2-ovuladas. Semillas generalmente despro- 
vistas de embriobroma (albumen). Plantas comúnmente 
herbáceas, á veces leñosas. Hojas opuestas, raramente al- 
ternas. 

Í. Petrea, Houst. 

Calicillo [1] 5-filo, colorido, acrescente; lacinias 
anchas, largas. Cáliz ciatiforme, s-dentado. Corola sub- 
embudadoasalvillada; limbo erguido, patente Ó subenro- 
dado, desigualimmente semi-5-fido ú oblicuamente sub-2- 
labiado. Estambres 4, iguales Ó sub-2-dínamos, con ó sin 
rudimento del 50, insertos en la garganta de la corola, 
mclusos. Anteras 2-loculares, erguidas; celdas paralelas. 
Ovario de celdas con 1 óvulo erguido en cada una. Dru- 
pa indehiscente, 2-locular. Arbustos volubles, á veces 
arborescentes. Hojas sencillas, opuestas, coriáceas. Flo- 
res flojamente racimosas, violáceas, purpúreas ó azulo- 
sas. —£Esp. cub. (cult.) 1. 

1. P. VOLUBILIS, Jacq.—Arbusto. Racimos termina- 
les, solitarios. Estambres 4, de igual longitud, no 2-dí- 
namos.—Fl. Feb. y Mar.—Petrea. —Antillas, Brasil. — 
Aunque esta esp. ha sido señalada como silv. en Cuba, 
y loes en otras Antillas, realmente se cult. en esta isla. 

11. Citharexylon, Juss. [2] 

Cáliz ciatiforme Ó subtubuloso, cortamente s-den- 
tado ó subtruncado, persistente. Corola obcónico-acam- 
panada ó asalvillada; limbo 5-partido, subigual. Estam- 
bres 5, todos fértiles ó el 59 abortado óÓ rudimentario y 

[1] Epicáliz. 
[2] (Citharezylum). 
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los otros 4, didinamos ó iguales (!) Ósubiguales. Anteras 
aflechadas, introrsas, erguidas. Ovario 4-locular, celdas 
1-ovuladas. Ovulos erguidos. Drupa jugosa, 2-pirena, 
con pirenas 2-loculares. Semillas erguidas. Arboles ó 
arbustos, de ramas 4-gonas, muchas veces espinosas. Ho- 
Jas opuestas ó verticiladas, enteras, comúnmente glan- 
dulosas en la base. Flores pequeñas, en racimos colgan- 
tes Ó erguidos. —4£sp. cub. 5. 

Catálogo de las esp. cub. de Citharexylon. 

1. C. vlllosum, Jacq.: Roble amarillo. 

2. C. cinereum, Lin. 

3. C. lucidum, Cham. y Schlecht. (C. guadrangu- 
lare, Rich.): Guátro santo, de costa; Palo guttarra. 

4. C. caudatum, Lin.: Penda. 

5. C. Berterí, Spreng.: Palo guitarra; Roble ama- 
rillo. 

El C. subserratum, Sw., en realidad no ha sido en- 
contrado en Cuba. 

1. C. CINEREUM, Lin. (1).—Arbol. Ramas 4-gonas, 
al fin estriado-cilíndricas. Hojas cartáceas, al fin rígidas, 
con el tegido de las venas finalmente prominente en am- 
bas extremidades. Cáliz desigualmente lobado en el 
ápice, la Y% del largo del tubo de la corola. Flores sub- 
sentadas, blancas, olorosas. Estambres 4, de igual lon- 
gitud. Drupa roja, al fin negra. —Fl. Mar. 

[1] (Citharezxylum).—G.-M., Sobre pl. Vedado, 271.—Citharexylon ci- 

nereum, G.-M., nombre, Pl. clasif. Jard., 158, n. 65.—Según Gris., Fl., 497, 
esta esp. tiene 4 (-5) estambres fértiles, y según Benth. y Hook., los estam- 
bres en este gén. son 4, didínamos. Nosotros encontramos 4, izuales. 
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PE Drfanta, Lin. 

Cáliz acempanado-tubuloso, s-dentado. Corola sub- 
asalvillada; limbo designal, s-fido; tubo encorvado. Es- 
tambres didínamos, inclusos. Ovario 8-locular. Ovulos 
erguidos. Estigma acabezuelado. Drupa abayada, no 
partible, encerrada en el cáliz que se angosta en el ápice, 
de 4 nueces 2-loculares, con las celdas 1-spermas. Ar- 
bustos inermes, á veces con espinas axilares. Hojas 
opuestas Ó verticiladas, enteras Ó aserradas. Espigas 
axilares y terminales, bracteadas, poco densas. Flores 
violado-azuladas.—£sfp. cub. 1. 

1. D. REPENS, Lin. (1). —Arbusto. Hojas cartáceas. 
Tubo de la corola cortamente saliente. Drupa amarilla. 
—Celosa; C. cómarrona; Violetiína.-—Fl. y fr. Ab. 

EítEantana, Lin. 

Cáliz de tubo corto y limbo con 4-5 dientes poco 
marcados. Corola de tubo mucho más largo que el cá- 
liz, encorvado, hinchado en el medio; limbo 4-fido, desi- 
gual, patente. Estambres 4, inclusos, didínamos. Ova- 
rio 2-locular; celdas 1-ovuladas. Ovulos erguidos. Estilo 
filiforme, indiviso, corto. Estigma linear Ó acabezuelado, 
situado oblicuamente debajo del ápice del estilo. Fruto 
de 1 nuez 2-locular Ó de 2 nueces 1-loculares, jugoso. 
Tallo ordinariamente leñoso. Hojas opuestas ó vertici- 
ladas, rugosas. Flores en capítulo, provistas de brácteas 
caducas.—LEsp. cub. 6. 

(1) Spec., 5ed. (D. spinosa).—D. erecta, Lin., o. e. (D. inermis ).— 
D. Plumieri, Sacq.—D. Ellisia, Jacq. —En realidad Lin. no admitió las esp. 
D. spinosa é inermis, sino al describir la D. repens dice D. spinosa, ete., y al 
describir la D. erecta expone D. inermis, etc.—Véase Hitehc., List of pl., 
118. 
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Sec. CALLIOREAS, Cham.—Pirenas entresoldadas. 
Plantas inermes. 

* Capitulos al fin tan largos como anchos. 
1. L. TRIFOLIA, Lin.—Hierba perenne ó mata. Ho- 

jas elípticas ó elíptico-oblongas, puntiagudas, cuneiforme- 
adelgazadas en la base, aserradas, híspidas Ó + pubes- 
centes, ásperas. Capitulos ovoideo-elobosos, al fin oblon- 
gos, sin imvólucro; brácteas alesnadas. Corolas rosado- 
lilas (Ó blancas), con la garganta amarilla, olorosas.— 
Filierana de piña. —Fl. Feb. y Mar. 

V. Abena, Neclz. [1] 

Cáliz tubuloso, 2-5-dentado. Corola asalvillada ó 
casi embudada, de limbo desigualmente s-lobado. Es- 
tambres 4, de los que solamente 2 son anteríferos. Ovu- 
los erguidos. Fruto dividiéndose en 2 pirenas, 1-locu- 
lares. Hierbas ó arbustos. Hojas opuestas, aserradas Ó 
festonadas. Espigas bracteadas; flores como engastadas 
en un eje carnoso.—¿£sp. cub. 5. 

1. A. JAMAICENSIS, (Lin.) (2).-—Hierba. Espigas 
alargadas, cilíndricas. Cáliz 2-dentado. Corola azul.— 
Verbena azul.—El. y fr. Ab. 

YI. LIPPIA, Lin. 

Cáliz tubuloso ó comprimido, 2-5-4entado, finalmen- 
te 2-valvo. Corola 2-labiada, el labio superior 2-fido y el 
inferior 3-fido. Estambres 2-dínamos, inclusos. Ovario 
2-locular; celdas 1-ovuladas. Ovulos erguidos. Estigma 

(1) Stachytarpheta, Vahl.--Stachytarpha, Link,—Véase G.-M., Pl, 
Vedado, 294, nota 2. 

(2) Hitchc., nombre.— Verbena, Lin.—Stachytarpheta, Vahl. 

ETS A EA 
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casi lateral. Cápsula cubierta por el cáliz, partible en 2 
cocas cortas, 1-loculares, 1-spermas. Hierbas, matas Ó ar- 
bolillos. Hojas opuestas Ó 3-nadas. Flores bracteadas, en 
capítulo ó espiga. —£sfp. cub. 10 y (cult.) 1. 

Sec. ALOYSIA, Schauer.—Cáliz profundamente 5-f- 
do. Corola tubulosa, s-lobada. Estigma escotado. 

1. L. CITRIODORA, Kth. (1)—Mata. Tallo fruticoso 

derecho, ramoso. Hojas 3-nado-verticiladas, subsentadas, 
lanceoladas, agudas en ambas extremidades, enteras Ó 
con aserraduras distantes y poco profundas, algo ásperas 
por encima, lampiñísimas por debajo.— Mierda Lursa.— 
El. y fr. Ag.—Europa. 

Tribu VrIríceas (2).— Flores irregulares, raramente 
regulares, dispuestas en cimas (centrífugas), + compues- 
tas y axilares, opuestas Ó dispuestas en un racimo raml- 

ficado terminal. Ovario de 2-w placentas parietales 2- 
lobadas, contiguas ó no en el centro, 2-ovuladas. Fruto 
drupáceo, + carnoso. Semillas generalmente desprovis- 
tas de embriobroma. Arboles ó arbustos. Hojas opues- 
tas Ó verticiladas, simples Ó raramente digitadas Ó pen- 
nadas. 

YH. VALDIA, Plum. (3) 

Flores + irregulares. Cáliz gamofilo, por lo común 

(1) Aloysia, Ortega y Palau. 
(2)  Vitíceas y Cariopterídeas de Benth. y Hook. 
(3) Gen. lám. 24: "170:.—Ovieda, Tin., Gen., n. 170: 1737.—H. 

Baill., Hist. pl., XI, 114.—Clerodendrum, Lin., Gen., n. 517.— Volkamería, 
Lin., Gen., n. 872.—Siphonanthus, Lin., Gen., n. 1020: 1742.—Clerodendron, 
Gled., Berl., V, 129: 1749.-—Benth. y Hook., Gen., 11, 1155.— Vollemanmia, 
Jacg.—Agricolera, Schr.—Spironema, Hochst.—Cyelonema, Hochst.—Torre- 
ya, Spreng.—Cornacchinia, Savi.—Tetrathyranthus, A. Gray.—Adelosa, Bl., 
Mus. lugd.-bat., 1. 176.—Benth. y Hook., Gen., 11, 1153.-Especies: unas 80, 
de las regiones cálidas del globo. 
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acrescente, de 4-5 lóbulos Ó dientes, frecuentemente al 
fin valvares, raramente truncado. Corola asalvillada Ó 
embudada, de tubo recto ó encorvado; limbo de 5 lóbu- 
los, subiguales ó más frecuentemente desiguales, de pre- 
floración coclear. Estambres 4, por lo común didínamos. 
Filamentos diversamente encorvados en el botón, al fin 
casi siempre salientes. Anteras de celdas libres en la ba- 
se, subparalelas Ó ligeramente divergentes, introrsas, de- 
hiscentes por hendiduras. Disco vario. Ovario 1-locular, 
de 2 placentas parietales, con los óvulos insertos lateral- 
mente; micropilo extrorso, inferior. Estigma cortamente 
2-fido, de lóbulos puntiagudos. Fruto drupáceo, 4-asurca- 
do ó sub-4-lobado; pirenas (nueces) 4, muchas veces en- 
tresoldadas por pares. Semilla oblonga. Embriobroma 
(albumen) casi siempre O. Radícula inferior. Arboles ó 
arbustos, muchas veces trepadores. Hojas opuestas Ó 3- 
4-nadas, enterísimas, dentadas Ó lobadas. Peciolo no ra- 

ramente espinoso. Flores blancas, rojas, violáceas Ó azu- 
losas, por lo común bellas y de cáliz frecuentemente 
colorido, dispuestas en cimas terminales Ó axilares, co- 
rimbiformes, en racimos simples Ó compuestos, ó acabe- 
zueladas. —Esp. cub. 4 y (cult.) 2 (+2?). 

Sec. OVIEDA [1].—Pirenas 4, libres, raramente por 
aborto 3-1. 

1. V. FALLAX, (Lindl.) [2].—Arbusto. Hojas larga- 
mente pecioladas, subredondo-acorazonadas, cortamente 
acuminadas, subenteras Ó con aserraduras distantes. Pa- 
noja terminal, patente, amplia. Cáliz acampanado 5-fido, 
purpúreo así que el pedicelo. Corola 4 veces mas larga 
que el cáliz, grande, linda, color de cinabrio. Estambres 

[1] Gén. Clerodendron: Schauer. 
[2] G.-M., nombre, Pl. Vedado, 82, n. 98,—-Clerodendron, Lindl.: 

Schauer, en Cand., Prodr., XI, 666.—C. speciosissimum, Paxt.—Siphonanthus 
JSallaz, (Lindl.) G.-M., nombre, Sobre pl. Vedado, 271. 
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y estilo largamente salientes.—Fl. Feb. y Mayo.—Java. 

Sec. VOLEAMERIA [1].—Pirenas 4, entresoldadas 
por pares. 

2. V. ACULEATA, (Lin.) [2].—Arbusto aguijonoso. 
Hojas opuestas ó verticiladas, ovales, acuminadas, corta- 
mente pecioladas, enterísimas. Cimas axilares, 3-floras 
Ó 2 veces 3-fidas, largamente pedunculadas. Corola Llan- 
ca. Estambres purpúreos, largamente salientes.— Fl. 
Julio. 

VIII. Vitex, Lin. 

Cáliz corto, 5-dentado. Corola sub-2-labiada; labio 
superior 2-fido; el inferior 3-lobado, con el lóbulo del Y% 
mayor. Estambres 4, didínamos, salientes, ascendentes. 
Ovulos pendientes, solitarios en cada celda. Drupa aba- 
yada, de una sola nuez, 4-locular, de celdas 1-sper- 
mas. Arbolillos ó árboles. Hojas opuestas, digitadas óÓ 
pennadas, raramente sencillas. Pedúnculos 2-cótomos, 
por lo común apanojados.—£Esp. cub. s (3). 

Sec. EUAGNUS, Schauer.—Cáliz ciatiforme, trunca- 
do ó 5-dentado. 

1. V. UMBROSA, Sw.—Arbol. Hojas s5-3-folioladas; 
foliolos elípticos Ó elíptico-oblongos, enteros, desigual- 
mente peciolulados. Cimas 2-cótomas, pauciforas, en ra- 
cimos axilares, pedunculados. Cáliz s-dentado. Corola 
violácea. —Roble giútro.—Fl. Ab. 

[1] Gén. Volkameria: Schauer, o. c., 656. 
[2] G.-M., nombre, P!. Vedado, 85, n. 200.—Volkameriá, Jin.—Cle- 

rodendron aculeatum, Gris., F1.. 500.—Ovieda aculcata, (Tin. ) Hitche., nom- 

bre; H. Bn., nombre, Hist. pl., XI, 95, nota 2.-Siphonanthus aculeatus, G.-M., 
nombre, Pl. Vedado, 297. 

(8) Las cuales realizan los tipos de hojas compuestas ó sencillas. 
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IX, Callicarpa, Lin. 

Flores regulares, hermafroditas. Cáliz gamosépalo. 
de 4 divisiones, siendo 2 anteriores y 2 posteriores. Corola 
gamopétala, regular, asalvillada Ó acampanada, de 4 
divisiones con prefloración alterna Ó coclear. Estambres 
4, iguales, alternos con los lóbulos de la corola; filamen- 
tos insertos en la base del tubo de ésta, sinuosos en el 
botón; anteras 2-loculares, introrsas, dehiscentes por 2 
hendiduras longitudinales. Ovario globoso, con un estilo 
sinuoso en el botón, saliente, terminado por dos engrosa- 
mientos estigmáticos; celda única con dos placentas pa- 
rietales, 2-ovuladas, 2-laminares y separadas por falsos 
tabiques nacidos de la pared del ovario, lo que dá á éste 
la apariencia de 4-locular y 4-ovulado. Ovulos pendientes. 
Drupa de 4 nueces distintas é imcompletas, 1-spermas. 
Semilla sin albumen ó algunas veces con embrio- 
broma. Arbustos, matas ó árboles, elandulosos ó cubier- 
tos de un tomento de pelos simples ó estrellados. Hojas 
opuestas, simples, enterísimas en la base. Flores dispues- 
tas en cimas axilares, 2-cótomas, plurifloras.—sp. cutb. 4 

Sinopsis de las esp. cub. de Callicarpa 

1 Hojas sin puntos glandulosos . . . C. reticulata, Sw. 
Hojas con: «puntos glandulosas sic Re oa 

2 “Tomento ferruginoso . , . . C. ferrugiínea, Sw. (1) 
DOMentoNCanoso e do A AA er ia Ae E 

2. Ertito motado. lio CeclA ner Dan pa, SADO 
Pruto blanco... 20 ro Cs aCRRAaRaLa: ALS 

1. C. FERRUGINEA, Sw.—Arbusto. Ramas ferrugl- 

[1] “€. fuiva, Rich. 
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- neo-tomentosas. Hojas aserradas, densamente glandulosas. 
Cimas multifloras. Cáliz glanduloso. Corola blanco-azu- 

| losa. Fruto subgloboso, rojo. —/42/¿grana.—EFl. y fr. Mayo. 

Tabla analítica de los gén. cub. de Verbenáceas 

ME Estambres 2... ... É IO A 
- Estambres 4, iguales Ó _didínamos, 6 Ómás . ¿58 
2 Fruto I-pireno, con 4 (3-2)celdas . . . . . Cornutia 
+3 Fruto dividiéndose en 2 pirenas, I-loculares 
hs ELIAS 00 a ada a o A bena 
OS ELPLIAOS: cr 
es pendientes 0 20... o e T2 
A 
A A O A EN 
Pirenas Ao E > 
Pirena única, drlocular, de celdas 1-sper- 
AN NS RO NCA 

Pirena única, 2- A AS - 
Ovario de celdas 1-ovuladas . . . . . . . . Petrea 
Ovario de celdas 2-ovuladas . . . . . . . Espadzwea 
E 
Pirenas 2, monospermas . . . A O 
Espigas. Hierbas. A veces 2 pirenas, 1-locu- 
¡E E: $) PUNA 

Racimos. Arboles 6 ó arbustos... SI “Citharexylon 
Fruto jugoso. A veces pirena única, 2-locu- 
lo a a o Lañitana 

AAA A O Lo, 
ena s cortas; 0.31. 0.2030. Lippia 
Mi Pirenas alargadas... . o Boneches 
11 Pirenas 4, uniloculares, separables si. 0 Verbena (a) 

p [1] Es de cultivo vulgar la Verbena Aubletía, Lin., originaria de Euro- 
2 y cuyas variedades se denominan Verbenas. 

29 
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Pirenas 4, biloculares, no separables. . . . Duranta 
12 Plantas á la vez no arbóreas y marítimas . . . . 13 

Arboles marítimos. Fruto capsular, subcar- 
noso, 2-valvo, I-Spermo...... .'. . . Aviceniia 

13 Fruto 1-plreno, 4-(2-3-)locular 2... A 
Eruto” 4-2-pireno ll ro. a 

14 Corola tecular e too e. RA SBS 
Corola irrestlar oo Al 

15 Estambres inclusos . 00 UA 
Estambres sallentes. la e e 00. MEA AMES 

16 ¡Cotola regular e aos no CE ica 
Coróla Irrelar  l cUEal c MEM 

17 Cimas 2-cótomas. Estilo sub-2-lobado . . . Callicarpa 
Cimas 3-cótomas. Estilo 2-ramoso. . . . . Egiphila 

PLANTAGINEAS. 

GAMOPÉTALAS, Superovariadas, isostémonas, de 
flores irregulares haciéndose 4-meras por alteración. Car- 
pelos cerrados. 

Hierbas. Hojas alternas íí opuestas, á veces arrose- 
tadas, simples, enteras Ó lobadas. Estípulas O. Flores: 
en espigas Ó capítulos, todas hermafroditas, Ó hermafro- 
ditas en la base de la espiga y masculinas las superiores, 
Ó 1-sexuales reunidas en espiguillas 3-foras: 2 flores mas- 
culinas abajo y una femenina arriba. Sépalos 4, situados 
diagonalmente. Pétalos 4, entresoldados. Estambres 4, 
subiguales, alternipétalos, abortando el 50. Carpelos 2, 
ro y soldados en un ovario 2-locular, de celdas con 
20 4-8 óvulos semianátropos, ascendentes, áÁ veces se- 

eo E por falsos tabiques. En ocasiones aborta el carpe- 
lo posterior, desarrollándose solamente el anterior, que 
encierra un solo óvulo, erguido. Pixidio Ó acana. Embrión 
derecho. Embriobroma (albumen) carnoso. 
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GÉN. CUB. 1. 

Plantago. 

Ea BIBLIOGRAFÍA.— Gén. conforme con H. Bn., Z77s£. 

pee IX.—G.-M., Cat. Periant., 53; Ens. Farmac., 77. 

Í. Plantago, Tourn. 

Flores hermafroditas, espigadas Ó acabezueladas, to- 
das bracteadas. Cáliz 4- -filo, con las lacinias casi iguales. 

- Corola tubulosa, 4-lobada, escariosa, persistente, alguna 
Y vez adherida al fruto. Estambres 4, comúnmente salien- 
tes; filamentos filiformes; anteras acorazonadas. Ovario 

- de 2-4 celdas, 1-8-ovuladas. Estilo sencillo. Cápsula mem- 
- branosa, transversalmente dehiscente junto á la base 
(pixidio), con el tabique que lleva las semillas, y que al 
fin se despega. Semillas pequeñas, angulosas, con hilo 
ventral en las cápsulas oo-spermas, y abarquilladas en 

las 2- -spermas; testa mucilaginoso-pálida, de color aceitu- 
nado ú obscuro. Hierbas lampiñas, pubescentes ó lanu- 
das. Hojas arrosetadas en las especies acaules, alternas ú 

-Opuestas en las caulescentes, enteras, dentadas Ó penna- 
tífidas, planas y nerviosas Ó medio rollizas. Pedúnculos 

- escapiformes, indivisos, axilares Ó menos frecuentemen- 
te terminales, con las flores dispuestas en espigas den- 

sas, cilíndricas ó menos frecuentemente casi globosas.— 
MNCESp. cub. 1. 
ls Sec. POLYNEURON, Decsne.—Corola pequeña, de 
- color algo obscuro. Estambres salientes. Cápsula o0-sper- 
¡ma (6-18). Semillas pequeñas, con ángulos poco mani- 

fiestos y por tanto poco complanadas. Plantas perennes, 
5 acaules y con hojas nerviosas. 
1. P. majoR, Lin.—Hierba perenne. Hojas redon- 
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deadas, enteras. Espiga cilíndrica, delgada. Brácteas y 
corolas muy “pequeñas. Cápsula violada.—LZ/antén.—El. 

y fr. Mar., Mayo. 

CAMPANULÁCEAS. 

GAMOPÉTALAS, inferovariadas. Estambres indepen- 
dientes de la corola. Flores hermafroditas, regulares. Lá- 
tex manifiesto. 

GÉN. cup. 1. 

Specularia. 

BIBLIOGRAFÍA.-—Gén. conforme con Benth. y Hook., 
Gen., M.—Las Campanuláceas eran consideradas sin re- 
presentación cubana por G.-M., Cat. Pertant. y Noc. Bot. 
síst.; con esta familia, son 102 las familias de Perzantía- 
das que tienen esp. cub., silv. ó cultivadas. —Las Cam- 
panuláceas corresponden á las Campanuláceas Campa- 
núleas de Benth. y Hook., o. c.—A. Cand., Prodr., VII, 
admite en la fam. 3 tribus: Wahlenbérgieas, Campanú- 
leas y Merciéreas. El gén. Specularza pertenece á la tri- 
bu Campanúleas, que dicho autor caracteriza por tener 
co Óvulos y cápsula dehiscente lateralmente. 

I, SPECULARIA, Heist, 

Cáliz de tubo alargado, prismático á obcónico, de 
limbo 5-lobado. Corola enrodada, s-lobada. Estambres 5, 
de filamentos membranosos, peludos, libres. Ovario infe- 
rior, 3-locular. Estilo incluso, con 10 séries de pelos. 
Estigmas 3, filiformes. Cápsula de 3 celdas, abriéndose 
por encima del medio por una válvula parietal, enrrolla- 
da de abajo arriba. Hierbas. Hojas alternas. Flores sen- 
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tadas, axilares Ó terminales. Corolas azules, rosadas Ó 
blancas. —£Esp. cub. (cult.) 1. 

1. S. SPECULUM, A. Cand. — Hierba anual. Tallo ra- 
moso, con los ramos 3-floros. Cáliz muy largo, anguloso, 
angostado en el ápice del tubo; lóbulos linear-lanceola- 
dos, patentes, del largo de la corola, al fin redoblados. 
Corola violácea Ó blanca. —4spejo de Venus.—El. Jun. 
—Europa. 

LOBÉLIEAS. 

(GAMOPÉTALAS, inferovariadas, de flores hermafro- 
ditas é irregulares. Estambres independientes de la co- 
rola. Látex manifiesto [1]. 

Hierbas ó matas lechosas, rara vez arbustos óÓ arbo- 
lillos. Hojas alternas, sin estípulas. Flores comúnmente 
axilares, solitarias, racimosas, muchas veces de color 
azul. Cáliz s-lobado, + adherente al ovario, con los ló- 
bulos iguales ó un poco desiguales, generalmente persis- 
tentes. Corola persistente, más Ó menos gamopétala, con 
5 lóbulos ó pétalos alternos con los lóbulos calicinos, co- 

-—múnmente irregular ó casi regular, con el tubo entero Ó 
longitudinalmente hendido por la parte inferior antes de 
la florescencia y comúnmente por la superior después de 
ella por la inversión de la flor. Estambres 5, alternos con 
los lóbulos corolinos ó con los pétalos, libres Ó pegados 
á su tubo, con filamentos libres ó unidos, muchas veces 
libres por la base y unidos por el ápice, y anteras unidas, 
2-loculares, introrsas, longitudinalmente dehiscentes, las 
2 inferiores comúnmente menores terminadas en el ápi- 
ce por cerdas Ó hacecillos de pelos y las superiores des- 
nudas Ó barbadas, ó libres completamente. Ovario infe- 

[1] Exceptuando las anomalías. É 
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rior Ó semi-superior, 2-locular Ó rara vez 1-locular, con 
1 estilo y 1 estigma rodeado de un anillo de pelos, cu- 
bierto largo tiempo por las anteras, comúnmente 2-loba- 
do, rara vez indiviso. Fruto generalmente 2-valvo, con 
las valvas septíferas en su medio, rara vez superiormen- 
te dehiscente por un opérculo, ó lateralmente por 3 val- 
vas, ó indehiscente, casi siempre seco. Semillas numero- 
sas, con embriobroma carnoso; embrión recto con cotile- 
dones obtusos, y radícula próxima al hilo. 

Tribus. GÉN. CUB. 3. 

1 IDE lRCAceas ose conoccode rosas ria o a asia aOR O. 

VEA CAntóNICaS osea copenos delos codec odos au es Oise NEO: acosada elo de SR O. 

TIE PLISIPOMeaS o tocarte iconos a OO AO ON O. 

INEA optan Isotoma, Siphocampylus, Lobelia (1). 

Mil CÍMRAS rea crinacaes sucede de roto aseado dá ta osas Ye O. 

BIBLIOGRAFÍA. — Gén. conformes con Benth. y 
Hook., Gen., 1.—G.-M., Voc. Bot. sist., 81; Pl. clasef. 
Jard., mn. 67; Rev. cienc. méd., IV, nu. 11; Cat. Pertanis 

S4- 

Tribu EULOBÉLIEAS. —Cápsula 2-locular, dehiscent£ 
en el ápice por 2 valvas que llevan los tabiques en su y 
raramente por 2 poros. 

I. Isotoma, Lindl. 

Cáliz de tubo obcónico ó alargado, 5-partido. Corola 
asalvillada; tubo entero, derecho Ó apenas encorvado; 
lóbulos patentes, iguales Ó subiguales. Filamentos 5, 
de los que 3 están = soldados al tubo de la corola. An- 

(1) Es sec. suya el desechado gén. Tupa. 
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teras salientes, todas Ó las 2 inferiores provistas de cerdas 
Ó aristas en el ápice, unidas. Cápsula obovoidea, oblon- 
ga ó cilindrácea, comúnmente oblicua, loculicido-2-valve 
en el ápice. Hierbas. Hojas alternas, integras, gruesa- 
mente dentadas ó pennatífidas. Flores blancas, rosadas 
ó azules, axilares ó en racimos terminales.—£sp. cub. 1. 

Sec. SOLENANTHIS, Cand.—Tubo de la corola lar- 
guísimo. Anteras todas pelierizadas en el ápice. Semi- 
llas globosas. 

1. l. LONGIFLORA, Presl.—Hierba perenne. Hojas 
lanceoladas, agudas, dentadas, de base aguzada. Pedice- 
lo mucho más corto que la hoja, 2-bracteolado en la base. 
Flores larguísimas, blancas. --Revienta caballos; Tibey; 
Qurbey.—Fl. y fr. Mar. 

Tabla analitica de los gén. cub. de Lobélieas 

Filamentos 5: 3 + adherentes al tubo de la corola . 
Isotoma. 

Filamentos 5, todos independientes de la corola. . 2 
Corola de tuboentero . . . . . . . Siphocampylus 
Corola de tubo hendido á lo largo . . . . Lobelia 

Nota. —Benth. y Hook., (Gez., II, consideran las 
Lobélicas formando 2 tribus, Lobélicas y Cíficas de la 
fam. Campanuláceas, y completan este grupo familiar 
con la tribu Campanúleas, que para nosotros forma la 
fam. Campanuláceas. 

CUCURBITÁCEAS. 

GAMOPÉTALAS, inferovariadas, de flores general- 
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mente 1I-sexuales. Estambres independientes de la coro- 
la, isostémonos. Plantas cirríferas. (1) 

Hierbas Ó matas, rara vez arbustos. Hojas sencillas, 
alternas. Cirros (zarcillos) solitarios, laterales Ó axilares. 
Flores generalmente unisexuales, algunas veces herma- 
froditas, axilares, solitarias, amanojadas Ó racimosas, 
blancas, amarillas Ó de color rosado. Cáliz de 5 sépalos 
más Ó menos unidos entre sí y con los carpelos mediante 
el receptáculo (torus). Pétalos 5, libres Ó entresoldados, 
separados del cáliz Ó casi continuos con él, y que salen 
de la margen del receptáculo. Estambres fértiles 5, libres 
ó más generalmente 3-adelfos, rara vez 3-adelfos y singe- 
nésicos, en ocasiones I-adelfos Ó 2-adelfos, independien- 
tes de la corola. Filamentos pocas veces peludos. An- 
teras I-loculares, largas, flexuosas, raramente cortas y 
aovadas. Ovario adherente, de 3-5 carpelos y con 3-5- 
placentas parietales dobles; estilo terminal corto, á veces 
nulo; estigmas 3-5, gruesos, lobados y menos veces fran- 
geados. Pepónida carnosa ó seca, 3-5 locular y muchas 
veces I-locular por conversión de los tabiques en pulpa, 
con placentas parietales, casi- siempre indehiscente Ó 
elásticamente. dehiscente. Semillas generalmente com- 
primidas, sostenidas por un cordoncillo corto, con arilo 
acuoso, al fin membranoso por desecación, y tegu- 
mento también membranoso ó casi córneo, engrosado en 
la margen, sin embriobroma; embrión recto con cotile- 
dones foliáceos, palminervios y radícula basilar dirigida 
al hilo. 

(1) Exceptuando las anomalías.—En algunos gén. cub. la corola es 
más Ó menos ó del todo dialipétala. 
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Tribus GÉN. cuB. 13. 

ds Cucumídeas |1]...... Lagenaria, Luffa, Momordica, Cucumis, Citrullus, 
Pepo, Melothria (Diclidostiyma), Anguria, 
Sicydium (Triceratia). 

II. — Abóbreas..........Cayaponia (Sicana, Ceonandra, Trianosperma, Trianos- 
permum). 

MI A Elaterium. 
A OA A n Sechium. 
v. atar les nan soldós poes ono o coa daan secan ca O. 
VTA EOI AN A A A A: O. 
A a cmo sos cantante doo one sees ne desinoclanecnas O. 
AN Ar ca o casino cascos orina selena ee Nhandiroba. 

BIBLIOGRAFÍA. —Gén. conformes con Cogn., en A. 
Cand., Monog., 1: Cucurbitacece; transformando Cucur- 
bita en Pepo y Fevillea ó Feuillea en Nhandiroba.—G.- 
Wiz Cuba, 45; Ens. Farmac., 78; Noc. Bot. síst.; 82; 
Cat Fertanti 117. 

I. PLAGIOSPÉRMEAS. —Ovulos horizontales. 

Tribu CucuMiDEAS. —Estambres libres Ó diversa- 
mente entresoldados. Anteras de celdas derechas, encor- 
vadas ó flexuosas. Ovario 3-(2-6-) placentífero. 

I, LAGENARIA, Ser, 

Flores monóicas. —Flor masculina: Cáliz de tubo 
largo. Corola de 5 pétalos, insertos en el ápice del tubo 
calicinal, obovales, agudos, patentes, blancos. Estambres 
3-adelfos. Anteras flexuosas.—Flor femenina: Cáliz de 
tubo ventrudo ó cilíndrico; limbo corto, 5-partido. Corola 
de masculina. Ovario 3-locular. Estilo sub-nulo. Estig- 

Cucumeríneas. 
Zanónieas.—El gén. Zanonia, Lin., tiene que sustituirse, por pre- 

valecer Zanonia, Plum., en las Commelináceas. 
(3) Feuíleas.—Pevileas. 

0 
(2) 
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mas 3, gruesos, 2-lobados, granulosos. Ovulos horizonta- 
les. Fruto carnoso, haciéndose leñoso en la maduración. 
Hierbas pubescentes, con cirros (zarcillos) 3-4-fidos. Ho- 
jas 2-glandulosas en la base. —£5fp. cub. (cult.) 1. 

1. L. VULGARIS, Ser.—Hierba anual. Hojas redon- 
deadas, obtusas, pubeascentes, denticuladas, con 2 glándu- 
las basilares en la parte inferior. Fruto leñoso.—(Gizro 
cimarrón.—El. y fr. Dic.—Cult. en Cuba. —Presenta al- 
gunas var., según la forma del fruto. Entre ellas la 
var. clavata, Ser., que es la cult. en la isla. También 
se le llama Giro guayo y (7. amargo. 

Il, LUFFA, Tourn. 

Flores monóicas.—Flor masculina: Cáliz de tubo 
corto, acampanado Ó apeonzado, s-lobado. Corola 5-pé- 
tala. Estambres 3-adelfos, raramente s, libres, insertos en 
el tubo del cáliz. Anteras flexuosas.—Flor femenina: 
Cáliz de tubo prolongado encima del ovario, 4-lobado. 
Corola de masculina.¡Estaminodios manifiestos. Ovario 3- 
placentífero. Estilo 2. Estigmas 3. Ovulos numerosos, 
horizontales. Fruto seco, 3-locular, dehiscente en el ápi- 
ce por un opérculo, polispermo é interiormente fibroso. 
Hierbas, con cirros indivisos ó 2-multi-fidos. Hojas 5-7-lo- 
badas, raramente sub-enteras; peciolo sin glándulas en el 
ápice. Flores masculinas en racimos, femeninas solita- 
rias.—£Esfp. cub. 1 y (cult.) 1. 

1. L. ACUTANGULA, Roxb.—Hierba anual, trepado- 
ra. Hojas acorazonadas, sub-5-lobadas, agudamente den- 
tadas. Cirros indivisos Ó 2-3-fidos. Fruto claviforme, 1o0- 
anguloso, coronado por las lacinias lineares del cáliz, de 
corteza dura. Semillas planas, oblongo-redondeadas, ne- 
gras y brillantes en la maduración. —£stropajo. 
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La especie cult. es la Lu/Ja cylindrica, Róm., Estro- 
Pajo, cuyo fruto carece de ángulos. 

III. Momordica, Tourn. 

Flores monóicas.—Flor masculina: Cáliz de tubo cor- 
to; limbo acampanado, 5-partido. Corola s5-partida, de 
lacinias patentes, obtusas, sub-onduladas. Estambres 3- 
adelfos y singenésicos. Filamentos insertos en la gar- 
ganta del cáliz. Anteras flexuosas. Estambres 3.—Flor 
femenina: Cáliz de tubo obovoideo ó sub-cilíndrico; lim- 
bo s-partido. Corola de masculina. Estaminodios mani- 
fiestos. Ovario 3-locular. Estilo 3-fido. Ovulos horizonta- 
les. Fruto pulposo, erizado de puntas Ó asperezas, rom- 
piéndose elásticamente en la maduración. Hierbas, con 
cirros (zarcillos) simples. Hojas acorazonadas, palmilo- 
badas. Pedúnculos axilares, filiformes, 1-foros.— sp. 
cub, 2, ambas con semillas de arilo rojo, y dichas vulgar- 
mente Cundeamor. 

Sinopsis de las esp. cub. de Momordica. 

Semillas negras. Hojas s-partidas . . M. Balsamina, Lin. 
Id. amarillas. Hojas 7-lobadas . . . M. Charantia, Lin. 

1. M. BALSAMINA, Lin.— Hierba anual. Hojas pal- 
mado-5-lobadas, dentadas, lampiñas, relucientes. Frutos 
aguzados en ambas extremidades, angulosos, tuberculo- 
sos, rompiéndose irregularmente. Pedúnculos con 1 
bráctea acorazonada y dentada debajo del medio. Semi- 
llas negras, con arilo rojo.—Curndeamor.—YEl. y fr. Ab., 
Oct. 

| 
7 
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IV, Cucumis, Tourn. 

Flores monóicas ó polígamas.—Flor masculina: Cá- 
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liz de tubo corto; limbo acampanado, s-dentado. Pétalos 
5, ovales, agudos, patentes, sub-libres. HEstambres  3- 
adelfos. Anteras flexuosas.—Flor femenina: Cáliz de tu- 
bo sub-eloboso ó cilíndrico; limbo s5-dentado. Corola de 
masculina. Ovario 3-locular. Estilo corto. Estigmas 3, 
gruesos, 2-partidos. Ovulos horizontales. Fruto carnoso, 
iudehiscente Ó rompiéndose irregularmente. Hierbas 
tendidas, con cirros (zarcillos) simples, numerosos. Ho- 
jas enteras Ó lobadas. Pedúnculos axilares, 1I-floros: los 
masculinos solitarios ó amanojados, los femeninos solita- 
rios. Flores amarillas. Frutos comestibles.—4sp. cub. 
(cult) 3: 

Sinopsis de las esp. cub. de Cucumis. 

1 Celdas del fruto confluentes en el centro de éste por 
rotura irregular de los tabiques en la maduración..C.. 

MELO, Lin.: Melón de Castilla. 
Celdas del fruto completas, aún en la maduración.. 2 

2 — Fruto con tuberculitos poco salientes . . C. SATIVUS, 
Lin.: Pepino. 

Fruto con numerosas espinitas blandas . . C. ANGU- 
RIA, Lin.: Pepino comarrón. 

1. C. MELO, Lin.—Hierba anual. Tallo tendido, 
escabroso, cirrifero. Hojas redondeadas, angulosas, pe- 
cioladas. Fruto aovado ó subgloboso, 8-12-asurcado, de 
celdas confluentes en el centro por rotura irregular de 
los tabiques en la maduración, y carne azucarada, ama- 
rilla Ó blanca. Presenta muchas var. Ó razas.—Melón de 
Castilla, M. moscatel. —Fl. y fr. Ag.—India. 

2. C. SATIVUS, Lin.—Hierba anual. Tallo escabro- 
so, cirrífero. Hojas acorazonadas, obscuramente 5-loba- 
das, pecioladas. Fruto de celdas completas, aún en la 
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maduración, y con tuberculitos poco salientes. Presenta 
algunas var.—Pepino.—Fl. y fr. Ag.—India, Tartaria. 

Y, Citrullus, Meck. 

Flores monóicas.—Flor masculina: Cáliz de tubo 
corto; limbo profundamente s5-fido, de lacinias linear- 
lanceoladas. Corola s-partida, plana, sub-enrodada. Es- 
tambres 3-adelfos y singenésicos. Anteras flexuosas.—Flor 
femenina: Cáliz de tubo globoso; limbo profundamente 
s-fido. Corola de masculina. Estaminodios rudimentarios. 
Ovario 3-6-locular. Estilo cilíndrico, 3-fido. Estigmas con- 
vexos, arriñonados. Ovulos horizontales. Fruto subglo- 
boso ú oval. Hierbas tendidas, con cirros (zarcillos) 2-3- 
fidos. Hojas acorazonadas, de lóbulos enteros Ó penni- 
secados. Pedúnculos axilares, solitarios, 1-foros. — sf. 
cub. (cult.) 1. 

1. C. VULGARIS, Schrad. (1).—Hierba anual. Hojas 
multipartidas. Frutos ovales ó subgiobosos, lampiños, con 
manchitas estrelladas.—La var. /ace (2), tiene carne muy 
acuosa, por lo común roja.—Melón de agua.—Fl. y fr. 
Jun.—Africa, India. 

YT, Pepo, Tourn. (3) 

Flores monóicas.—Flor masculina: Cáliz de tubo cor- 
to. Corola acampanada, s5-lobada solamente hasta el Y% 
ó poco más. Estambres 3-adelfos y singenésicos. Filamen- 
tos insertos en el tubo del cáliz. Anteras flexuosas.-—Flor 

[1]  Cucurbita Citrullas, Lin.—Cucumis Citrullus, Ser. 

(2) Cucumis Citrullus, var. Jacé, Ser., en Cand., Prodr., MI, 301. 

[3]  7nst., 1065, lám. 33.—Melopepo: Tourn., 0. c.,106, lám. 34,—Cucur- 
bita, Lin. 
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femenina: Cáliz de tubo ovoideo; limbo s-fido. Corola de 
masculina. Estaminodios manifiestos. Ovario 3-5-locular. 
Estilo 3-fido. Estigmas 3, 2-lobados. Ovulos horizontales. 
Fruto carnoso. Hierbas con cirros (zarcillos) numerosos. 
Hojas acorazonadas, enteras Ó 3-5-lobadas. Pedúnculos 
axilares, solitarios, 1-floros. Flores amarillas.—4Esfp. cub. 
(cultas 

1. P. MAXIMUS, (Duchesne) (1).—Hierba anual, ci- 
rrífera. Hojas amplias, acorazonadas, muy arrugadas. Pe- 
ciolos pelierizados. Pedúnculos axilares, solitarios, 1-floros. 
Pepónida muy grande, algo deprimida por sus dos extre- 
midades, de carne amarilla.—Calabaza amartlla.—Fl. 
y fr. Nov.—India. —Ofrece algunas var. (2) 

Nota.—Otra esp. cult. se distingue principalmente 
por su fruto de carne blanca; corresponde al Cucurbita 
Melopepo, Lin.: Calabaza bonetera. 

III (3). CREMOSPÉRMEAS.—Ovulos suspendidos. 

Tribu SICIO1DEAS.—Estambres 3-5. Filamentos or- 
dinariamente entresoldados. Ovario 1-locular. Ovulo so- 
litario, suspendido del ápice de la celda. 

VII. Sechiuma, P. Br. 

Flores monóicas. —Flor masculina y femenina de 
corola enrodada, con 10 glándulas nectaríferas. Estam- 
bres 1-adelfos. Ovario I-locular. Estilo 1. Ovulo único, 

[13 Cueurbita maxima, Duchesne. 
[2] El ejemplar estudiado conviene con el Cucurbita maxima, Duchesne, 

A, Potiro, Ser. (Cucurbita Potiro, Pers. ). 

[3] El grupo 11 de las Cucurbitáceas son las Ortospérmeas: óvulos er- 
guidos ó ascendentes, rarísimamente horizontales. Comprende las tribus 466- 
breas y E.utéricas. 

AAA 



49) 

pendiente. Fruto indehiscente, carnoso, 1-spermo. Matas 
trepadoras, con cirros 3-5-fidos, Hojas membranosas, aco- 
razonadas, palmado-angulosas Ó lobadas. — Esp. cub. 
(cult.) 1. 

1. S. EDULE, Sw. (1). —Hierba anual. Hojas acora- 
zonado-s-angulosas, puntiagudas. Racimos masculinos 
axilares, con una sola flor femenina. Fruto obóvalo-oblon- 
go, lampiño, con 5 surcos longitudinales.— Chayote. — 
Fl. y fr. En.—América cálida. 

Tribu NANDIRÓBEAS.—Estambres 5, libres, á veces 
10: 5 estériles. Ovario 3-locular. Estigmas 3, distantes. 
Ovulos insertos sobre el eje del ovario. Fruto grande in- 
dehiscente. Semillas grandes, orbiculares, insertos sobre 
una gruesa columna central, libre, 3-gona. 

VIII. Nhandiroba, Plum. (2) 

Flores dióicas.—Flor masculina: Cáliz s-fido. Pétalos 
5, Algo unidos por su base, insertos en la garganta del cáliz 
y alternisépalos. Estambres 5, insertos con los pétalos, 
alternos con ellos, alguna vez 10, de los cuales 5 son al- 
ternos, estériles. Filamentos libres. Anteras 1-loculares, 
libres.—Flor femenina: Cáliz con el tubo adherente al ova- 
rio y el limbo 5-fido. Pétalos 5, libres, oblongos y alguna 
vez 5 láminas que alternan con los pétalos. Ovario 3- 
locular. Estilos 3, con estigmas anchos y obtusamente 
2-fidos. Fruto globoso, carnoso, con una linea circular en 
el medio y 5 protuberancias, que son los extremos de los 
lóbulos del cáliz, 3-locular, indehiscente, con corteza con- 

[1]  Sieyos edulis, Sw.-—Chayota edulis, Jacq. 
[2] Gen. 20, lám. 27: 1708.—Fevillea, Lin., Gen., 1118: 1757.—Feut- 

llca, Pers. 
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sistente y el eje central carnoso, ancho, 3-gono y 00 s- 
permo. Hierbas trepadoras. Hojas alternas, pecioladas, 
palminervias, scorazonadas, lampiñas, sin estípulas; ci- 
rros (zarcillos) axilares, torcidos en espiral, probablemen- 
te pedunculares. Pedúnculos axilares, 1-00 floros. —-£sp. 
cub. T. 

1. N.CORDIFOLIA, (Lin.) [1]. — Hierba perenne. Ho- 
jas subacorazonado-redondeadas, anguloso-3-s-lobadas ó 
enteras, sin glándulas. Corola de segmentos redondea- 
dos. Flores masculinas anaranjadas.— Sécua; Pepita 
amarga?2—Fl. y fr. Mayo. 

Tabla analitica de los géneros cubanos de Cucurbitáceas. 

1 Estambres libres Ó 2-3-adelfos . . . . ca 2 
Estauibres Madeltos 0 as A o ed E 11 

o 1Oyulos pendientes. poi et dC 3 
Ovulos ascendentes... 1 e Cayapon 
Ovulos horizontales . A e Ue 

3 ¡Ovatio1locular a o A MONA AA 
Ovario 3locular!.. 0.0007 10 Nandiroba 

As Anmteras MeExtoOsaS ido a AO 5 
Amteras O MexuOsaS 1 a O IS E o) 

5 Corola s-lobada . . . MA ESE VE EJOs 
Corola s5-partida Ó 5- -pétala A 6 

6 Cáliz masculino de tubo largo . . . . . o 
Cáliz masculino de tubo corto let da Ne 4d 

7  Filamentos insertos en la garganta del cá- 
EN ANO SMomordica: 

Filamentos insertos en “el tubo del cáliz... 8 
8: : Flores. masculinas en racimos a AS 

[1] G.-M., nombre, Pl. Vedado, 298, n. 218.—Fevillea [ó Fewillea] 
Lin., Spec., 1 ed., 1014.—P. scandens, A: Lin., o.c., 2 ed., 1457.—F. He- 
deracea, Turp. 

3 
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E Flores masculinas no dispuestas en racimos. . 9 
O CIOs Sitaples . . . . 0.0... . Cucumis. 

ASS OS 2 2 e Citrullus. 
estembres z-adelfos . . . . . . . . . . Anguria. 

Bstambres 3-adelflos . .... . . ... . . Melothria. 
RO vario 1-locular, r-ovulado . . . . . . . Sechium. 

Ovario de 3 celdas: 2 multiovuladas y 1 va- 
A is aa a a Eateridóa 

RUBIÁCEAS. 
GAMOPÉTALASs, inferovariadas. Estambres soldados 

con la corola. Carpelos cerrados. Hojas estipuladas. (1) 
Arboles, arbustos Ó hierbas. Hojas opuestas Ó verti- 

ciladas, sencillas, enterísimas, variablemente estipuladas. 
Flores rara vez unisexuales, en inflorescencias variables. 
Cáliz con tubo adherente al ovario y limbo variable, 
truncado ó plurilobado, comúnmente regular, formado de 
tantos sépalos como pétalos, rarísima vez con dientes ac- 
cesorios. Corola gamopétala, inserta en la parte superior 
del tubo calicino, formada comúnmente de 4-5, á veces 
de 3 pétalos, muy variable en cuanto al grado de cohe- 
rencia, y de estivación valvar, retorcida Ó imbricada. Es- 
tambres tantos como pétalos, + pegados al tubo de la 
corola y alternos con sus lóbulos; filamentos filiformes; 
anteras ovales, 2-loculares, introrsas, longitudinalmente 
dehiscentes. Ovario inferior, 2-plurilocular, rara vez 1I- 
locular por aborto, coronado por un disco carnoso; estilo 
1; estigmas 2, libres ó + unidos, rara vez muchos, libres 
Ó unidos. Fruto abayado, capsular ó drupáceo, formado 
de 2 ó muchas celdas 1-ó polispermas. Semillas solitarias 
Ó numerosas, fijadas á una placenta central, con embrio- 

(Ll, Axnomarías cuB.—El ovario es casi libre del todo (superior) en 
Mitreola y Polypremum; libre en el ápice en Rhachicallis. 

30 
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broma córneo ó carnoso, á veces nulo; embrión recto Ó 
algo encorvado, con cotiledones estrechos ó semicilíndri- 
cos ó anchos y foliáceos, y radícula rolliza, superior Ó in- 
ferior. 

Tribus Gén. cub. 44. 

Me NODICAS Lao ae le ela 0 
IMSS pernaco cea es aloe Spermacoce, Richardia. 
MAAMTOS PEL aa eat led elaalelo ios 0 
DNI  T N A a Coffea, Ixora, Strumpfia. 

ME ee asos e doopaUVcSas: Uragoga, Declieuxia, Lasianthus, Coussarea. 
VA: ales E anodabosondbotaddo nó urooo bno scndopogne Spogodados Roioc, Phyllomelia. 
VIL. Chiocóceas......... Chiococca, Seolosanthus, Ceratopyxis, Machaonia, 

Erithalis, Chione, Guettarda, Phialanthus. 
VIII. Genípeas...... Genipa, Amaioua, Posoqueria, Bertiera, Hamelia, Gon- 

zalagunia, Isertia, Catesbea, Schradera. 
IX.  Oldenlándieas....... Oldenlandia, Coccocypselum, Mitreola, Polypre- 

mum. 
A a SAS Portlandia, Rondeletia, Mazea, Rhachicallis. 

XI. Cinchóneas.........Macrocnemum, Lygistum, Calycophyllon, Exostema, 
Chimarrhis, Cephalanthus, Ferdinandusa, Hillia. 

BIBLIOGRAFÍA.—Gén. conformes con H. Bn., Z77st. 
$pl., VI; reuniendo Crusea con  Spermacoce, transfor- 
mando MMoriínda en Roioc, Manettia en Lygistum y Ca- 
lycophyllum en Calycophyllon.—El gén. Mazea contor- 
me con Krug y Urban, Sonder-Abdruck aus den 
Berichten der  Deutschen  Botanischen  Gesellschatt, 
Jahrgang 1897, band XV, 265, Berlin (Ueber eimige 
Rubraceen-Gattungen).—G.-M., Crónica méd. quirúrz., 
XV,.360; Ens. Farmac., 70; Noc. Bot. sist., . S4; Zee 
cienc. anéd., IN, 1.03 Ed. Cuba Us Cat. Reria nia 
—Molt. y G.-M., Amargos (Rev. enciclop., Y, 153). 

Tribu ESPERMACÓCEAS.—Plantas herbáceas, rara- 
mente frutescentes; casi nunca lampiñas. Hojas general- 

[1] Morindeas. 
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mente opuestas; estípulas pequeñas, generalmente solda- 
das, cerdiformes. Flores pequeñas, en cimas generalmente 
acabezueladas; corola valvar. Ovulos solitarios, ascen- 
dentes. Fruto de cocas (ordinariamente 2) dehiscentes Ó 
no. Semillas de embriobroma carnoso y á veces córneo; 
embrión derecho Ó arqueado, de radícula inferior. 

I, Spermacoce, Dill. 
Flores hermafroditas, raramente polígamas; recep- 

táculo cóncavo. Cáliz 2-4-mero; lóbulos dentiformes, 
iguales Ó O, á veces los 2 laterales mayores, y otras ve- 
ces mezclados con pocos Ó «o dientecitos. Corola tubulo- 
sa, enrodada, embudada ó asalvillada; garganta lampiña, 
velluda 6 ó peluda; lóbulos 4, raramente 3-5-6, valvares, 
Estambres otros tantos, insertos en el tubo 6 en la gar- 
ganta; anteras dorsifijas, introrsas, dehiscentes por 2 
hendiduras, inclusas Ó salientes, más Ó menos alargadas. 
Ovario 2- raramente 3-4-locular; disco entero Ó 2-lobado; 
estilo delgado, entero, 2-lobado ó 2-fido. Ovulos solitarios 
en cada celda, insertos en el medio ó + arriba del tabi- 
que. Fruto membranoso, coriáceo Ó crustáceo, comáún- 
mente 2-coco. Semillas ascendentes, 1 en cada coca; 
embriobroma (albumen) carnoso ó córneo. Radícula in- 
ferior. Hierbas ó matitas humildes. Hojas opuestas, ra- 
ramente 3-(4-) nadas, pecioladas ó sentadas, penni- ó sub- 
rectinervias; estípulas cerdosas, soldadas con las hojas. 
Flores en cimas ó glomérulos compuestos, axilares ó ter- 
minales, capituliformes. — Esp. cub. unas 27. 

Sinopsis de las sec. cub. de Spermacoce. 

moras aadeniscentes ia 2 
Cocas 1 dehiscente y la otra indehiscente . . Eu sper- 

MACOoce. 
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Cocas. dehiscentes 1 iaa 3 
2 Eje coronado porel ¡cáMz a OA 

¿je O. Cocas á veces al fin subdehiscentes . . Diodia. 

3 Cápsula pixidiforme. . .... . . . Meitracarpus 
Cocas del fruto dehiscentes á lo largo de la cara in- 
A A A A A ROLE 

Sec. EUSPERMACOCE, H. Bn. (1).—Fruto 2-coco: 
una de las cocas dehiscente y la otra cerrada por el ta- 
bique. 

1. S. TENUIOR, Lin. (2).—Hierba annal. Tallo ob- 
tuso-anguloso, pubescente ó lampiño. Hojas lanceoladas, 
acuminadas, escabrosas superiormente. Semillas dimi- 
nutamente rugosas. Muy variable. —/1Zierba de Garro. 
—Fl. y fr. Junio. 

ESPERMACÓCEAS CUBANAS. —Se distribuyen en 2 pa 
oén.: Spermacoce y Richardia. El gén. Nodocarpea, A. 
Gray, cuya única esp. es cub. (3), es incluible en .Sper- 
macoce.—El gén. Spermacoce corresponde á los gén. 

(1) Hist. pl., VIL, 264, nota 7, en parte. —Spermacoce: Gris., Fl., 349. 

(2) Lamk.: Gris., o. c.—A. Gray, Syn. Fl. N. Am., 1, parte 11,2 ed,, 
34. y 

3) N. radicans, (Gris.) A. Gray, en Proc. Amer. Acad., XIX, 79: 
1883.—Sinonimia: Borrera radicans. Gris.. Cat.. 142, —S8permacoce radicans, 
Wr. y Sauval., nombre, en Sauval., 7P7.. 71: por error atribuido á Gris.— 
Spermacoce radicans, G.-M., nombre. Diec., 109 (art. Ferba de Garro), y 
Crónica méd. quirúrg., XV, 361; no Willd.—D'odia radicans, G.-M., nombre, 
Crónica méd. quirúrg., XV, 361; no Cham. y Schlecht.-—Vulgo: Ferba de Qa- 
rro.-—Refundiendo Nodocarpea en Spermacoce. y puesto que existe Sperm. 
radicans, Avbl. (no cubano), es preferible cambiar el específico de la Borre- 
ra radicans, Gris., en Spermacoce Garro, (Gris. G.-M.. nombre, Cat. Pe- 

riant., 123.—Es una hierba delgada, rastrera, de los sitios húmedos. Cáliz 
de limbo O. Corola 3—partida: lóbulos ovales. Estambres insertos en los se- 
nos de la corola. Ovario 2-locular. Estilo corto, filiforme. Estigmas 2, 
obtusos, Cápsula globosa, al fin partiéndose en 2 cocas cerradas. (Des- 
cripción debida al Sr. J. Urban, en carta del 12 Marzo 1896 á M. Gómez de 
la Maza). 
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Spermacoce y Crusea de H. Bn., 2/Z2st. pl., VI; Ó á los 
géneros Diodía, Crusea, Spermacoce y Mitracarpum de 
Benth. y Hook., Gez., 11; Ó á iguales grupos de A. Gray, 
Sya. Fl. N. Am., 1, parte II, 2 ed., el cual admite 12- 
tracarpus en lugar de Mitracarpum. El gén. Borreria 
(Borrera.: Gris.) es considerado por Benth. y Hook. como 
sec. de Spermacoce. Las esp. cub. de Spermacoce, con la 
extensión dada al gén. por nosotros, se agrupan en las 
divisiones siguientes: 

Secciones.- Subsecciones 

Crusea (gén., Cham. y Schlecht.). 
Diodia (gén., Gronov.— Vodocarpea, A. 

Gray). 
Spermacoce..¿ Euspermacoce. 

Mitracarpus (Mtracarpum, Zucc.). 
Borreria (1) f Hemimitra (2). 

| Euborreria (3). 

La subsec. Mlemimitra se caracteriza por persistir 
parte del tabique después de la dehiscencia del fruto; 
cuyo tabique desaparece por completo después de di- 
cha dehiscencia en la subsec. Zuborreria.—El gén. 
Richardia, Houst., Lin., equivale al mismo grupo de H. 
Bn., A. Gray, Ó al gén. RKzchardsonta, Kth.: Benth. y 
Hook., Gris. 

Tribu COFERAS.—Plantas leñosas, de hojas opues- 
tas, y estípulas pequeñas, soldadas por pares interfo- 
liares, ordinariamente enteras. Corola retorcida. Ova- 

(1) Borreria, Mey.—Borrera, Miq.: Gris., Fl., 349. 
(2) Borrera, sec. Hemimitra, Gris. 
(3) Borrera, sec. Euborrera, Gris. 
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rio generalmente 2-locular. Ovulos solitarios, ascendentes. 
Fruto carnoso ó coriáceo, indehiscente. Semillas gene- 
ralmente plano-convexas, de embriobroma córneo, rara- 
mente carnoso; embrión + curvo, de cotiledones planos, 
+ foliáceos, de radícula inferior (1). 

IL. Isora: Lt: 

Cáliz de tubo aovado, de limbo pequeño, 4-(5-) den- 
tado. Corola asalvillada, de tubo delgado, rollizo, de 
limbo 4-(5-) partido, patente, de prefloración retorcida. 
Anteras 4 (-5), sentadas en la garganta. Estilo del largo 
Ó algo más que el tubo de la corola, 2-fido en el ápice, 
con las ramas estigmáticas divergentes Ó aglutinadas, 
raramente subentero. Ovario 2-locular; celdas cada 1 
con 1 óvulo lateralmente inserto. Baya drupácea, coro- 
nada por el cáliz persistente, sub-globosa, 2-locular.  Pi- 
renas (nueces) cartáceas, interiormente planas ó cóncavas, 
de dorso giboso, I-spermas. Embriobroma (albumen) 
cartilaginso. Embrión dorsal, incluso, erguido, encot- 
vado; cotile lones foliáceos; radícula larga, inferior. Ar- 
bustos, á veces plantas arborescentes. Hojas opuestas, 
coriáceas. Estípulas anchas en la base, agudas en el 
ápice Ó prolongadas en arista cerdosa. Corimbos-3-có- 
tomos, ramosos. Flores rojas, rosadas Ó blancas, co- 
múnmente fragantes.—/sp. cub. 2 y (cult.) 2.—En las 
esp. cult. frecuentemente se ven flores 5-meras. 

(1) El gén. (no cub.) Lezochilus tiene que sustituirse, por ser prior en 
las Orquídeas el Letochilus, Knowles y Westc.—Este último gén. de Orquí- 
deas tiene representación en Cuba.—No debe confundirse el gén. Lachnosto- 
ma, Korth., no cub., y realmente sec. del Coffea, con el Lachnostoma, Kunth, 
que prevalece en las Asclepiádeas, y que tiene representación cubana.—Th. 
Durand, /ndex gen. phaner., sustituye Leiochilus, Hook. h. (Rubiáceas) por 
Buseria; y Lachnostoma, Korth., por Nostolachma. 
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1. L BANDHUCA, Roxb. (1). —Arbusto lampiño. Ho- 
jas óvalo-oblongas, subacorazonadas, sentadas, redondea- 
das en el ápice; estípulas alesnadas. Corimbos subsenta- 
dos, terminales. Corola roja; tubo filiforme, 3-4-veces más 
largo que los lóbulos ovales y obtusos. Estigma subin- 
cluso.-— Santa Rita. —Fl. Feb. y Mar.—Ceilán. 

2. 1. ODORATA, Hook. (2).—Arbusto. Hojas grandes. 
Corola blanca, á veces con uí tinte rosado, suavemente 
olorosa. —Zrora.—Fl. Feb. y Mar. — Madagascar. 

COFEÉAS CUBANAS.—Se distribuyen en los gén. Cof- 
fea, [xora y Strumpfia, de H. Bn., Gris. y Benth. y 
Hook., fusionando Pavetta (3) con /xora, géneros que 

separan los dos últimos autores. 

Tribu URAGÓGEAS.—Plantas leñosas, de estípulas no 
semejantes á las hojas. Corola valvar. Celdas ováricas, 
uniovuladas; óvulo ascendente, de micropilo exterior é 
inferior. Ovario inferior, á menudo con 2 celdas, comple- 
tas Ó incompletas, Ó sin tabique interlocular, excepcio- 
nalmente semi-inferior Ó casi superior. Fruto ordinaria- 
mente de 2 núcleos. Semilla de embriobroma córneo, y 
embrión derecho ó arqueado, con los cotiledones semi- 
cilíndricos Ó planos y la radícula inferior. 

Ill, COUSSAREA, Aubl. 

Flores 4-meras. Cáliz de limbo truncado Ó dentado 
Ó cápular, raramente grande y membranoso. Corola de 
lóbulos cortos ó alargados, de bordes = gruesos, valva- 
res. Ovario con el tabique interlocular poco desarrollado 

(1) 7. coccinea, Lin., en parte.—En Cuba no existe la /. coccinea, Lin. 
(LT. grandifiora, Ker). 

(2) Coffea, Forst. 
(3) Cuba? 
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faltando superiormente Ó del todo, así es que los óvulos 
de las dos celdas suelen tocarse en una extensión varia- 
ble y el ovario aparentemente es 1-locular y con 2 Óvu- 
los; éstos están sostenidos por una columna común er- 
guida y muy corta ó dicha columna desaparece del todo 
ó casi del todo y entonces los óvulos están erguidos en la 
base de la única cavidad del ovario. Fruto coriáceo, I- 
locular, I-spermo. Radícula inferior. Arboles, arbolitos 
Ó arbustos. Hojas opuestas. Estípulas intrapeciolares. In- 
florescencia terminal y axilar? Flores blancas, bracteadas 
ó no.—£Esp. cub. 1 (27). 

Sec. FARAMEA, H. Bn.—Cáliz de limbo cortos trun- 
cado, rarísimamente 4-dentado. 

. C. AMERICANA, (Lin.) [1].—Arbusto. Hojas sub- 
coriáceas. Estípulas libres, terminadas en arista. Pedice- 
los del largo del cáliz truncado, sin brácteas. Anteras 4, 
inclusas. Flores blancas, fragantes.—Café cimarrón; Ca- 
jetillo; Jújano; Nabaco; "Palo de toro SS a 

Nota.— Gris., /7., 338, asigna á estas plantas baya 
elobosa úl ovoidea, seca, cartácea, pequeña, I-sperma por 
boa! —La Faramea vaginata, Gris., Caf., 134 (Cous- 
sarea, G.-M., nombre, Dicc., art. Nabaco,, es una Ura- 
Soga. A E erythrocarba, Gris. (Psychotria Laurifolía, 
Sw.), también pertenece al gén. Uragoga.—Es dudosa la 
E. sertulifera, Cand. (Coussarea?, G.-M., nombre, Cat. 
Periant, 124), endémica en Cuba según ese autor, y dicha 
Lechoso, según colmeiro, Dicc. de nom. vulgares, 

URAGÓGEAS CUB.—Los 4 gén. cub. de esta tr. corres- 

(1) G.-M., nombre, Pl. Vedudo, 296.—IÍzora, Lin. —Faramea odora- 
tissima, Cand.—YP. Occidentalis, Rich.—F., Americana, O. Kuntze; Hitche., 
List of pl., 94.—Coffea Occidentalis, Jacq.—Tetramerium odoratissimum, Gártn. 

E Ocerdentale, Nees. y Mart.—Antoniana Luurifolia, Tuss. —Coussarea odo- 
ratissima, G.-M., nombre, Dicc., 28. 
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ponden á los de H. Bn.—El gén. Coussarea equivale á 
los 3 gén. de la tr. Cusareéas de Benth. y Hook.—Los 
gén. Lasianthus (1) y Declieuxta convienen en la parte 
cub., con Benth y Hook.—El gran gén. Uragoga, Lin., 
comprende, entre los que tienen esp. cub., los siguientes 
gén. admitidos por esos autores ingleses: Psychotria, Pa- 
licourea, Geophila, Cephelis y Margarttopsts. 

Tribu RotócEas.—Plantas leñosas, á menudo tre- 
padoras, raramente herbáceas, de estípulas pequeñas. Co- 
rola valvar. Ovarios ordinariamente biloculares, libres ó 
soldados. Ovulos ascendentes, de micropilo exterior é in- 
ferior, solitarios en cada celda, ó más raramente gemina- 
dos, con un falso tabique completo Ó incompleto, inter- 
puesto entre los dos óvulos y partiendo la celda en dos 
celdillas uniovuladas. Frutos drupáceos, raramente mein- 
branosos é incompletamente dehiscentes. 

EW kRo1oc. Pluma: (2) 

Flores blancas en capítulos pedunculados, axilares 
Ó terminales, á veces umbeladas. Cálices confluentes, de 
tubo aorzado Ó hemisférico; limbo corto, truncado ú obs- 
curamente dentado, persistente. Corola embudada; tubo 
corto; limbo con 5(4-6-7)lóbulos coriáceos, valvares. Es- 
tambres tantos como lóbulos corolinos, insertos en la gar- 
ganta. Filamentos cortos. Anteras inclusas óÓ salientes. 
Disco hinchado ó anular. Ovario de 2-4 celdas. Estilo 2- 
fido. Ovulos solitarios, insertos en el tabique. Sincarpio 
jugoso, de muchas pirenas óseas ó cartilaginosas. Radícu- 

[1] Hoffmannia y Sabicea, Gris., Cat. 

12] Gen, 11, lám. 26.—Morinda, Vaill., en Act. Acad. Par., 1722 
pág. 275. 
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la inferior. Arboles Ó arbustos. Hojas'opuestas, raramente 
verticiladas de 3 en 3; estípulas laterales, soldadas con el 
peciolo, no cerdosas. —sfp. cub. 1. 

1. R. MORINDA, (Lin.) (1). —Arbusto lampiño. Ho- 
jas oblongo-lanceoladas á menudo acuminadas, cortamen- 
te pecioladas. Estípulas alesnadas. Capítulos pequeños, 
axilares Ó subterminales, cortamente pedunculados. Flo- 
res blancas, s5-meras, 5-andras, pero frecuentemente 6- 
meras. Frutos conglomerados en sincarpios globosos.— 
Piña ratón, arbusto; Ratz de indio; Ruibarbo de la tze- 

rra2—El. y fr. Ab. y Jul. —Ofrece en Cuba, además, 2 
var., que son lat2fol1a (Morimda Roroc, var. latifolia, Gris.) 
(2) y ferruginea (M. Rotoc, var. ferruginea, Rich.) (3). 

ROIÓCEAS CUBANAS.—El gén. Rozoc corresponde al 
Morinda: H. Bn., y en la parte cubana á este gén.: Benth. 
y Hook., Gris. —El gén. PMy1lomela,Gris.,Caf., 139, con- 
viene con los autores citados. Su única esp. es la P, 
coronata, Gris., cuya flor representa H. Bn., /Z2st. pl, 
VIL 296. 

Tribu CHIocóceEAs.—Plantas leñosas Ó raramente 
herbáceas, de estípulas pequeñas, corola valvar, imbrica- 
da Ó retorcida. Celdas ováricas uniovuladas. Ovulo des- 
cendente, de rafe dorsal, de micropilo interior y supe- 
rior. Semillas generalmente descendentes, con ó sin em- 
briobroma; embrión de radícula superior Ó raramente 
inferior. 

CHIOCÓCEAS CUBANAs.—Todos sus gén. cub. corres- 
ponden á los de Benth. y Hook.; salvo Guettarda, que 

[1] G.-M., nombre, Pl. Vedado, 84.—Morinda Roioc, Lin.—M. Royoc, 
Lin.: Gris., Fl., 347. 

[2] Gris., Cut., 138. Hojas grandes, obóvalo-oblongas. 
[3] Var. ferrugíneo-tomentosa. 
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comprende los gén. Guettarda, Antirrhcea [1], Lauge- 
ria y Chomelía: Benth. y Hook. 

Tribu GENiPEAS.—Plantas leñosas. Estípulas más 
pequeñas que las hojas. Corola retorcida, valvar Ó im- 
bricada. Ovulos «o en cada celda. Fruto carnoso, á me- 
nudo oo-spermo, raramente dehiscente en el ápice de 
una manera incompleta, Ó desgarrándose irregularmente. 
Semillas embriobromadas. 

V. Genipa, Plum. 
Flores hermafroditas. Corola de tubo corto 6 alar- 

gado; garganta lampiña, velluda ó pelierizada; limbo es- 
trictamente valvar, no giboso en e: botón. Estambres 5, 
4-10, salientes ó inclusos. Estilo de 2 ramas Ó estigma 
2-partido Ó 2-lobado. Ovario 1-2-locular. Ovulos «o en 
cada celda. Baya ó fruto leñoso Ó coriáceo, casi siempre 
co-spermo. Semillas grandes. Arbustos 6 árboles. Hojas 
generalmente opuestas. Flores cimosas Ó dispuestas va- 
riadamente.— Esp. cub. 9 y (cult.) 1. 

Sec. 'TOCOYENA, H. Bn. [2].-—Corola de tubo alar- 
gado. Anteras 5, salientes ó subsalientes. Estigma grue- 
samente 2-lobado. Ovario 2-locular, ce-ovulado. Baya 
carnosa, 2-locular, oo-sperma. Semillas anidadas en una 
pulpa. Cimas terminales. —Genipa longiflora (Sphine- 
tanthus longiflorus, Gris.; no es Sphinctanthus). 

Sec. CASASIA, H. Bn. [3].—Corola de tubo corto; 
garganta lampiña. Anteras 5, sentadas, inclusas. Estilo 
2-ramoso. Ovario I-locular, o-ovulado. Fruto grande, 

[1] Comm.--Stenostomum, Gártn. 

2] Hist. pl., VIL, 309.—Tocoyena, Aubl. 
3]  Casasia, Rich., en Sagra, Hist. Cuba, XI, descripción (no lám. 

49, que es una Ebenácea). 
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leñoso, 2-locular, oo-spermo. Semillas anidadas en una 
pulpa. Cimas terminales. —1. Genzpa calophylla (Casasia, 
Rich.—Randia, Gris.): Rascabarriga amarillo; Guaya- 
cancillo de loma, Arbol de la nuez.—2. Genipa ntgres- 

cens (Randia, Gris. —Casasia, Wr.): Palo cabra. 
Sec. RANDIA, H. Bn. [1].-—Corola de tubo corto Ó 

alargado; garganta lampiña Ó velluda. Estambres 5, 4- 
10, salientes ó inclusos. Ovario 2-(3-4-) locular, oo-ovu- 
lado, á veces 2-pauciovulado. Baya 2-locular, oligo- ó 
polisperma. Semillas de testa membranosa. Flores soli- 
tarias, corimbosas Ó amanojadas. 

Subsec. HURANDIA [2].—Fruto oligospermo. Inflo- 
rescencia no terminal.—1. Genipa aculeata (Randia, 
Lin.): 4galla de costa; Pitajont bravo; P. espinoso, Ya- 
maguey de costa, Dragale; Juan de la Cruz.—2. Genipa 
Sagrecana(Randia, Rich.; no Gris.—Gardenia, Rich?.). 
—Genipa ciltolata (Randia aculeata, Gris.; no Lin.—R. 
ciliolata, Wr. y Sauval.). 

Sec. GARDENIA, H. Bn. [3].-——Corola de tubo lar- 
guito; garganta por lo común lampiña. Estambres 5-10, 
inclusos Ó subsalientes. Ovario 1-locular, 0oo-ovulado. 
Fruto polispermo. Semillas de testa coriácea Ó membra- 
nosa. Flores axilares, solitarias, raramente terminales ó 
corimbosas. 

Subsec. BUGARDENIA [4].—Flores axilares.-Genz- 
pa florida. 

Sec. ÉUGENIPA, H. Bn. (5).—Corola de tubo corto; 
garganta pelierizada. Estambres 5-6. Ovario 1-2-locular, 

[1]  Randia, Houst. 

[2]  Randia, sec. Eurandia, Benth. y Hook., Gen., II, 88. 

[3] Gardenia, EM., en Lin., Gen., n. 295. 

[4] Gardenia, sec. Eugardenia, Benth. y Hook., o. c., 89. 

[5]  Genipa, Lin., Gen., n. 240. 
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vo -ovulado. Baya oo-sperma. Semillas de testa subfibre- 
sa. Cimas axilares, paucifloras.—1. Genipa ÁAmertcana, 
Lin.: /agua.—2. Genipa Caruto, Kth. (Genipa pubes- 
cens, Cand.): Jagua; Jagítlla.—3. Genipa Clusiefolia, 
Gris. (Gardenia, Jacq.): Jagua amarilla; J. de costa; Pe- 
ra del mar. 

Expuestas las 5 secciones cubanas del gén. Genzpa 
y las esp. que las representan en la isla, (G.-M., Cat. Pe- 
riant., 120), podemos describir la esp. estudiada en el 
Jard. bot. y el Vedado. 

. GENIPA FLORIDA, (Lin.) [1].—Arbusto inerme, 
Edo, Hojas elípticas, á menudo agudas. Flores sub- 
terminales, sentadas. Cáliz de lacinias verticales, lanceo- 
lado-alesnadas, igualando al tubo de la corola, blanca y 
fragante. Estambres s5(-6,. Baya anaranjada, alargado- 
urceolada, acostillada.— Jazmín del Cabo; Gardenta.— 
Fl. Ab.—China.— También se cultiva la forma de corola 
llena (2): Jazmín del Cabo, doble, 6 Gardenia doble. 

VI. CATESBAA, Lin. 
Cáliz de tubo trasovado, de limbo 4-dentado Ó 4-par- 

tido. Corola infundibuliforme; tubo lareuísimo, ob-cóni- 
co y dilatado en la garganta; limbo 4-lobado. Estambres 
4; filamentos insertos en la base de la corola; anteras li- 
neares, Ó grandes, salientes. Ovario 2-locular ó 1-locular. 
Estigma 2-dentado. Baya globosa ú oblonga, coronada 
por el limbo del cáliz, 2-locular. Placenta fungosa. Se- 
millas vo, invertidas, amontonadas en 2 grupos en cada 
celda, grandes, escamiformes. Embriobroma (albumen) 

[1] G.-M., Pl. clasif. Jard., 160, n. 80; id., nombre, Noc. Bot. sist., 
87; Sobre pl. Vedado, 271, n. 89; H. Bn., nombre, /fist. pl., VIL, 306.— 
Gardenia, Lin.——Gard. Jasm'noides, Sol. 

[2] Gardenia florida, beta, Cand.—Gard. Jasminoides, Ellis. 
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carnoso. Arbustos lampiños, con espinas supra-axilares 
simples. Hojas pequeñas, ovales, comúnmente amanoja- 
das, á veces nulas. Estípulas solitarias, caducas. Pedice- 
los axilares. Flores sin brácteas. — sp. cub. 5. 

Sec. EHUCATESBEA.—Cáliz 4-lobado. Anteras linea- 
res. Ovario 2-locular. Hojas manifiestas. 

I. C. SPINOSA, Lin. (1) — Arbusto. Hojas ovales ú 
obovales. Flores grandes, amarillentas. Corola de tubo 
disminuyendo gradualmente desde el limbo hasta el Y, 
estrechado debajo de éste, 6 veces más largo que los lóbu- 
los.-—Catesbea.—Fl. y fr. Ab. y Marzo. 

Catálogo de las especies cubanas de Catesbea 

1. C. macracantha, Wr. y Sauval. (C. longispina, Rich.?). 
,, Spinosa, Lin. 
ayi ias: 

» holacantha, Wr. 
- y, Phyllacantha, Gris. (Phyllacantha (2) Grisebachia- 

nus, Hook. h.).—/%a sin hojas, 

Nota.—La C. parviflora, Gris., Sw., Lamk, es el 
Scolosanthus parviflorus, Wr. y Sauval., nombre (£chz 
nodendrum campanulatum, Rich., Ó E. parviflorum, 
Rich., en Sagra, /77st. Cuba, XI, lám. 47 bis. —Cates- 
bea campanulata, Sagra. —C. parvzfolia, Cand.). 

GENÍPEAS CUBANAS. —El gén. Germpa, con la exten- 
sión que le concede H. Bn., comprende los siguientes 
gén. cub.: Zocoyena, Casasia, Randía, Gardenia y Ge- 
ripa, de Benth. y Hook.—El gén. Amazona comprende 

NO w» 

(1) C. latifolia, Lindl.—C. macrantha, Rich., en Sagra, Hist. Cuba, 
XI, lám. 47.—C. longiflora, Sw. 

(2) Hook. h., en Benth. y Hook., Gen., II, 78.—Puede considerarse 
como una sec. de Catesbiera, caracterizada principalmente por las anteras 
grandes, ovario 1-locular, hojas O. 
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los Amazoua y Aliberta (6 Alíbertía): Benth. y Hook. 
—Posoqueria, Bertiera, Hamelva, Isertía y? Schradera 
tienen las esp. cub. en los gén. homónimos de esos au- 
tores. —Gonzalagunta vale tanto como Gonzalea.—El 
gén. Catesbra comprende los géneros Catesbra y LPhy- 
llacantha: Benth. y Hook. 

Tribus OLDENLÁNDIEAS.—Plantas herbáceas, rara- 
mente frutescentes, de estípulas pequeñas, enteras Ó di- 
vididas sobre los bordes, ó nulas. Corola valvar. Ovulos 
numerosos, insertos sobre una placenta fijada ordinaria- 
mente por un pié corto, á una altura variable del ángulo 
interno ó á su base. Fruto inferior Ó raramente semi-in- 
ferior, Ó libre, generalmente capsular, raramente inde- 
hiscente Ó carnoso. Semillas pequeñas, angulosas, pelta- 
das, raramente aladas. 

VII. Oldenlandia, Plum. 
Flores 4-0 á veces s-meras. Cáliz de lóbulos ó 

dientes + distantes, ofreciendo á veces dientecitos se- 
eundarios entre los primarios. Corola asalvillada, embu- 
dada ó enrodada, lobada ó dentada, de prefloración sim- 
plemente valvar. Fruto inferior Ó semi-superior, seco, 
con numerosas, pocas Ó raramente 1 semillas, ápteras y 
sin apéndices. Embriobroma (albumen) carnoso ó cór- 
neo. Arbustos, matas Ó hierbas (las esp. cubanas son 
herbáceas), rarísimamente árboles. Hojas opuestas (esp. 
cubanas), muy rara vez 3-nadas. Flores á veces heteró- 
gono-2-morfas.—£Esfp. cub. 7. 

Sinopsis de las sec. cub. de Oldenlandia, 

ES METAS cs a » 7 Pentodon. 
Flores 4-meras . o TA rl 
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2 Dientes secundarios del cáliz nulos . 4 
Dientes secundarios entre los primarios del cá- 
MA lO IO Fer ¿00 (MIN 

3 ..Albumen carnoso... 0. ... Euoldenlandia: 
Albumen córdeo.. 2 EOAStOnan 

Sec. EUOLDENLANDIA, H. Bn. [1].—Flores 4-me- 
ras, anormalmente s-meras. Cáliz sin dientes secunda- 
rios. Corola enrodada ó asalvillada, 4-lobada ó anormal- 
mente 5-lobada. Estambres 4 (Ó 5), comúnmente salien- 
tes. Cápsula dehiscente, rara vez indehiscente, óligo-poli- 
Ó raramente I-sperma, siendo polisperma en las esp. cu- 
banas. Embriobroma carnoso. Hierbas, á veces frutico- 
sas en la base. Hojas opuestas. Flores no heterógono-2- 
morfas.—1. O. herbacea, Cand. (O. corymbosa, Gris.; no 
Lin.?)..—2. O. glomerata, Michx. (Hedyotis, Ell.).—3. 
O. Callitrichorwdes, Gris. —4. O. capillipes, Gris. 

Sec. HOUSTONIA, H. Bn. [2].-—Flores 4-meras, anor- 
malmente s-meras. Cáliz sin dientes secundarios entre sus 
lóbulos, Cápsula con pocas Óó no muy numerosas semillas 
en cada celda. Embriobroma córneo. Hierbas, á veces 
subfrutescentes en la base. Hojas opuestas. Flores hete- 
rógono-2-morfas (en todas las esp.?).--0O. corulea, A. 
Gray [Houstonia, Lin.-—Hedyotis, Hook.] [Cuba?]; var. 
paten. [Houstonia, EM.] [3] 

Sec. LucYa, H. Bn. (4).-—Flores 4-meras, anormal- 
mente s-meras. Cáliz con 4 Ó raramente 5 dientes prima- 
rios y otros tantos secundarios entre ellos.Ovario 2-locular, 
de celdas pauciovuladas. Cápsula %-superior, 2-locular, 
oligosperma. Embriobroma . . . ? Hierbas de raices tu- 

[1] Hist. pl., VIL, 326, nota 8. 
[2] O. c.,326.— Houstonia, Lin. 
[2] En Gris. y Sauval se lée: /Zedyotis coerulea, Hook., var. patens, Ell. 
[4] -0O.c.. 325.—Lucya, Cand. 
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berosas. Hojas opuestas. Flores blancas, no heterógono- 
2-morfas. —0O. tetrandra. 

Sec.—PENTODON, H. Bn. [1].—Flores 5-meras. Cá- 
liz de 5 dientes al fin remotos y sin dientecitos secunda- 
rios. Ovario 2-locular, de celdas o-ovuladas. Cápsula 
membranosa, co-sperma. Embriobroma carnoso. Hierbas 
subjugosas, de tallo 4-gono. Hojas opuestas. Flores blan- 
cas, no heterógono-2 morfas.—O. /Halez, A. Gray; Chapm. 
(Pentodon, A. Gray.—O. succulenta, Wr.). 

1. O. TETRANDRAa, (Lin.) [2]. —Hierba anual. Hojas 
óvalo-redondeadas ó elípticas, las más superiores sub-4- 
ternadas. Cáliz peludo. Corola enrodada.—EFl. y fr. Ag. 

Nota. —Además, hay otras 16 secciones, no cubanas. 
OLDENLÁNDIEAS CUBANAS.—El gén. O/denlandiía en- 

cierra sus esp. cub. en los gén. Pentodon, Oldenlandia. 
Houstonia y Lucya: Benth. y Hook.—Los 3 gén. restan- 
tes de esta tribu corresponden á los homónimos de Benth. 
y Hook., cuyos autores colocan los gén. Mitreola y Po- 
lypremum entre sus Logantáceas. 

Tribu PORTLÁNDIEAS.—Plantas leñosas. Estípulas 
más pequeñas que las hojas. Corola valvar, imbricada ó 
retorcida. Fruto capsular, polispermo. Semillas general- 
mente desprovistas de alas. 

VIT. Rondeletía, Plum. 

Cáliz de tubo subgloboso, raramente obovoideo ú 
5 71 . , 

oblongo; limbo de 4-5-lóbulos, alesnados, lineares ó lan- 
ceolados, á veces desiguales, persistentes. Corola embu- 
dada ó asalvillada; tubo por lo común delgado, alargado, 
— 

[1] 0. e., 325.—Pentodon, Hochst. 

[2] G.-M., nombre, 21. Vedado, 296, n. 186.—Peplis, Lin.—0. tube- 
rosa, Lamk.—£Lusya tuberosa, Cand. 

31 
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jgual ó ensanchado en la garganta, que es lampiña ó ve- 
lluda, y con un anillo ó glándulas, ó sin nada; limbo de 
4-s-lóbulos, patentes, obovales, obtusos, imbricados, sien- 
do 1-2 lóbulos exteriores. Estambres 4-5, insertos en la 
garganta de la corola, inclusos. Filamentos cortos. Ante- 
ras dorsifijas, linear-oblongas, obtusas, erguidas. Disco 
anular. Ovario 2-locular. Estilo filiforme, obtuso, ó de 2 
ramas cortas. Ovulos numerosos en cada celda. Cápsula 
pequeña, coriácea Ó cartácea, 2-locular, leculicido-2-valva, 
valvas 2-partibles, oligo- Ó raramente polisperma. Semi- 
llas comúnmente diminutas, á veces aladas. Arbustos ó 
árboles. Hojas opuestas Ó 3-nadas, sentadas Ó pecioladas, 
coriáceas Ó membranosas. Estípulas interpeciolares, ca- 
ducas ó persistentes. Flores pequeñas, en cimas corimbo- 
sas apanojadas, axilares Ó terminales, blancas, amarillas 
ó rojas, pediceladas, raramente sentadas.— Esp. cub 18(1). 

Sec. FHURONDELETTA, Gris. —Cáliz con el limbo de 
segmentos angostos, tan Ó más largos que el tubo. Corola 
asalvillada. 

Subsec, PENTAMERE (2).— Cáliz s-lobado. Corola 5- 
lobada. Estambres 5. 

1. R. ODORATA, Jacq.—Arbusto. Hojas apenas pe- 
cioladas, ovales Ó subacorazonadas, aguditas, superior- 
mente escabrosas, pálidas por debajo y escabrosas en los 
nervios. Corimbos terminales. Corola olorosa, á veces 6- 
lobada. Cáliz de lóbulos lineares, erguidos, 4 más corto 
que el tubo de la corola. Estambres siempre 5.—Ronde- 
lecia; Cordobancillo; Careicillo de monte.—Yl. y fr. Ab. 

Nota. —Las esp. cub. de Rondeletía se distribuyen 

¿113 Con la Rondeletia? Phialanthoides, Gris., han formado los botánicos 
Krug y Urban (véase la bibliografía de las Rubié Áceas ) el gén. Mazwa, de- 
dicado al autor de esta obra; la única especie es la M. Phialanthoides, Kr. y 
Urb.: Rondelecia de cuabal; R. piramidal. 

(2) Rondeletía, sec. Pentameree, Cand., Prodr., IV, 407. 
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'en las secciones ZPetesta, Eurondeletía y Stevensia (2): 
E AD 

IX. Rhachicallis, Cand, 
Cáliz de tubo semisuperior, cortísimo; limbo 4-par- 

tido; lóbulos lanceolado-lineares, mezclados muchas ve- 
ces con dientes secundarios mucho más largos que el tu- 

bo del caliz, persistentes. Corola asalvillada, de tubo en- 

A II 

corvado y garganta lampiña; limbo de 4 lóbulos, orbi- 
culares, imbricados, 1 exterior. Estambres 4, insertos en 
la garganta de la corola. Filamentos cortos. Anteras 
dorsifijas, linear-oblongas, obtusas, inclusas. Ovario me- 
dio superior, 2-locular. Estilo gruesito, filiforme, 2-loba- 
do. Ovulos « en cada celda. Cápsula oblonga, 34 supe- 
rior, crustácea, septicido-2-valva, polisperma. Semillas 
angulosas ú ovoideas, de testa alveolada [1]. Arbusti- 
llos, muy ramosos, de ramos subtortuosos. Hojas peque- 
ñas, opuestas, aglomeradas, con el peciolo formando vai- 
na con las estípulas. Flores semiinmergidas en las vai- 
nas estipulares, solitarias, pequeñas, opuestas, sentadas, 
2-bracteadas.—LEsp. cub. 1. 

1. R. AMERICANA, (Jacq.) [2].—Mata fruticosa. 
Hojas aglomeradas, estrellado-amanojadas, carnosas. Co- 
rola amarilla, velluda, de tubo encorvado. Cáliz 4-fido, 
con 4 dientes accesorios, lanudo interiormente. Ovario 
libre en el ápice.—Fl. y fr. Ag. 

PORTLÁNDIEAS CUBANAS.— Tres de los gén. cub. 
de esta tribu convienen con los de Benth. y Hook.; y el 
Mazea es formado á expensas del Rondeletza. 

[13 Semillas ápteras: Gris., F1., 830. 

[2] Hitche., nombre (Rachicallis).-Hedyotis, Jacq.—-H. rupestris, Sw. 
—R. rupestris, Cand. 

AA 
Ud 
A de 
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Tribu CINCHÓNEAS.— Plantas leñosas. Estípulas 
más pequeñas que las hojas. Corola valvar, imbricada Ó 
retorcida. Cápsula inferior, raramente superior. Semi- 
llas aladas Ó apendiculacas. 

X. Lygistum, P, Br, [1] 
Cáliz de tubo obcónico, de limbo 4-5-partido, de ló-- 

bulos linear-lanceolados, provistos entre sí de otros tan- 
tos dientes accesorios. Corola en embudo, de garganta 
dilatada, peluda; limbo 4-5-fido; lóbulos cortos, valvares, 
obtusos. Estambres 4, raramente 5, insertos en la gargan- 
ta de la corola. Anteras ovoideas, inclinadas. Ovario de 
2 celdas, pluriovuladas. Ovulos ascendentes, imbricados, 
sobre placentas cilíndricas naciendo de la base y de los 2 
lados del tabique. Estilo simple. Estigma casi saliente, 
de 2 lóbulos obtusos. Cápsula membranosa, coronada 
por el limbo del cáliz, 2-valva. Semillas comprimidas en 
escudo, bordadas por un ala membranosa. Plantas volu- 
bles. Hojas opuestas; estípulas anchas, cortas, agudas. 
Pedúnculos axilares, 1- Ó multifloros. — Esp. cub. 2. 

Sec. MANETTIA [2].—Cáliz de lóbulos en número 
doble que los de la corola. 

1. L. COCCINEUM, (Aubl.) [3].—Mata lampiña, ve- 
luble. Hojas ovales, membranosas. Cáliz de 8 lóbulos, 
subiguales, linear-lanceolados. Corola de tubo blanquiz- 
co, punteado de rojo; limbo 4-lobado, rojo. — Cambustera 
cómarrona.—YFl. y fr. Oct. 

XI. Exostema, (Pers.) Cand, 
Cáliz de tubo oboval; limbo 5- (4-) dentado. Corola 

[1] Hist. Jam.: 1756.—Manettíia, Mutis, en Lin., Mant., 1, 556: 
1771.—Bellardíia, Schreb., Gen., 790: 1791. 

12]  Manettia, sec. Lyyistum, Cand., Prodr., 1V, 362. 
[3] Nacíbeu coccinea, Aubl.—Manettia, Willd.—M. Havanensis, Kth. - 
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de tubo cilíndrico; limbo 5- (4-) partido, de lacinias li- 
neares, imbricadas: 2 exteriores. Estambres 5 (-4), libres 
(raramente I-adelfos), con los filamentos soldados al tu- 
bo de la corola hasta la garganta, ó apenas soldados al 
mismo en la base. Anteras lineares, salientes. Ovario 2- 
locular, vo-ovulado. Estilo filiforme, mazudo en el ápi- 
ce, indiviso Ó 2-lobado. Cápsula coronada por el cálizó 
al fin casi desnuda, 2-locular, con dehiscencia septicida 
empezando por el ápice; mericarpios 1¿-cilíndricos Ó Y%- 

aovados, con la articulación papirácea. Placenta linear, 
en M4 de cada celda. Semillas o, imbricadas hacia atrás, 

con la margen membranosa, alada (raramente áptera), 
- suborbicular. Arboles ó arbustos, muchas veces espino- 
sos, de corteza amarga. Hojas opuestas, pecioladas Ó sub- 

sentadas, inuchas veces pequeñas. Estípulas inter ó in- 
trapeciolares, simples Ó 2-lobadas, caducas. Flores ter- 
minales ó axilares, en cimas corimbiformes ó en racimos 

ramificados, muchas veces pocas ó solitarias, bracteola- 
- das.—¿Esp. cub. 11. 

; Sec. PIronta, Cand.-—Cáliz de limbo partido hasta 
la base en dientes de variable longitud. Corola lampiña. 

- Estambres no t-adelfos. Estigma indiviso. 
1. EXOSTEMA FLORIBUNDUM, Rónm:. y Schult. (1).— 

Arbol lampiño. Hojas elípticas ú oblongas. Flores ro- 
- sadas, en panoja. Pedicelos tan largos como el tubo ci- 
líndrico del cáliz. Cápsula oblongo-lanceolada, lisa.— 
- Chinchona; Quina; Q. pitón; Vigueta; V. naranjo, blan- 
ca.—El. y fr. Nov. 
3 El árbol que en Cuba se llama Chinchona, Quina, 
3 Vigueta, V. naranjo, blanca, y Quina pitón, es una Ru- 
=biácea Cinchónea: el Exostema floribundium, Róm. y 
Schult. (Exostemma), llamado primeramente Cinchona 

(1) CExostemma ).—Cinchona foribunda, Sw. 



Lc 
foribunda, Sw. Brignoli, Man. prant. nuov. (en Men. 
Soc. ¿tal. Moden., sér. 2, 1, 52), considera como secciones 
del gén. Cinchona, los gén. Cascarilla, Remi]1a, Macroc- 
nemum y Exostema, de los cuales los 2 últimos tienen 
representantes cub. En 1805, Pers. fundó en el gén. 
Cianchona la sec. Exostema, cuya sec. fué elevada á gén. 
por Cand. en 1806, aunque admitiendo LExostemma, y 
en 1808, L. C. Rich. estableció el gén. ZLxrostema. Se- 
gún el art. 58 de las leyes de la Nomenclatura bot., cuan- 
do una sec. se transforma en gén. debe conservarse el 
nombre de la sec., y el autor del gén. así formado será el 
que haga la transformación (art. 51). La sec. Exostema 
de Pers. fué elevada á gén. por Cand. (1806,, y aunque 
admitió Exostemma, este nombre puede corregirse (art. 
66), sin que esta corrección implique cambio de autor 
(art. 49): de manera que por más que L. C. Rich. admi- 
tió el gén. Exostema, en. 1808, conforme con el nombre 
de la sec. elevada á gén., el autor del nuevo gén. es Cand., 
(1806), aunque corrigiendo el nombre que empleó. Cuan- 
do una sec. se transforma en gén., el autor de éste puede 
citarse depués de exponer entre paréntesis el autor de la 
sec., en esta forma: Exostema, (Pers.) Cand. (LExostem- 
ma), Ertosema, (Cand.) Desv., Centrosema, (Cand.) 
Benth. Cuando se usa el articulo 66, sin tener en cuen- 
ta ningún otro artículo, se falta al 49, como faltan los 
autores que admiten Bougainvillea, Choisy, al corregir 
el término Bug?nvillee, que es el nombre de un género 
fundado por Comm., cuando lo justo es admitir Bougazln- 
villza Ó Bougainvtllea, Comm. (Bugínvillea). Los ejem- 
plos pudieran multiplicarse.—El Exostema floribundim, 
tiene flores frecuentemeute 4-meras, típicamente 5-meras, 
con 4-5-estambres, libres. H. Bn. considera sec. de Lxos- 
tema el gén. Solenandra, Hook. h. (Benth. y Hook., 
Gen., Y, 43), que se diferencia en tener 5 estambres 1- 
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adelfos hasta el 1%. De esa sec. es el Krostema Vavassorzz, 
Gris. (Exostemma) (Catesbza, Spreng.); esp. anormal, 
de corola 4-lobada, hojas diminutas, ramos espinosos, flo- 
res amarillas y semillas ápteras. Esta esp. es silv. en 
Cuba. Ultimamente es el Exostema spinosum, Kr. y Urb. 
(Cinchona spinosa, Vavass., Journ. Phys., Oct. 1790. pág. 
243, lám. 2.—Cateshea Vavassoriít, Spreng., Syst., I, 
416: 1825 (1). —Exostemma Vavassortz, Gris.). Esta esp. 
por sus semillas ápteras, es dentro de su gén. (2) tan 
anormal como lo es en el suyo (3) el IMZacrocnemun Cu- 
bense, Gris. (4), cuyas semilias son ápteras y sin apéndices. 

CINCHÓNEAS CUBANAS. —Convienen con Benth. y 
Hook. los gén. lZacrocnemum, Chimarrhis, Cephalan- 
thus, Hillia y Ferdinandusa.—Lygistum corresponde á 
Manettia, Calycophyllon á Calycophyllun;, y el gén. Exos- 
tema equivale á los gén. Lxostemma y Solenand, a: 
—Benth. y Hook. 

Tabla analitica de los gén. cub. de Rubiáceas. 

alo soltaro en cada celda. .... ... 2 
Olmos imas de 1:e1 cada celda... ... .. 20 
ES PETIOL=. 00 3 
A EOL a 11 

3  Estambres insertos en la garganta de la corola.. 4 
Estambres insertos en la base de la corola .. . 6 

4 Flores en capítulos esféricos . . . . Cephalanthus. 
Moresmoacabezueladas 0.0 aii 5 

(1) Cand., Prod»., 1V, 401,n. 8. 
2) Gén. E zxostema: «semind...... in alam varie product». H. Bn. 

(3) Gén. Macrocnemum: «semina...... utringue in alam anyustam integram 
producta». H. Bn., Hist. pl., V11, 481. 

(4) ¿Qué es el M. Jamaicense, Lin., Box indígeno, citado por Fernán- 
dez, Arboric. cub., 81, n. 91?; véase G.-M., Diecc., art. Box indígeno. ¿Existe 
en Cuba el M. Jamaicense, Lin., ó es un mal empleo de la de Gris.? 
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Drupa de nuez (pirena) 2-10-locular . . . Guettarda. 
Eruto: 2ICOCO A o td COS 
Corolla Valyen aio A ros Lead A 
Corolas mibricadas O Ue, 10 
Inflorescenela termal OA 8 
Inflorescencia axilar . BO a CARA 9 
Dra A NI E ES 
Cápsula. Tirsos terminales y axilares . Ceratopyxis. 
Plores racrmosas; A OREA 
Florestamanojadas 001. o Phralantias 
Estambres Inclusos! ia e SOLOS ais 
Estaimbres salientes: ALO EN CIO 
Estambres bes". dae Ad 12 
Estambres 1-adelfos y singenésicos. Corola sub- 

imbricada . . A Strumpha. 
Corola retorcida. Ovulos insertos en el 1% Ó en- 

cima del 4 del tabique... . noe e) 
Corola imbricada. Ovulos insertos en la base de 
lada a A 0 EEN CIN 

Eorola valvas A ce 14 
Corimbos 3:cCÓtomos, famosos... ROL: 
Flores axilares (en la especie cubana) . . . . Coffea. 
Ovulos insertos :envel tabique 15 
Ovulos insertos en la base de la celda . . . . E 
Estípulas no cerdosas 2. no a ROMO 
Estípulas cerdosas . . . E es 16 
Estilo entero, 2-lobado Ó 2- fido . DO Spermacoce, 
Estilo  3-4-ramoso . ... Ad > Richacdran 
Fruto I-spermo por aborto. Ovario aparente- 

mente I-locular y z-ovulado. . . . Coussarea. 
Eruto-cof más de uña sc e IS 
Estilo; ¡225am10S0 002 O IEA O 19 
Estilo” 429-FAmiosO aro o ROS - Lasianthus. 
Drúpa:ó baya, 2-5plrena o a io e e a Opa 
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25 

26 

27 

28 
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Fruto dídimo. Cimas escorpioideas . . . Decieuxia. 
A O A A RON A 21 
Fruto carnoso 31 
Semillas generalmente aladas 6 - apendicula- 
AA 22 

Semillas generalmente ápteras y sin apéndi- 
AD e la a le Di 25 

E UI o a ca o yg istu aa: 
A A 23 
A 24 
Cáliz con los sépalos iguales. Estambres desi- 
A ar perdinanqúsal 

Cáliz con 1 de los sépalos prolongado en lámi- 
na. Corola imbricada ó retorcida . Calycophyllon. 

OM COn DEACÍEAS 20. as e EU 
Casa brácteas Vo a. E xostema, 
Corola simplemente valvar . . . 26 
Corola reduplicadovalvar. Fruto inferior. -Portlandia. 
cada e 29 
Fruto inferior . . 27 
Ernto casi libre del todo (superior), capsular.. -Mitreola. 
Elojastaltermas. Arboles... 0.0. 0. Chimarrhis. 
CO OMEStaS ¿0d a 28 
MSDS 3.7. O AS E e - Oldenlandia. 
Arbustos 6 árboles... ... . . Macrocnemum. 
Fruto inferior, capsular. .. EI 30 
Fruto 3¿-superior, capsular, septicida. Arbus- 

AOS 0. . . Rhachicallis: 
Fruto casi libre del todo (superior), capsular lo- 

culicida. Hierbas humildes. . . Polypremum. 
Cápsula loculicida. . . . . Rondeletia y Mazza. 
Cápsula septicida . . . Exostema (sec. Solenandra). 
O A A 32 
aaa utas a 35 
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32 Corola estrictamente Tetorcida 0... aa 33 
Corola valvar. Flores hermafroditas. . . Catesbeta. 

aa iBlores hermatroditas A 34 
Elores "dipicas o Lo AICiO UR 

34 Corola de limbo giboso en el botón. . . Posoqueria. 
Corola de limbo no giboso en el botón . . . Genipa. 

25.Coróla imbricada 0. ls o CAS 
Corola: retorcida eo ads aos) SS 
Cotole(valval del tai y ele de ES 36 

20 Iahorescencia alar das -Coccocypselum. 
Inflorescencia terminal . MES y a 27 

a Capitulos sd ri ed ia TE pi Cad eran 
CAMAS E E a a SENA 
Espigas 0 Tacimos 0 e 0 GOnzalepuiias 

Nota. —Si se siguiese la división de las Rubiáceas 
de Benth. y Hook., y los géneros que admiten, y se agre- 
gásen los 2 gén. Mitreola y Polypremum, que colocan en 
las Loganiáceas, tendríamos representados en Cuba los 
63 gén. siguientes: 

L  Rubiáceas anómalas. 

Mitreola ll E NO 
Polypremum j De Eulogánieas, Benth. y 

II. Rubiáceas: Benth. y Hook. 

1. Naucleéas.—a. Sarcocefáleas. —Cephalanthus.—2. 
Cinchóneas. —a. Eucinchóneas. —Macrocuemum; Mane- 
ttia (Lygzstum).—b. Hilieas.—Calycophyllum (Calyco- 
phyllon), Hillia; Ferdinandusa (1); Exostemma y Sole- 
nandra (Exostema). —4. Condamíneas.—a. Eucondamí- 
neas. —Chimarrhis.—b. Portlándieas.— Portlandia. —5. 

[1] Ferdinandea, Pohl. 
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Rondelécieas. —Rondeletia (Rondeletía y Mazza); Rha- 
chicallis. — 6. Hediotídeas. — Pentodon, Oldenlandia, 
Houstonia (1) y Lucya (O/ldenlandia).—7. Muséndeas. 
—Isertia; Gonzalea (Gonzalagunza), Schradera; Cocco- 
cypselum.—8. Hamélieas. —Hamelia; Bertiera.9. Ca- 
tesbeéas.—Catesbea y Phyllacantha (Catesbera).—10. 
Gardénieas.—Aliberta y Amaioua (4mazoua), Posoque- 
ria; Tocoyena, Casasia, Randia, Gardenia y Genipa (Ge- 
nipa).—13. Guetárdeas. —Guettarda, Antirrhoea, Lauge- 
ria y Chomelia (Guettarda); Machaonia.—15. Chiocóceas. 

—Erithalis; Ceratopyxis; Chiococca; Phialanthus; Chio- 
ne; Scolosanthus.—18. Ixóreas. —Ixora; Coffea; Phyllo- 
melia; Strumpfia.—19. Moríndeas.—Morinda (Xozoc).— 
20. Cusareéas.—Faramea (Coussarea).—21, Psicótrieas. 
—Psychotria, Palicourea, Geophila, Cepheelis y Marga- 
ritopsis (2) (Uragoga); Declieuxia; Lasianthus.— 24. 
Espermacceas. —Diodia, Crusea, Spermacoce y Mitra- 
carpum (¿Spermacoce); Richardsonia (Wzchardia).=Se 
omiten las tribus de Benth. y Hook. que no tienen re- 
presentantes cub. 

CAPRIFOLIAÁCEAS. 

GAMOPÉTALAS, inferovariadas, de estambres (isos- 
témonos) concrescentes con la corola. Carpelos fértiles 
oo, cerrados. Hojas opuestas. Estípuias O. Embriobro- 
ma carnoso | 3]. 

Arbustos, á veces volubles, raramente hierbas ó ar- 
bolillos, con tallo á veces provisto de largas células ta- 
níferas. Hojas opuestas, raramente verticiladas ó alter- 
nas, simples Ó compuesto-pennadas. Estípulas O, rara- 

[1] Hedyotis, Gris., Cat. 
[2] Margaris, Gris., Cat. Se 

[8] Axomarías cub.—Carpelos fértiles á veces 2-1: Viburnum, Capri- 
Jfolium. Estípulas á veces manifiestas ó glanduliformes: Sambucus, Viuburnum. 
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mente manifiestas. Flores hermafroditas, raramente 
estériles y más grandes en la periferia de la inflorescen- 
cia, ordinariamente regulares, á veces zigomorfas, soli- 
tarias axilares Ó en espigas, capítulos, racimos Ó racimos 
de umbelas Ó en cimas 2-paras aisladas 6 agrupadas en 
espigas Ó capítulos; 5- raramente 4-meras. Sépalos igua- 
les, raramente desiguales; á veces aborta el posterior. 
Corola gamopétala, regular, Ó 2-labiada, á' veces ensan- 
chada ó espolonada en la base; en ocasiones los 2 péta- 
los posteriores son concrescentes en toda su longitud, lo 
que simula una corola ¿-mera. Estambres 5, alternos 
con los pétalos y soldados con la corola; á veces aborta 
el posterior, otras veces se desdoblan y producen un to- 
tal de 10 estambres. Filamentos libres entre sí. Anteras 
introrsas, raramente extrorsas, dehiscentes álo largo. 
Ovario inferior, raramente semisuperior, de carpelos tan- 
tos como sépalos, pero más frecuentemente son 3, rara- 
mente 5, 40 2; son cerrados y soldados en un ovario 
plurilocular, de celdas con muchos óvulos anátropos, 
raramente 1-ovulados; á veces 2 carpelos abortan, desa- 
rrollándose 1 solo. Estilos á veces libres, más frecuente- 
mente soldados en la base y libres arriba en tantas ra- 
mas como carpelos, ó son concrescentes en toda su lon- 
eitud en un estilo único y terminado por un estigma 
entero Ó lobado; á veces los estigmas son dorsales ó co- 
misurales. Baya, drupa, cápsula Ó acana, raramente do- 
ble baya. Embrión pequeño. Embriobroma abundante, 
carnoso. 

Tribus GÉN. CUB. 3 

ISA DICC tica callao aseado dSN Sambucus, Viburnum 
1. Moscatelíneas (1). ccoovonococopandá de dolaoaeinoao oo ano cda sie ua debia cad QUO (0) 

111. Caprifólieas (2)..oococomosoonerononcanenononecnancconenannncdacanacanoo: Caprifolium 
IVA er vilCa. co ces lAs dotan Io O O Sa AAA 0 

(1) Adóxeas.—Rubiáceas Adóxeas, H. Bn. 
(2) Lonicéreas.—Rubiáceas Lonicéreas, H. Bn, 
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BIBLIOGRAFÍA.— Gén. conformes con H. Bn., 277sf. 
pl., VI; transformando ZLonzcera en Caprifohum.—G.- 
Me, FL Cuba, 45; Cat. Periant., 54; Pl. clasif. Jard., 
1.55: 

Tribu SAMBÚCEAS.—Estilos + distintos. Estambres 
Isostémonos. Fruto carnoso. Hojas opuestas Ó vertici- 
ladas. 

Il. Sambucus, Tourn. 

Cáliz de limbo pequeño, 5-fido, Corola enrodada, 4- 
5-lobada: lóbulos obtusos. Estambres 4 5. Estigmas (1) 3, 
muy pequeños, obtuscs. Ovario 3-5-locular, de celdas 1- 
ovuladas, Drupa abayada, de 3-5 pirenas, I-spermas. Se- 
millas oblongas, algo angulosas. Arbustos ó hierbas pe- 
rennes. Hojas opuestas, imparipennado-cortadas, con los 
segmentos dentados, pennado-cortados Ó laciniados, 2- 
estipuladas ó 2-glandulosas. Flores corimbosas, termina- 
les, blancas ó rojizas.—¿£E5fp. cub. (cult.) rt. 

1. S. CANADENSIS, Lin (2).-—Arbusto. Hojas impa- 
ripennadas. Flores blancas, olorosas. Fruto wmorado-obs- 
curo.—Saúco blanco.— Fl. Mar. y Ag. —América septen- 
trional.—En la misma inflorescencia se encuentran flores 
4-meras y 5-Mmeras. 

Tríbu CAPRIFÓLIEAS.—Estilo único. Eruto carnose. 

II, Caprifolium, Tourn. (3) 

Cáliz de tubo ovoideo ó subgloboso; limbo corto- 
s-dentado. Corola tubulosa, acampanada ó embudada, 

(1) 0 estilos, 
(2) 5. nigra, autores cubanos, no Lin. 
(3) Znst., 608, lám. 378: 1709,—Lonicera, Lin., Gen., n. 233: 1737. 
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tubo igual ó giboso en la base; limbo 5-fido, regular ó 2; 
labiado: labio superior 4-lobado, el inferior entero. Es- 
tambres 5. Ovario de 2-3-celdas, pluriovuladas. Estilo 
filiforme. Estigma acabezuelado. Baya ordinariamente de 
3 celdas, Ó de una sola por aborto. Arbustos erguidos Ó 
volubles. Inflorescencia variable, terminal ó axilar. — sp. 
cub. (cult.) 1. 

Sec. LONICERA (1).—Flores en capítulos terminales, 
y en falsos verticilos. Tallo voluble. 

1. CAPRIFOLIUM HORTENSE, Lamk (2).—Mata volu- 
ble. Hojas elípticas, suborbiculares, soldadas por pares. 
Corola 2-labiada, purpúrea Ó amarillenta, olorosa.—/MZa- 
dreselva.—YFl. Ab. y Mayo. —Europa.—La corola en el 
ejemplar estudiado es blanco-amarillenta. 

Tabla analítica de los gén. cub, de Caprifoliaceas 

BS to S4nieo. a CAPLIO 
Estilos (6 estigmas) = + distintos . A A E 

2 Hojas pennadas Ó pennado-partidas. . . . Sambucus 
Hojas dentadas ó lobado-dentadas . . . . Viburnum 

DIPSÁCEAS 
GAMOPÉTALAS, inferovariadas, de estambres sol- 

dados con la corola (é isostémonos [3]). Carpelos cerra- 
dos, siendo fértil uno solo. Hojas opuestas. Estípulas O. 
Embriobroma carnoso. 

Hierbas, raramente arbustos. Hojas opuestas, sim- 
ples. Estípulas O. Flores hermafroditas, irregulares 
(zigomorfas), 5-meras, dispuestas en capítulo involucrado 
sobre un receptáculo cónico, en la axila de brácteas ma- 

)  Lonicera, sec. Caprifolium, Cand., Prodr., 1V, 331 

)  Lonicera Caprifolium, Lin. 
] Por afinidad, pues por aborto los estambres son 4 ó 2. 

( 

É 

1 
(2 

9 E) 

a, 
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dres, á veces abortadas, raramente en umbela de cimas 
2-paras Ó en espiga interrumpida. Cáliz prolongado enci- 
ma de su separación del ovario en 5 dientes de los que 
uno es mediaño posterior; los 2 sépalos anteriores perma- 
necen á veces soldados hasta el ápice y no forman sino 
un solo diente, lo que reduce á 4 el número de los dien- 
tes del cáliz; ó el diente posterior aborta y los 4 sépalos 
soldados por pares forman solamente 2 dientes laterales. 
Corola gamopétala, 2-labiada, los 2 pétalos que forman 
el labio superior son á veces distintos Ó, por el contrario, 
se sueldan de tal manera que parecen constituir un solo 
pétalo. En este último caso, si el cáliz no tiene más que 
4 dientes, la flor parece 4-mera. Estambres alternos con 
los pétalos y soldados con el tubo de la corola; el quinto 
siempre aborta y los otros 4 son libres entre sí Ó unidos 
lateralmente 2 por 2 en toda la longitud de los filamen- 
tos. Anteras introrsas, de dehiscencia longitudinal. Car- 
pelos 2; cerrados y concrescente; solamente 1 se desarro- 
lla en ovario, que es inferior, con un solo óvulo anátropo 
y pendiente. Estilo único, terminado por 2 estigmas Ó 
por uno solo posterior habiendo abortado el anterior; en 
el primer caso cada carpelo desarrrolla su estilo y estig- 
ma; en el segundo, el carpelo posterior solo, atrofiado en 
el ovario, desarrolla un estilo y un estigma, en tanto que 
el carpelo anterior, desarrollado en ovario, aborta en el 
estilo y estigma. Acana envuelta en el involucrillo, á 
menudo coronada por el cáliz persistente. Embrión de- 
recho en el eje de un embriobroma carnoso. 

Il. SCABIOSA, Tourn, 

Flores en capítulos, con invólucro «o -filo. Recep- 
táculo pajoso. Involucrillo con 8 alvéolos, comúnmente 
subcilíndrico. Cáliz de limbo adelgazádo en la base, ter- 
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minado superiormente en 5 cerdas aristadas, rara vez 1-4 
por aborto. Corola 4-5-fida. Estambres 4(-2). Fruto seco. 
Hierbas anuales Ó perennes, matas Ó arbustos. Hojas en- 
teras Ó pennatifidas. Capítulos terminales, deprimidos.— 
Esp. cub. cult.) 1. 

Sec. EUSCABIOSA, H. Bn., (1). —Invólucro de brác- 
teas foliáceas, sub-2-seriales, libres Ó soldados en la base. 
Receptáculo de pajas cortas Ó estrechísimas, Ó O. Corola 
4-s-fida. Hierbas, matas Ó raramente arbustos, peludos, 
c«no-sedosos, tomentosos Ó raramente lampiños. 

Subsec. VIDUA (2).—Invólucro de base redondeada 
y plegada; fositas del tubo generalmente borradas; coro- 
na pequeñísima, doblada hacia dentro. Cáliz de limbo 
pedicelado, con 5 cerdas salientes. 

1. S. ATROPURPUREA, Lin.—Hierba anual. Hojas 
inferiores espatulado-oblongas, pecioladas, dentadas ó in- 
cindidas, las caulinares pennipartidas. Capítulos madu- 
ros ovoideos. Invólucro de brácteas oblongo-lanceoladas, 
al fin reflejas. Involucrillo maduro de tubo con 3 alvéo- 
los; limbo «úoble: el exterior en copa, el interior tubulo- 
so. Estambres 4. Corolas s-fidas, desiguales, las exterio- 
res radiadas. Flores de un púrpura obscuro, Ó rosadas ó 
blancas (3).—£scabiosa; Viuda; Ambarina; Escobilla 
morisca.—YFl. Ab.—India.—Presenta muchas var. cró- 
micas. 

COMPUESTAS. 

GAMOPÉTALAS, inferovariadas, de fiores dispuestas 
en capítulos involucrados. Estambres soldados con la co- 
rola. Carpelos abiertos. (4). 

[1]  Scabiosa: Benth. y Hook., Gen., 11, 159. 

[2]  Scabiosa, sec. Vidua. 
1 E m3 

[4] Exceptuando las anomalías. 

S. maritima, Lin. 
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Hierbas, arbustos, rara vez árboles. Hojas alternas ú 
opuestas, siempre sencillas, no estipuladas, de forma y 
aspecto variable. Flores compuestas, esto es, reunidas en 
capítulos (cabezuelas) involucrados. Estos capítnlos se 
nombran homógamos cuando todas las flores son herma- 
froditas; heterógamos cuando las exteriores son neutras Ó 
femeninas y las interiores hermafroditas Ó masculinas; 
monóicos cuando en un mismo capítulo hay flores mas- 
culinas y flores femeninas; heterocéfalos cuando en una 
misma planta hay capítulos con todas las flores femenl- 
nas y otros con todas las flores masculinas; /20cos cuan- 
do todos los capítulos de un individuo son de un sexo y 
los de otro individuo de la misma especie son de sexo 
distinto. Considerando la figura de la corola, se llama el 
capítulo flosculoso discoideo cuando todas las corolas 
son tubulosas; l¿eulado Ó semi-flosculoso cuando todas las 
corolas son liguladas; 5bzlabzrado Óó falso-discordeo cuando 
todas las corolas son bilabiadas; radzado cuando las coro- 
las del centro (/2¿5co) son tubulosas y las de la margen (+a- 
dio) liguladas; coronado cuando el capítulo discoideo ó 
falso-discoideo tiene las flores del radio mayores que las 
restantes.—Cáliz gamosépalo, con tubo adherente al ova- 
rio en toda su extensión óen su mayor parte, y limbo 
nulo ó reducido á una pequeña margen, ó escarioso, den- 
tado Ó lobado, y comúnmente transformado en pelos sen- 
cillos ó ramosos, de consistencia variable, dispuestos en 
una ó varias filas, y constituyendo lo llamado v2/a70. Co- 
rola inserta en el remate del tubo calicino, gamopétala y 
neuranfipétala, esto es con 2 nervuras marginales en ca- 
da uno de los lóbulos, que son 5, alguna vez 4-3-2, de es- 
tivación valvar, iguales, constituyendo una corola /2br- 
losa, Ó desiguales, formando una corola 2-/abzada, ó ligu- 
lada. Estambres 5, rara vez 4, más ó menos abortados 
en las flores femeninas ó neutras (estériles), con filamen- 

32 
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tos alternos con los lóbulos corolinos, y pegados á éstos por 
la base, comúnmente libres entre sí, y articulados cerca 
del ápice; anteras rectas, introrsas, entresoldadas en for- 
ma de tubo (szmgenesia, sinanterea), que suelen prolon- 
garse en apéndice por las dos extremos. Ovario adhe- 
ente al cáliz, 1-ovulado; estilo rollizo Ó hinchado en la 
base, sencillo ó abortado en las flores masculinas, y 2-fido 
en las femeninas y hermafroditas, con glándulas estig- 
máticas Ó verdaderos estigmas en dos filas en el lado su- 
perior de las 2 ramas del estilo y con pelos colectores en 
la parte alta del estilo de las flores hermafroditas. La su- 
perficie sobre la que se hallan insertas las flores, Ó sea el 
receptáculo común, muchas veces carnoso, es plano, con- 
vexo Ó cónico, pajoso, semi-pajosc Ó desnudo, y á veces 
fimbrilífero, alveolado ó areolado. Acana formada del tn- 
bo calicino, del pericarpio y de la semilla, y terminada 
veneralmente por el vilano coroniforme, pajoso, peludo ó 
plumoso. Semilla derecha, con endopleura algo gruesa y 
tierna, sin embriobroma; embrión recto, con cotiledones 
planos, y radícula corta y recta. 

Tribus GÉx. cun. 66. 

E Gardutas 3% O Carauús, Jae 
A IMUTISIEOS E os Chuquiraga, Gerbera, Trixis, Pe- 

rezia. 
111... -«Cicórieas-—.: ;. Cichoriúm; Eatanance, Lacticas 
IV.  Vernónieas. . Vernonia, Elephantopus, Sparga- 

nophorus [1], Eupatorium, Ageratum, 
Adenostemma, Stevia, Kuhnia. 

MAS LÉTEAS e SAS PET Conyza, Grangea, Baccharis, 
Virgaaurea [2], Hysterionica, Gnapha- 

([13- Vail.—Struchium, P. Br. 

[2] Tourn.—Solidago, Lin.—Gundlachia, A. Gray. 
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lium, Helichrysum,  Placus,  Ptero- 
caulon. 

endless: 0... ce . Calendula. 
VII. Coronasolídeas [1 Te Coronasolis, Dimerostemma, 

Wulffia, Verbesina, Spilanthus, Salmea, 
Elentheranthera z Enpatoriophalacron 
[2], Enhydra, Isocarpha, Zinnia, Bi- 
dens, Chrysanthellum, Trichospira, Uca- 
cou, Tridax, Melampodium, Parthenias- 
trum, Espeletia, Lagascea, Tetranthus, 
Pinillosia, Clibadium, Heptanthus, El- 
vira, Gaillardia, Flaveria, Thymcp- 
sis, Tagetes, Pectis, Porophyllon, Se- 
necio, Liabum,  Neurolszena, Tana- 
cetum. 

VII. Ambrósieas. . . . . Ambrosia, Xanthium, Iva. 
Correspondencia de los gén. admitidos con los de 

Benth. y Hook., Gez., 11, citando solamente los que tie- 
nen especies cubanas. 

GÉNEROS ADMITIDOS. GÉN. DE BENTH. Y Hook. 

Tr. 1. Vernoniáceas. 

Bebo A TE . . . «Sparganophorus. 
Vernonia . . 35% - . Vernonia.-—Lachnorhiza. 
Elephantopus . . . . . Elephantopus (con Distreptus). 

Tr. II. Eupatortáceas. 

Eupatorium. . Phania.—Eupatorium (con Hebeclinium 
y  Critonia).—Mikania.—Brickellia (6 
Bulbostylis). 

ME noOstenima.. 0... 0... ... . Adenostemma. 

[1]  Heliánteas. 
[2] Adans.—LEelipta, Lin. 
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Ageratum 
Stevia 
Kuhnia . 

Hysterionica . 
Virgaaurea 
Grangea . 
Aster . 
Conyza 
Baccharis 

Placus 

Pterocaulon 

Guaphalium 
Helichrysum 

Lagascea 
Heptanthus 
Pinillosia . 
Tetranthus 
Elvira 
Chbadium +2": 

Espeletia . 
Melampodium 
Partheniastrum 
Iva. 

Ambrosia 
Xanthium 
Ziniia e 

Enhydra . 
Eupatoriophalacron 

. Ageratum. 
. Stevia. 

... Kuhn 

Tr. III. Asteroídeas. 

. Haplopappus. 
. «Solidago. 

. « Egletes 
. Callistephus. — Aster. 

. Erigeron. —Conyza. 
. Baccharis. 

Tr. IV. Inuloideas. 

. Pluchea. —Sachsia.—R hodogeron. 
.. . . Pterocamiene 

. Gnaphalium. 
«Helichrysum. 

Tr. V. Heliantoideas. 

97 ISA . . Lagascea. 
. . . Heptanthus. 

Ep AS AOS 
. Tetranthus. 
: Elvira. 

- Lantanopsis. —Clibadium. 
Espeletia. 

. Acanthospermum. 
. Parthenium. 

: . Iva. 
. Ambrosia. 

. Xanthium. 
.- Zimias 

y A e . Enhydra. 
A EE A E elo 
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- Isocarpha 
— Wulffia 

Verbesina . 

-—Coronasolis . 
-— Spilanthus . 
-—Salmea 

Ucacou . 
- Trichospira . 

Bidens . 

Tridax 

a Thymopsis 
Flaveria . 
Porophyllon 

4 Pectis 
-—Gaillardia . 

Tanacetum . 

- Liabum 
-  Neurolena . 
-. Senecio . 

de Calendula 

ds Eleutheranthera . 
- Dimerostemma . 

Chrysanthellum 

493 

. . Isocarpha. 
Wilma. O 

ottichia —Wedelia. —Verbesina 

(con Ximenesia). 
. Eleutheranthera. 

. Zexmenla. 

. . Tithonia. —Vigniera. —Helianthus. 
. Spilanthes. 

. Salmea. 
. Synedrel lla. 

Ade - Trichospira. 
- Dahlia. —Cosmos.—Bidens. 

. Chrysanthellun:. 
Edo 

Tr. VI. Helentoídeas. 

. Thymopsis. 
co (con Brotera). 

"Porophyllum. —Lescaillea. 
dE Tagetes.. .Adenophyllum ( solamente ii —Tagetes. 

z PoRa 

. Gaillardia. 

Tr. VIT. Antemídeas. 

. Chrysanthemum. 

Tr. VIT. Senecionídeas. 

. Liabum. 
Nero 

Erechthites. —Emilia.—Senecio (con Cacalia). 

Tr. IX. Calenduláceas. 

. Calendula. LA AR 
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Tr. X. Arctotideas. 

Exótica. 

Tr. XT. Cinaroídeas. 

Carduus . .. 52. CÉnicos (6 Cirsium). Cu 
TAE a. e ss 

Tr. XII. Mutisiáceas. 

Ehuquiacaro. et a O E . . Anastraphia. 
Corpa E A ER . Chaptalia (con Leria). 
Derezía ba DEE e Ns .:. Proustias 
po A A A O YO E RS 

Tr. XIII. Cicoriáceas. 

Cichonum. ae de da MC 
Catainance a UNITE MALO 10 ME EE . Catananche. 
Lactuca . - Lactuca [con Brachy rhamphus].- —Sonchus. 

BIBLIOGRAFÍA.—Gén. conformes con H. Bn., ZZ25s£, 
p1., VIU; transformando Centaurea en Jacea, Erigeron 
en Conyza, Solidago en Virgaaurea, Helianthus en Co- 
ronasolis, Eclipta en Eupatoriophalacron, Synedrella en 
Ucacou, Parthenium en Partheniastrum, Porophyllum 
en Porophyllon, Chrysanthemum en Tanacetum.—G.-M., 
El, Cuba, 45; Dicc., art. Mercadela; Ens. Farmac., 83; 
Cat. Periant., 55; Voc. Bot. síst., 90; Dist. gén. faneroz. 
cub., 46; Rev. cienc. méd., IV, n. 3; Pl. clasif Jard., m. 
36, 40, 43, 58, 60, 69, 73, 78.-Molt. y G.-M., Amargos 
(en Rev. enciclop., 11, 154 y 203). 

Quedan en duda los gén.: 1. Gundlachia, A. Gray 
(Gundlackzia), en Proc. Amer. Acad., XVI, 100: 1880; 
esp. 1: G. Domingensis, (Spreng.) A, Gray: Cuba y Santo 
Domingo. —2. Anthemis (A. nobilis, Lin. [1]); cult.?--3. 

¡1] Matricaria, Santa María. 
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Artemisia (A. Absinthium, Lin.): Incienso ajenjo, ÁAjern- 
Jo; cult? En la Habana se cult.! un /rcienso, que parece 
una Artemisia. 

tn 

IO 

DI 

Tabla analítica de los gén. descritos 

Flores todas tubulosas . , 2 
Flores del centro tubulosas, las exteriores ligula- 
das ade e e 0 

ne todasilizuladas. 000 e 23 
Vilano diminutoóO. . . . RA IIA 
e desatiollado: 0 4 

- Flores todas hermafroditas . . . . Lagascea. 
Flores exteriores néutras, las demás hermafrodi- 
A o a a a e JACeaS 

Flores monóicas en el mismo capítulo . . . . Iva. 
OMS SOLOS ¿1 oe AOS 
Caprtalos "co oros"... 0. 6 
A cutadas . Elephantopus 
EOS pecroladas 000 -/. DLEVIa. 
receptáculo” desnudo . .. ... e ES Ageratum. 
Receptáculo sedoso ó pajoso . EA Pa 10 
AEDAS ESPILOSaS 02 a o Cards. 
Plantas inermes . .'. 8 
Corola del disco purpúreas, las exteriores azules, 
asadas la... A e era 

Corolastodas amarillas... . 0.0... Bidens. 
Dosolasatodas blancas co 0... Wulfba. 
A A O de. 
EP EACUONDAJOSO ve 00 TEA 
A A . Flaveria. 
Invólucro de o foliolos . . . A ao 
Flores dicoloras, las del radio blancas, azules, 

violáceas ó purpúreas EN SET 
Flores concoloras, amarillas, fétidas . .. Tagetes. 
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12 Hojas todas alternas . . . EY ERAS 
Hojas opuestas, al menos las inferiores... . I5 

13 Hojas dentadas Ó aserradas . . . . 14 
Hojas 2-pennadopartidas . . . . . Partheniastrum. 

14 Flores del radio néutras tic... 0.5 CoOLonasais 
Flores del radio femeninas ... ... . 1 Verbesmal 

15 Lágulas Tertles. a Te PS 
Lteimas Héutras e e e is) eje POS 20 

16, Villano O) 351: : A - Bidens. 
Vilano coroniforme Ó formado. por aristas Ó pajas ..17 

17 %Eojas “enteras “O aserradas ran ES 
Hojas + dentadas . . E ¿A 

18 Hierbas 2-cótomas. Capítulos subsentados - Ucacon. 
Arbustos ó matas (subarbustos) . . . . Verbesina. 

Lo. Acanas ApteraS o. on e ee e IS 
Acañas aladas ¿td A En 

so Valano: 033 E A os E 
Vilano =+ degsariollado aca RS A 

gl Receptácilo ¡COBYEXON: peas sde od CCE -Wulffia 
Receptáculo plano... cs Bcn 

22 Invólucro con los foliolos prolongados 
en apéndices herbáceos .. . . . . Coronasolis 

Foliolos del invólucro no prolongados A BACA 
23 Vilano de oo pelos argentados. . . . ... . Lactuca 

Vilano reducido á escamitas . . 24. .  Cichonina 

Tribu CARDUÉAS. —Capítulos homógamos, de flores 
semejantes Ó ligeramente disemejantes. Corolas comple- 
tas y tubulosas, regulares Ó más ordinariamente ligera- 
mente irregulares, s-fidas. Receptáculo grueso, á veces 
sub-carnoso, alveolado Ó más ordinariamente cargado de 
cerdas, fimbrillas Ó pajitas. Brácteas del invólucro nume- 
rosas, pluri Ó multiseriales, de ápice escarioso ó espinoso, 
Ó coronado de un apéndice foliáceo, de ordinario estre- 

EST 
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chamente imbricadas. Anteras de celdas prolongadas in- 
feriormente en cola. Estilo de ápice casi entero óÓ de 2 
ramas cortas, erguidas Ó algo divergentes; á veces dilata- 
do ó cargado de pelos por fuera. Fruto generalmente du- 
ro, de inserción basilar ú oblicua; vilano simple ó pluri- 
serial, formado de cerdas lineares Ó aplastadas, más rara 
vez nulo. Hierbas de hojas alternas, á veces espines- 
centes. 

I, CARDUUS, Tourn. 

Capítulos homógamos, con flores iguales, hermafro- 
ditas ó dióicos. Invólucro de escamas imbricadas, lanceo- 
ladas ó lineares, no escariosas en la margen, comúnmen- 
te espinosas en el ápice ó puntiagudas. Receptáculo 
densamente cerdoso. Corolas de tubo corto; garganta 
oblonga; limbo 5-fido, sub-2-labiado. Filamentos libres, 
peludos. Anteras sin cola, con un apéndice linear-ales- 
nado. Estiginas entresoldados. Acanas oblongas, com- 
primidas, lampiñas, con una cicatriz terminal, subcarno- 
sa, y otra basilar, suboblicua. Vilano «o-serial, de cerdas 
filiformes, reunidas por su base en anillo caduco, plumo- 
sas y con el ápice generalmente denticulado y casi en 
forma de maza. Hierbas erguidas, simple 1-céfalas ó di- 
vididas en ramos 1I-céfalos. Hojas + espinosas.—Esp. 
cub. 1 y (cult.) 2. 

Sec. CINARA, H. Bn. (1). —Invólucro con las brác- 
teas prolongadas en apéndice lanceolado ó ancho, rígido 
y por lo común espinoso en el ápice. Receptáculo densa- 
mente cerdoso. Vilano de cerdas plumosas. Hierbas de- 
sarrolladas ó humildes. Hojas espinosas. 

1. CARDUUS CARDUNCULUS, (Lin.) [2].—Hierba 

(1) Hist. pl., VÚIL, 7.—Gén.,Tourn., en parte. —Cynara, Vaill.: Benth. 
y Hook., Gen., IL. 

(2) H. Bn., nombre, 0. C., 289, nota5.—(ynara, Lin. 
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perenne. Tallo ramoso. Hojas espinosas, todas pennado- 
lobadas, de lóbulos comúnmente pennatifidos, tomento- 
sas por la cara inferior. Invólucro con las brácteas ova- 
les, puntiagudo-espinosas en el ápice.—Exót. 

Var. altilis, (Cand.) [1].—Hojas é invólucro me- 
nos espinosos, costillas y  peciolos crasos.—Cardo de 
comer. —Fl. y fr. Ag. —Europa.—Las costillas y peciolos, 
cult. fuera de la acción lumínica, son comestibles. 

Nota.— También de esta sec. es la otra esp. cult. en 
la Habana,el Carduus Scolymaus., H. Bn. nombre (Cynma- 
ra, Lin.): Alcachofa.—La esp. silv. en Cuba, ó más bien 
la var., es el Carduus lanceolatus, Lin. (exÓt.), var. Arach- 
notdeo-lanuginosus, (Moric.) (Carduus Mexicanus, Mo- 
ric. —Cirsium Mextcanmm, Cand.): Cardo espinoso;  per- 
teneciente á la sec. Czrszum (gén. Crz2cus: Benth. y Hook., 
0..C., 11.468) 

II. Jacea, Tourn, (2) 

Capítulos heterógamos: flores del radio I-seriales, 
las del disco hermafroditas, fértiles, raramente homóga- 
mos con flores iguales. Invólucro ovoideo ó globoso; brác- 
teas co -seriales, imbricadas, comúnmente prolongadas en 
el ápice en opéndice variable, á veces + espinositas. Re- 
ceptáculo subplano, por lo común carnoso, densamente 
cerdoso. Corolas regulares, de tubo delgado y limbo recto 
ú oblicuo, cilíndrico ú oblongo, hasta el 14 Ó más pro- 
fundamente s-lobado; lacinias angostas; flores néutras 
mayores, de limbo patente, raramente subsemejantes á 
las del disco. Anteras aflechadas en la base, con la cola 
corta Ó larga, íntegra Ó partida. Estilo de ramas suben- 

(1) G.-M., nombre Pl. Vedado, 295.—Cynara Cardunculus, var. alti- 
lis, Cand. 

[2] Centaurea, Lin. 
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erosadas en la base ó ceñidas por un anillo peludo, ergui- 
das ó entresoldadas, superiormente subpatentes, lanceo- 
ladas ó lineares, obtusitas. Acana oblonga ú obovoidoa, 
inserta por una areola ó cicatriz oblicua Ó lateral. Vila- 
no de cerdas rígidas Ó pajosas, o -seriales, desiguales, á 
veces plumosas Ó barbadas, Óó muy cortas y caducas, o 
vilano O. Hierbas caulescentes Ó subacaules. Hojas radi- 
cales ó alternas, íntegras, dentadas,incindidas Ó pennado- 
partidas. —££sfp. cub. (cult.) 2. 

I. Invólucro de brácteas inermes, de apéndice no 
ciliado. 

Sec. CENTAURIUM: Benth. y Hook.—Hierbas peren- 
nes, comúnmente desarrolladas. Invólucro por lo comáún 
eloboso, de brácteas anchas, coriáceas, obtusas, con el 
ápice estrecho y escarioso en la margen. Acana con la 
areola lateral ó algo oblicua. Vilano de cerdas desigua- 
les, á veces muy cortas ó O. 

1. J. MOSCHATA, (Lin.) (£).—Hierba perenne (6 
anual?). Corolas blancas Ó violetas, de olor  almiz- 
clado; las exteriores poco amplificadas, no sobrepujando 
al disco. Vilano O.—Aczano.—Fl. y fr. Ag. —Oriente, 
Grecia. 

TI. Invólucro de brácteas inermes, de apéndice ci- 
liado. 

Sec. CYANUS: Benth. y Hook.—Invólucro de brác- 
teas rodeadas de una márgen membranosa, aserrada, pes- 
tañosa hasta el ápice. Corolas del radio más largas que 
las del disco. Vilano doble. : 

2. J. CVANUS,(Lin.) [2]. —Hierba bisanual. Tallo es- 
triado, de ramos delgados. Hojas blandas, verdes ó algo 

1; G.-M,, nombre, Pl. Vedado, 298.—Centaurea, Lin.—Amberboa, 

[2] G. M., nombre, Pl. Vedado, 297, n. 212.—Centaurza, Lin.—J, 
sejetum, Lamarck. 



500 

blancas, las inferiores pennadopartidas, las superiores sen- 
tadas, lineares, finamente mucronuladas. Capítulos soli- 
tarios, terminales. Invólucro ovoideo, de brácteas con 
una margen de cilios argentados. Corolas exteriores gran- 
des, azules, blancas Ó rosadas, las del disco purpúreas.— 
Aciano.—El. y fr. Ab. y Mayo.—Europa. —Ofrece var. 
crómicas. 

Tribu CICÓRIEAS.—Capítulos homógamos, de flores 
irregulares, teniendo el limbo de la corola completo, 5- 
mero, 5-dentado, pero ligulado. Receptáculo desnudo, 
raramente provisto de pajitas caducas. Invólucro forma- 
do de brácteas 1- Ó multiseriales, libres Ó unidas infe- 
riormente; las exteriores generalmente libres, reflejas, 
más pequeñas. Anteras de celdas inferiormente desnu- 
das Ó provistas de una corta prolongación cerdiforme. 
Estilo de ramas + alargadas, ordinariamente delgadas. 
Frutos coronados de un vilano sesil Ó estipitado, de cer- 
das paleiformes, lineares, enteras, denticuladas Ó plumo- 
sas, Ó nulo. Plantas casi siempre herbáceas, de hojas al- 
ternas, teniendo generalmente sus Órganos ingurgitados 
de látex. 

III. Cichorimm, Tona, 

Capítulos multi- Ó paucifloros. Invólucro doble, el 
exterior corto, casi 5-filo, el interior largo, formado por 
8-10 foliolos. Receptáculo planito, sin pajas y alguna 
vez alveolar-fimbrilifero. Acanas trasovadas, un poco 
comprimidas, estriadas, lampiñas. Vilano de muchas es- 
camitas 2-seriales, obtusitas y muy cortas. Hierbas amar- 
gas. Hojas denticuladas ó runcinadas. Capítulos axila- 
res, aglomerados, sentados Ó pedunculados. Corolas 
azules, “amarillas, blancas ó rosadas.—£sp. cub. (cult.) 1. 

ES ENDIVIA, Lin.—Hierba anual Ó bisanual. 

de 
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Hojas inferiores oblongas, sinuosas ó dentadas, sublam- 
piñas; las florales auriculado-ensanchadas en la base. Ca- 
píitulos multifloros. Corolas azules ó blancas. — Escarola; 
Achicoría blanca.—Fl. y fr. Ag.—Patria desconocida; 
universalmente cult. 

IY, LACTUCA, Tourn. 
Capítulos multi- Óó paucifloros. Invólucro cilíndrico, 

caliculado-imbricado, 2-4-serial, con las séries exteriores 
cortas. Receptáculo desnudo. Acanas plano-comprimi- 
das, ápteras, terminadas repentinamente en pico filifor- 
me, ó sin pico. Hierbas. Hojas inferiores runcinado- 6 
sinuoso-pennatífidas, las superiores comúnmente enterí- 
simas, muchas veces aflechadas en la base y con aguijo- 
nes en el nervio principal y en la margen. Capítulos ama- 
rillos, algunas veces azules. —sp. cub. 3 y (cult.) 1. 

Sinopsis de las esp. cub. de Lactuca 

I  Acanas sin pico E ae NAO a UA 2 
Alcanñas Con pico... ... A E RN 3 

2 Hojas de aurículas acuminadas A E OLCRACE: 
Hojas de aurículas redondeadas . . . . . L.aspera. 

3  Vilano largamente estipitado..Z. capitata, Cand.(cult.) 
Vilano sentado ó subsentado . . Z. 2ntybacea, Jacq. 

Sec. SONCHUS, H. Bn. (1).—Capítulos multifloros. 
Receptáculo desnudo. Acanas sin pico. Vilano no pajo- 
so. Flores amarillas. 

L. OLERACEA, (Lin.) [2].—Hierba anual. Tallo 

(1) Hist. pl., VI, 176, nota 1.—Sonchus: Benth. y Hook., Gen., 11 
) 

528. 
(2) G.-M., Pl. clasif. Jard., 119, n. 40.—Sonchus olcraceus, alfa, be- 

ta, Lin.—£S. ciliatus, Lamarck.—£S. levis, Dodon. 
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erguido, lampiño ó raramente peludo-glanduloso en el 
ápice. Hojas runcinado-liradas ó sinuoso-dentadas, las 
caulinas abrazadoras, de aurículas acuminadas. Acanas 
rugoso-pinchudas transversalmente en sus costillas. — Ce- 
rraja.— Fl. y fr. Marzo. 

229 E ASPERA,(Lin.) (1).—Hierba anual. Hojas abra- 
zadoras, con dientes prolongados y agudos, runcinadas Ó 
enteras; aurículas redondeadas. Acanas con tres costillas 
en sus caras, no rugoso-pinchudas. — Cerraja.—El. y fr. 
Marzo. 

Nota— Frecuentemente cult. esla Lechuga (Lactuca 
capitata, Cand.), perteneciente á la sec. .Scarzola.—La 
Lactuca intybacea, Jacq. (Brachyrhamphus intybaceus, 
Cand.), es otra de las especies silv., colocándose en la sec. 
Brachyrhamphus: capitulos 10-15-floros, receptáculo des- 
nudo, acanas atenuadas en pico corto, vilano no pajoso. 

Tribu VERNÓNIEAS. —Capítulos homógamos, de flo- 
res todas regulares. Corola tubulosa. Estambres de ante- 
ras sagitadas Ó apendiculadas en la base, Ó sub-enteras y 
no apendiculadas. Estilo de ramas estrechas, de papilas 
salientes, Ó de ramas generalmente más redondeadas y 
más obtusas, con las papilas más cortas. Frutos corona- 
dos de un vilano formado de cerdas ó de pajitas, ó nulo. 
Plantas generalmente olorosas, herbáceas, raramente le- 
ñosas, de hojas alternaa ú opuestas. 

Y. Elephantopus, Vaill. 

Capítulos 3-5-Ó6 comúnmente 4-floros;flores 1-morfas. 
Invólucro comprimido, 2-serial; foliolos secos, oblongos, 
alternos, planos y conduplicados, los interiores común- 

fi], EG HL Pl. clasif. Jard., 159, n. 69.—Sonchus oleraceus, gamma, 
delta, Lin.—S. asper, ViMl,—S. fallax, Wallr. 
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mente 3-nervios. Raquis desnudo. Corola palmada de 
limbo s-fido, lacinias acuminadas y un seno más profun- 
do que los demás. Filamentos lisos. Ramas estilares semi- 
alesnadas. Acanas comprimiditas, multi-acostilladas, 
oblongas, peludas. Vilano I-serial, con la mayor parte de 
las pajas rectas, dilatadas en la base, y las demás muy 
angostas, acuminadas, iguales, aserradas,ó 2-4 más largas 
que las demás. Hierbas perennes, erguidas, peludas. Ho- 
jas alternas, sentadas, penninervias. Corolas violáceas Ó 
blancas.—£Esp. cub. 3. 

Sinopsis de las esp. cub. de Elephantopus 

1. Sec. Euelephantopus: Vilano con la mayor parte de 
las pajas rectas y dilatadas en la base. 

2. Vilano de pajas libres. Elephantopus tomento- 
sus, Lin. 

[E. mollis, Kth]. Lengua de vaca. 
2. 2. Vilano de pajas soldadas. Elephantopus praten- 

sís, Wr. y Sauval. (1). ; 
[E. scaber, Gris.; no Lin.] Lengua de vaca. 

1. 1. Sec. Distreptus: Vilano con 2-4 pajas mayores que 
las demás... . . Elephantopus spicatrrs, Juss. 
| Distreptus, Cass. ]: Lengua de vaca. 

Sec. DISTREPTUS: Benth. y Hook. (2). —Vilano con 
2-4 pajas más largas que las demás. 

1. E. SPICATUS, B. Jues. (3).—Hierba perenne. Ho- 
jas inferiores espatuladas ó espatulado-oblongas, variables, 
subenteras Ó festonadas; las superiores lanceoladas. Ca- 
pítulos con 4-3 flores, blancas, á su vez dispuestos en glo- 

[1] En Sauval., F7., 75, donde incluyen la esp. en la sec. Seyphepap- 
pus, que es más bien subsec. de Euelephantopus. 

¿2) Gen., 11, 237.—Distreptus, Cass.: Gris., F/., 255. 
(3)  Distreptus, Cass. y Less. 
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mérulos de 1-3 capítulos. —ZLengna de vaca.—El. y fr. 
Ab. y Jul. 

VI Ageratum, Lin. 

Capítulos multifloros, subglobosos. Invóluero con 
muchos foliolos, imbricados, lineares, acuminados. Re- 
ceptáculo desnudo, cónico. Corola s5-fida. Estigmas 
alargados, cilíndricos, obtusos. Acanas sub-5-angulares, 
adelgyazadas en la base. Vilano de 5 pajas denticuladas, 
acuminadas, aristadas, Ó de 10-20 pajas, estrechas, cortas, 
desiguales. Hierbas. Hojas á menudo opuestas. Ca- 
pítulos en corimbo.—£Esfp. cub. 2. 

1. A. MARITIMUM, Kth.—Hierba anual. Tallo her- 
báceo, ramoso, lampiñito. Hojas pecioladas, ovales, lige- 
ramente acorazonadas, obtusitas, festonadas, lampiñas. 
Capítulos corimbosos, pedicelados, con unas 7o flores. 
Corola lampiña. Vilano de pajas denticuladas, alesna- 
das.—Fl. y fr. Mayo. 

Nota.—La otra esp. silv. es el 4 Conyzotdes, Lin., 
dicho Celestina, C. azul, C. blanca. Sus flores son 

azules (4. caeruleum, Desf.) ó blancas (4. album, Stend.), 
Ó bien el vilano es apenas desarrollado (4. muticum, 
Gris.). Este 4. Conyzoides, Lin., es expuesto como na- 
turalizado en G.-M., 47, Cuba, 46, Dicc., 37, Cat. Periant., 
60, y Voc. Bot. sist., 92, así que su forma albiflora (A. 
albun; Steud.), y además se le hace sinónimo la Celes- 
tina corulea, Cass., que realmente lo es del 4. corym- 
bosun, Zucc., no cubano. 

VIl. Stevia, Cav. 

Capítulos s-floros. Invólucro cilíndrico, de 5-6 fo- 
liolos agudos, acuminados. Receptáculo desnudo. Coro- 
las 5-fidas. HEstigmas salientes, casi en maza. Acanas 
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estriadas ó angulosas. Vilano t-serial, de pajas ó aristas, 
ó simultáneamente compuesto de pajas y aristas. Hierbas 
perennes ó matas. Capítulos en corimbo. Hojas alternas 
ú opuestas.—¿£Esfp. cub. (cult.) 1. 

1. S. PURPUREA, Pers.—Hierba perenne. Tallo ra- 
moso, velludo-pubescente. Hojas lanceoladas, alternas, 
las inferiores obovales, canaliculadas, estrechadas en pe- 
ciolo, 3-nervias, denticuladas en el ápice. Vilano con 
pajas y 3 aristas. Flores purpúreas.—£Estevia.—Fl. y fr. 
Ab. —Méjico. 

Tribu AstÉREAS. —Capítulos heterógamos, radiados, 
de flores del radio irregulares, hemiliguladas, Ó nulas; 
las del disco tegulares, existiendo solas muchas veces. 
Receptáculo plano Ó + convexo, de rareza ligeramente 
cóncavo en el centro, generalmente desnudo. —Invólucro 
variable. HEstambres de anteras obtusas en la base, Ó 
prolongadas en cerda ó cola. Estilo de ramas estrechas 
Ó + aplastadas, provistas de un apéndice ó no, y gene- 
ralmente indiviso en las flores estériles. Plantas ordina- 
riamente herbáceas y de hojas alternas. 

VIII. Aster, Tourn. 

Capítulos radiados. Lígulas femeninas, 1-2-seriales. 
Flósculos hermafroditas. Invólucro 1-pluri-serial. Re- 
ceptáculo desnudo, alveolar ó fimbrilifero. Vilano sim- 
ple ó doble, compuesto de pelos ó de pelos y escamas. 
Flores dicoloras. —£Esp. cub. 2 y (cult.) 2. 

Sec. CALLISTEMMA, H. Bn. (1). —Invólucro calici- 
nal de brácteas foliáceas, de escamas 3-4-seriales, patentes, 
ciliadas, obtusas. Receptáculo ancho, algo convexo, sub- 
alveolar. Lígulas anchas, lanceoladas. Estigmas del dis- 

(1) Callistemma, Cass.—- Callistephus, Cass. 

33 
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co ovoideos en el ápice. Vilano doble, el exterior 1-serial, 
de pajas cerdosas, soldadas en corona, el interior de cer- 
das largas, filiformes, escabrosas. Hierbas. Hojas alter- 
nas, sentadas. Capítulos solitarios, amplios, doblando por 
el cultivo. Disco amarillo; radio azul, purpúreo ó rojizo. 
— A. Chmensts, Lin. (Callistephus, Nees.) (cult) 
traña; E. rosa; Reina Margarita. —Ofrece muchas, va- 
riedades. 

Sec. GALATEA (1).—Invólucro más corto que el dis- 
co, imbricado. Receptáculo de bordes alveolares denta- 
dos. Lígulas lanceoladas, enteras. Acanas erizadas Ó se- 
dosas. Vilano pluri-serial, de cerdas filiformes, raidas, 
escabrosas. Hierbas perennes. Hojas alternas. Disco ama- 
rillo; lígulas distantes, azules, purpúreas Ó blanquizcas. 
—A. Linifolius, Lin. (Galatella, Nees.). 

Sec. EUASTER (2).—Invólucro pluriserial, de folio- 
los flojamente imbricados, herbáceos en el ápice. Recep- 
táculo plano, alveolar, de bordes alveolares dentados. Lí- 
gulas oblongo-elípticas. Acanas comprimidas. Vilano 
pluri-serial, de pelos escabrosos, desiguales, persistentes. 
Hierbas perennes. Hojas alternas. Disco amarillo ó rojizo; 
radio blanco, azul, violáceo ó purpurino.— Á. carneus, 
Nees.?— A. Vovi-Belgi?, Lin. (exót.); var. Aoribundus, 
Cand. (cult.!). 

1. A. Novi-BELGH, Lin.-— Hierba perenne. Tallo 
corimboso-compuesto ó superiormente descompuesto; ra- 
mos peludos, rígidos. Hojas lanceoladas, abrazadoras, 
agudas, escabrosas cerca de la margen, las inferiores ase- 
rradas. Invólucro flojo, con las escamas interiores acu- 
minadas.—Exót. 

Var. FLORIBUNDUS, Cand. (3).—Tallo humilde. Ho- 

(1) Galatea, Cass.—Galatella, Cand. 
(2) Aster, subgén. Aster, Le Maout y Decsne, F!. jard., 156. 
(3) Aster, Willd. 

1 
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jas lanceolado-atenuadas; ramos policéfalos. Invólucro de 
escamas desiguales. Disco amarillo. Lígulas violáceas. — 
Ramillete cubano.-—Fl. y fr. Mayo.—América del Norte. 

Tribu CORONASOLÍDEAS.—Capítulos heterógamos, 
radiados Ó desprovistos de las flores hemiliguladas del 
radio. Invólucro formado de brácteas 1-ó pluriseriales, 
las interiores á veces más grandes y I-seriales, acompa- 
ñadas por fuera de brácteas más pequeñas ó nulas, her- 
báceas Ó secas y escariosas en el ápice. Receptáculo des- 
nudo, raramente paleáceo. Anteras sin prolongaciones 
en la base, Ó algunas veces cortamente inucronadas. Es- 
tilo de ramas truncadas en el ápice, raramente apendicu- 
lado y á veces indiviso en las flores estériles. Frutos no 
angulosos, ó comprimidos, ó 3-4-gonos, ó 4-5-angulados 
Ó 8-10 acostillados. Vilano formado de cerdas, ó de paji- 
tas, Ó de escamas coroniformes, ó cortas; Ó nulo, algunas 
veces reemplazado por 2-4 salidas aristadas, desnudas ó 
geloquidiadas. Plantas herbáceas, raramente leñosas, ge- 
neralmente olorosas, aromáticas, de hojas generalmente 
alternas, raramente opuestas. 

IX. CORONASOLIS, Tourn. (x) 

Capítulos «o -floros, heterógamos: flores del radio li- 
guladas, neutras, I-seriales; las del disco tubulosas, her- 
mafroditas. Invólucro con escamas irregularmente im- 
bricadas, las exteriores foliáceas, agudas, apendiculadas, 
las interiores menores y en forma de pajas. Receptáculo 
plano ó convexo, pajoso. Corola con el tubo corto, la gar- 

4 ganta más ancha, cilindrácea, y limbo 5-dentado. Acanas 
comprimidas lateralmente ó casi 4-gonas, vellositas óÓ 

A II 

: (1) Inst., 489, lám. 279.—Helianthus, Lin., Gen., n. 979: 1737. 
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lampiñas. Vilano formado de 2 escamitas que están si- 
tuadas en ángulos opuestos, rara vez acompañadas de 
otras 2 semejantes, que están situadas en los ángulos la- 
terales intermedios, todas caducas. Hierbas, anuales óÓ 
perennes, alguna vez subfrutescentes. Hojas opuestas, las 
superiores alguna vez alternas, enterísimas Ó dentadas, 
frecuentemente 3-plinervias. Capítulos anchos, común- 
mente solitarios, con las flores del radio amarillas, ó casi 
amanojados, y las flores del disco amarillas Ó pardas. — 
Esp. cub. 3 y (cult.) 1.—Estos caracteres corresponden á 
la sec. /Telianthus, en la que se incluye la esp. cult.: C. 
ANNUUS. 

Las 3 esp. silv. son: 2 de la sec. Viguzera (1. C. Bar 
llonianus (1).—2. C. microclinus (2) ) y la za esp. per- 
tenece á la sec. 72thonia (C. spectosus (3)). 

Sec. VIGUIERA, H. Bn. (4).—Vilano formado de pa- 
jas persistentes Ó caducas, acompañadas de escamas per- 
sistentes. Brácteas exteriores del invólucro secas en su 
base Ó herbáceas. Hojas superiores generalmente alter- 
nas, las inferiores opuestas. Capítulos poco voluminosos, 
casi iguales á sus pedúnculos. 

Sec. TITHONIA, H. Bn. (5).—Vilano como Viguera. 
Invólucro de brácteas foliáceas, rígidas, estriadas en la - 
base. Hojas todas alternas. 

Sinopsis de las especies cubanas de Coronasolis. 

1 Vilano acompañado de escamas persistentes. . 2 
Vilano todo. caduco... 0... o. O AMS 

(1) Helianthus, G.-M., Cat. Periant.—Viguiera Helianthoides, Kth.— 
V. Sagreana, Cand. 

(2) Helianthus, G.-M., nombre.— Viguieru microcline, Cand. 
(3) Helianthus, Hook.—Tithonia speciosa, Hook.—Leighia ? speciosa, 

Cand. 
(4) Hist. pl., VUIL, 47.—Viguiera, Kth. 
(5) 0. c.—Tithonia, Desf. 
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loas todas altermas «0. o. . Co spectosus. 
Hojas inferiores opuestas . E SN 

3 Receptáculo + excavado. . . . . C. Batllonianus. 
Meseptaculo eno. -.-.. ... Co microclinus. 

1. C. ANNUUS, (Lin.) [1].—Hierba anual. Raiz 
fibrosa. Tallo casi sencillo, derecho. Hojas alternas, 
pecioladas, acorazonadas ó ancho-ovales, 3-nervias, grue- 
samente aserradas. Capítulos grandes, cabizbajos. In- 
vólucro de brácteas ancho-ovales, interrumpidamente 
aguzadas, pestañosas. Acanas del disco 2-aristadas.—(G?- 
rasol; Mirasol.—YFl. y fr. Marzo, Nov.—Presenta var. — 
América del Norte. 

X. Wulífía, Neck. 

Capítulos multifioros, generalmente heterógamos: 
flores del radio rt-seriales, liguladas, neutras; rara vez 
homógamos, discoideos: flores todas tubulosas, hermafro- 
ditas. Invólucro subhemisférico, de escamas flojamente 
imbricadas, sublanceoladas. Receptáculo subconvexo, de 
pajas lanceoladas, subaquilladas ó planas, persistentes. 
Ramas estilares terminadas en cono. Acanas del radic 
abortadas, las del disco gruesas, obtusamente sub-4-gonas, 
más Ó menos carnosas, obtusas, umbilicadas en el ápice, 
que es calvo ó velutino-velludo. - Hierbas; tallos erguidos 
Ó subsarmentosos, comúnmente escabroso-ásperos y man- 
chados. Hojas opuestas, pecioladas, aovadas, acumina- 
das, aserradas. Capítulos pedicelados, terminales ó axila- 
res, generalmente ternados. Flores amarillas. —L£sfp. cub. 
4, de las que 3 son de la sec. Melanthera. 

Sec. MELANTHERA, H. Bn. (2). —Capítulos multiflo- 
AA 

(1) G.-M., nombre, Pl. Vedado, 295.—-Helianthus, Lin. 
(2) Melanthera: Benth. y Hook., (Gen., 11, 403. 



510 

ros, homógamos. Invólucromás corto que el disco, de es” 
camas - 2-seriales, subiguales. Receptáculo convexo, de 
pajas persistentes. Corolas de tubo corto, limbo 5-fido, ló- 
bulos superiormente -papilosos. Acanas comprimido-sub- 
4-gonas, engrosadas en la base, truncadas en el ápice. 
Vilano de 2-10 (¿Ó 00 Ó ninguna?) cerdas rígidas, caducas, 
irregularmente dispuestas. Hierbas, raramente matas, 
de tallos sub-4-gonos, ramosos. Hojas opuestas, rara- 
mente ternado-verticiladas, pecioladas, triplinervias, 
aovado-deltoideas ó 3-lobadas, dentado-aserradas, escabro- 
sas Ó sub-carnosas. Capítulos largamente peduuculados, 
1-3 terminales. Corolas blancas. Anteras negruzcas. 

1. W. HAVANENSIS, Cand.- —Hierba perenne. Tallo 
y ramos 6-gonos. Hojas óvalo-oblongas ú ovales, acumi- 
nadas, diminutamente ásperas. Invólucro recurvado: es- 
camas exteriores foliáceas, oblongo-lanceoladas, puntia- 
egudas, á menudo excediendo del radio. Pajas encorvado- 
mucronuladas, obóvalo-oblongas. —El. y fr. Jul. 

2. W. ASPERA, (Jacq.) (1).—Mata ó hierba perenne. 
Tallo 4-gono. Hojas deltoideas Ó + aflechadas. Invó- 
lucro de escamas exteriores ovales ú óvalo-oblongas. Pa- 
jas agudo-mucronuladas. —El. y fr. Jul.— Botón de plata. 

Catálogo de las esp. cub. de Wulffña, 

Sec. Euwulffa. 
$. Capítulos radiados. 
1. W. Havanensis, Cand. 
Sec. Melanthera. 
2. W. angustifolia, (Rich.) (Melanthera, Rich.—M. 

lanceolata, Bentl.). 

(1) Wulffia deltoidea, G+.-M., Cat. Periant., 62.—Calea aspera, Jacq.: 
1781-86.-——Melanthera deltoidea, Rich., en Michx, //., 1I; 1803, —Amellus 
aspera, O. Kuntze, Rev. gen. pl.: 1891. 
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3. W. aspera. 
4. W.nivea, (Lin.) (Bidens nivea, Lin.—Melanthera 

hastata, Rich.—W. hastata, G.-M., nombre). 

Nota. —La sec. Melanthera pertenece á la Singene- 
sia Poligamia Igual de Linneo, y aunque la sec. Lu- 
zwvulffa también puede ser de ese grupo linneano, la esp. 
cub., W. Havanensts, presenta los caracteres de la Fy1s- 
tránea. 

XI. VERBESINA, Lin, 

Invólucro 2-0 -serial; escamas subiguales Ó imbrica- 
das. Receptáculo pajoso. Lígulas rara vez O. Estilos del 
disco con las ramas apendiculadas. Acanas sin pico, pla- 
no-comprimidas, aladas en los ángulos y con 2 aristas 
rígidas, á veces acanas del radio plano-comprimidas, ala- 
das, profundamente escotadas en el ápice, 2-aristadas: aris- 
tas subsoldadas con las alas; otras veces, acanas ápteras, 
aristas del vilano soláadas en cúpula dentada ó desigual- 
mente hendida, ó aristas 1-00, + largas, ciliadas, solda- 
das en la base en ciatio + regular, Ó pequeñas, diminu- 
tas 6 0.—£sp. cub. 11 y (cult.?) 1. (1) 

El gén. se divide de la siguiente manera: 
I.. Sec. BORRICHIA (gén.: Benth. y Hook.; Cand.; Gris.) 

Esp. cub. 1. 
II. Sec. WEDELIA (gén.: Benth. y Hook.; Cand.; Gris.) 

Esp. cub. 5. 
III. Sec. EUVERBESINA (Verbesina: Benth. y Hook.). 

Esp. cub. 5 y (cult.?) 1. 
1. Subsec. XIMENESIA (Verbesina, sec. Xi2menesta: 

Í H. Bn.—XAzmenesta: Cand.). 
| 2. Subsec. HAMULIUM (Verbesina, sec. Hamulium: 

Benth. y Hook.; Cand.; Gris.). 

[1] Y. Chinensis, Lin.: Salvia de Cuba (?). 

e e e 
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3. Subsec. VERBESINARIA (Verbesina, sec. Verbesina- 
ria: Cand.; Gris.). 

Las sec. 1 y II son de acanas ápteras, y la II de aca- 
nas aladas.—Ias 3 subsecciones de Euve Pee se dis- 
tinguen: 1. Xomenesia: vilano de 2 aristas subsoldadas 
con los lados de las alas; 2. ¿Zamulium: 2 aristas, libres 
de las alas, una mayor, ganchuda en el ápice, siendo rec- 
ta la arista menor; y 3. Verbesinaria: 2 aristas, libres de 
las alas, rectas, iguales, Ó falta una Ó es más corta sin ser 
la otra ganchuda. 

Sec. BORRICHIA, H. Bn.—Acanas ápteras, angulo- 
sas, coronadas por una cúpula corta é irregular y obtusa- 
mente dentada. 

1. V. ARBORESCENS, (Lin.) [1].—Arbusto. Hojas 
espatuladas ó lanceoladas, enteras, carnosas, lampiñas. 
Invólucro 2-serial; brácteas externas 4, internas 8. Aca- 
nas del radio 3-gonas, las del disco 4-gonas; todas coro- 
nadas de 4 dientes. —Ofrece una forma ó var. [2] sedoso- 
lanuda, argentada.—Romero de playa.—El. y fr. Abril 
y (la forma ó var.) Oct. 

Sec. HUVERBESINA.—Acanas aladas. 
Subsec. XIMENESIA (3).—Vilano de 2 aristas sub- 

soldadas con los lados de las alas. 

2. V. ENCELIOIDES, Benth. y Hook. (4).—Hierba 
anual. Acanas del disco velluditas, rodeadas de un ala 
escotada en el ápice, las del radio rugosas, ápteras. Ligu- 
las profundamente 3-dentadas.—Fl. y fr. Nov. 

[1] G.-M., Cat. Periant., 62.—Buphthalmum, Lin.—Borrichia, Cand. 

[2] Var. argentea, (Kth) G.-M., o. c.—Diomedea, Kth.—Borrichia. 
Cand. 

[3] Yímenesia, Cav., Icon., YI, 60, lám. 178. 

[4] Idem, G.-M., nombre, Cat. Periant., 62.—A. Gray, Syn. Fl. N. 
Am., 1, sec. II, 2 ed., 988. -— Kimenesta Enoliaides. Cav. 
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Subsec. HAMULIUM.—Vilano de 2 aristas, libres de 
las alas, una mayor, ganchuda en el ápice, siendo recta 
la arista menor. 

3. V. ALATA, Lin.—Hierba perenne. Tallo herbáceo, 
alado. Hojas alternas, muy escurridas, oblongas ú ovales, 
obtusamente ondeadas y sinuoso-dentadas, sublampiñas. 
Capítulos terminales, solitarios, radiados, con lígulas «o, 
casi 2-seriales. Acanas aladas, pestañosas, con aristas des- 
iguales, la mayor ganchuda en el ápice. —Botoncillo.— 
El. y fr. Mar. 

XII Bidens, Tourn. 

Capítulos radiados, á veces discoideos; lígulas néu- 
tras; flósculos fértiles, hermafroditas. Invólucro 2-serial; 
foliolos exteriores herbáceos, los interiores escariosos. Re- 
ceptáculo sub-cóncavo, alveolar, con pajas escariosas. 
Estigmas terminados por un cono corto. Acanas llevando 
en el ápice 2-5 aristas armadas de espinas inclinadas. —La 
sec. Cosmos tiene: Receptáculo plano, con pajas membra- 
nosas, prolongadas en hilo; estigmas engrosados en el 
ápice, erizados, prolongados en cono alesnado; acanas co- 
.ronadas por 2-4 aristas erizadas de pelos inclinados y cae- 
dizos. —La sec. Dahlza tiene: Capítulos radiados; lígulas 
femeninas, fértiles ó estériles; invólucro doble; receptácu- 
lo plano, con pajas membranosas; estigmas engrosados, 
peludos exteriormente; acanas obscuramente 2-cornes en 
el ápice; vilano nulo.—4£5sfp. cub. 5 y (cult.) 2. 

Sinopsis de las sec. cub. de Bidens 

Vilano nulo.—Daz za; esp. cub. (cult.) 2. 
Vilano de aristas persistentes.—Hubidens; esp. cub. 4. 
Vilano de aristas caducas.— Cosmos; esp. cub. 1. 
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Sec. EUBIDENS.—(B2dens :¡Benth. y Hook., Gen., MH, 

387). 
Subsec. PSILOCARPA (1). —Acanas lineares, 4-gonas, 

lampiñas Ó con las pestañitas de la margen dirigidas ha- 
cia arriba. Capítulos raramente discoideos, amarillos, co- 
múnmente radiados, con lígulas amarillas ó blancas. 

1. B. PILOSa, Lin. (2).—Hierba anual. Lampiña ó 
casi lampiña. Tallo erguido, 4-gono. Hojas pennadopar- 
tidas, 1-3-yugadas, raramente simples. Capítulos discoi- 
deos ó subdiscoideos.— Romertllo.—El. y fr. Ab. 

Var. LEUCANTHEMA, (Lin.) (3).—Capítulos radia- 
dos: disco amarillo, lígulas blancas.—Zlomerillo; R. 
blanco.—Fl. y fr. Nov. 

Sec. Cosmos, H. Bn.—( Cosmos: Benth. y Hook., o.c.) 
2. B. SULFUREA, (Cav.) [4].—Hierba perenne. Tallo 

peludo. Hojas 2-pennado-partidas en segmentos lanceola- 
dos, terminados en mucrónulo; peciolos pestañosos. Aca- 
nas sublampiñas, terminadas en punta larga que lleva 
1-3 aristas muy caducas. Lígulas color de azufre. —Fl. y 
fr. Nov. 

Var. CAUDATA, (Kth) (5). —Lígulas rosadas.—Fl. y 
fr. Nov. 

Sec. DAHLIA, H. Bn.—(Dahla: Benth. y Hook., o.c. 
386). 

(1) Bidens, sec. Psilocarpaa, Cand., Prodr., V, 596. 
(2) B. Californica, Cand.—Coreopsis alba, Lin.—B. alba, Cand.—B. 

leucantha, Willd.; var. pilosa, G.-M., nombre, Cat. Periant., 63. 

(3) Coriopsis leucanthema, Lin.: 1759.--C. leucantha, Lin.: 1763.—B. 
leucantha, Willd.: 1801.—C. coronata, Lin., en parte [lám. de Plum.1—£. 
striata, Sweet.—B. brachycarpa, Cand..-—B. Anthmscoides, Cand. 

[4] Cosmos sulfureus,Cav., Icon., 1,56. lám. 79: 1791.—B. Berteriana, 
Spreng.: var., G.-M., Cat Periant., 6%. 

[5] Cosmos caudatus, Kth.: 1820.—B. Berteriana, Spreng., Syst., MI, 
454: 1826. : í 
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3. B. PINNATA, (Cav.) (1). — Hierba perenne. Tallo 
no cubierto de polvo garzo. Lígulas con pistilos fértiles 
ó estériles. —Dá/2a.—El. y fr. Jul.——Méjico.——-Ofrece mu- 
chas var. crómicas. 

4. B. COCCINEA, (Cav.) (2). —Hierba perenne. Tallo 
hueco, cubierto de polvo garzo. Lígulas totalmente néu- 
tras.—Dália.—El. y fr. Jul. —Méjico. 

XITI. Ucacou, Adanes. (3) 

Capítulos plurifloros, heterógamos. Flores del ra-. 
dio unas 8, femeninas, liguladas; las del disco también 
unas 8, hermafroditas, tubulosas. Invólucro oblongo, oli- 
gofilo, erguido. Receptáculo pequeño, plano, pajoso. Lí- 
gulas iguales. Acanas del radio obcomprimidas, ovales, 
2-aristadas Ó aladas en la margen, las del disco lineares, 
sub-3-quetras, 2-3-aristadas. Flores amarillas.—-£sp. cub. 1. 

1. U. NODIFLORUM, (Lin.) (4).—Hierba anual, di- 
fusa. Tallo pubescente ó lampiño. Hojas ovales, tripli- 
nervias, cuneiformes en la base peciolada, aserrraditas 
Ó subenteras. —El. y fr. Jul. 

Nota.—En la descripción del gén .Syxedrella, en 
Cand., Prodr., V, 629, se expone que las hojas son ínte- 
eras y los capítulos subaglomerados y sentados en las 
axilas de los ramos ó de las hojas superiores. Hemos en- 
contrado las hojas siempre dentado-aserradas y los capí- 
tulos solitarios subsentados y á veces visiblemente pedi- 

(1) Dahlia, Cav.—D. rosea, Cav.—D. variabilis, Desf.—D. purpurea, 
Poir.—D. superflua, Ait.— B. variabilis, G.-M., nombre, Cut. Periant, 63. 

, [2] H. Bn., nombre. /Zist. pl., VII, 49 y 50; G -M., nombre, o. c.— 
Dahlia, Cay. E 

[8] Synedrella, Gártn. 

[4] Hitche., nombre.— Verbesina nodiflora, Lin.—Synedrella nodiflora, 
Gártn. 
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celados. El invólucro es 4-filo: 2 foliolos exteriores y 2 
interiores, erguidos y verdes. 

UN Tetida A 

Flores fértiles todas, 2-morfas; flores del radio feme- 
ninas 6 O,de corola ligulada Ó sub-2-labiada;las del disco 
hermafroditas, de corola regular, tubulosa, limbo am- 
pliado ó angosto, acampanado, s-fido. Anteras sagitadas 
en la base, auriculadas Ó dentadas. Estilos de las flores 
hermafroditas de ramas cortas ó apendiculadas. Acanas 
obcónicas ú obpiramidales, 5-gonas. Vilano de 5-0 pa- 
jas, cortas Ó + alargadas, enteras, ciliadas, pectinadas ó 
plumosas, por lo común acuminadas. Invólucro acam- 
panado, hemisférico, ovoideo, de brácteas pauci-seriales, 
subiguales Ó iguales, herbáceas Ó membranosas en la 
margen. Receptáculo subplano ó convexo, pajoso.—L£sp. 
cub. I. 

Sec. EUTRIDAX (1).—Capítulos heterógamos. 
1. T. PROCUMBENS, Lin.—Hierba anual, postrada, 

arraigante, ramosa, pelierizada. Hojas opuestas, pecio- 
ladas, ovales, inciso-dentadas. Ramos I-céfalos. Disco 
amarillo, radio pálido-amarillento.—Romer2llo.—El. y fr. 
Julio. 

XY. Partheniastrum, Nissol. [2] 
Capítulos multifloros, heterógamos: flores del radio 

5, uniseriales, femeninas, liguladas; las del disco tubulosas, 
s-dentadas, masculinas por aborto del estilo. Invólucro 
hemisférico, 2-serial: escamas exteriores aovadas; las in- 
teriores sub-orbiculares. Receptáculo cónico ó cilíndrico, 
de pajas semi-abrazadoras, membranosas, anchitas en el 

(1) Tridax: Cand., Prodr,, V, 679. 
[2] Act. Acad. Par.: 1711.—Parthenium, Lin., Gen., n. 1058: 1737. 

E A 
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y ápice.—Flores masculinas con los estambres insertos en 
el tubo; anteras jóvenes apenas coherentes. Estilo indi- 
viso. —Flores femeninas con lígula tras-acorazonada, corta. 
Estilo de ramas sub-rollizas, obtusas. Acanas ob-com- 
primidas, lisas, ceñidas por una margen callosa. Vilano 
formado por 2 escamas, aristiformes ó sub-orbiculares. 
Hierbas Ó matas, erizado-canescentes. Hojas alternas. 
Capítulos blancos, fastigiado-apanojados. — Esp. cub. 1. 

Sec. ARGYROCHETA [1].-- Vilano de escamitas 
ávalo-oblongas, obtusas, membranosas. Hojas 2-pennado- 
partidas. 

1. PARTHENIASTRUM HYSTEROPHORUS, Lin. (2).— 
Hierba anual. Tallo herbáceo, subpeludo en la base, casi 
blanco en el ápice. Hojas variadamente 2-pennadoparti- 
das. Escamas del invólucro agudas. Planta amarga.— 
Escoba amarga; Confitillo; Artemisilla.—YEl. y fr. Mar. 
y Jul. 

AVI, LAGASCEA, Cay. 

Capítulos 1-floros, «reunidos en glomérulos. Invólu- 
cro (propio) I-serial, gamofilo, 4-5-dentado, tnbuloso. Co- 
rola regular, exteriormente pubescente, de tubo delga- 
dísimo, de garganta dilatado-cilindrácea, y de 5 lóbulos 
acuminados. Estambres con los filamentos papilosos. 
Estilo de ramas semi-alesnadas. Acanas ob-comprimido- 
4-gonas, pluri-acostilladas. Vilano I-serial, coroniforme, 
membranoso, cortísimo, sub-entero ó dentado. Hierbas ó 
matas. Hojas opuestas, comúnmente triplinervias, Capí- 
tulos generales terminales, con muchas brácteas, siendo 

[1]  Argyrocheeta, Cav.—-Parthenium, sec, Argyrocheta, Cand., Prodr., 
v, 532 

[2]  (Parthenium).--G.-M., Pl. Vedado, 84.—Partheniastrum Hystero- 
phorus, G,-M., vombre, 21. Vedado, 295. —Argyrocheta bipinnatifida, Cav., 
1con., IV, lám. 378. 
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las exteriores opuestas. Flores blancas, amarillas ó rojas. 
—Esf. cub. 1. 

Sec. LAGASCA, Cand.—Vilano coroniforme, diminu- 
to, sub-entero, ciliado. Hierbas anuales. Glomérulos en 
el ápice de pedúnculos alargados, desnudos y solitarios. 
Corolas blancas. Hojas pecioladas. 

1. LAGASCEA MOLLIS, Cav.—Hierba anual. Tallo 
herbáceo. Hojas pecioladas, ovales, acuminadas,subfesto- 
nadas, blandamente sedoso-tomentosas. Glomérulos soli- 
tarios, largamente pedunculados. —Xomerillo comarrón. 
—EFl. y fr. Jul. 

XVII. FLAVERIA, Juss, 

Capítulos paucifloros, hermafroditas Ó con una sola 
flor femenina y las demás hermafroditas: Ó bien 2-floros, 
hermafroditas ó 1 flor femenina y la otra hermafrodita, Ó 
r-floros femeninos ó hermafroditas;los homógamos y hete- 
rógamos mezclados, densamente aglomerados Ó apanoja- 
dos, ó bien en slómernlos ovales á su vez reunidos en 
espigas. Flores todas fértiles; las hermafroditas tubulo- 
sas, con pelos articulados; las femeninas liguladas Ó sub- 
liguladas y filiformes. Invólucro oblongo 3-4-filo, con 
escamas convergentes iguales excepto la interior que es 
algo mayor y casi cóncava; Ó compuesto de 1 sola esca- 
ma cóncava y ámplia, ó de 2-3 siendo unas cóncavas y 
ámplias, otras pequeñas. Receptáculo pequeño, no pajo- 
so. Acanas lampiñas, calvas.—£5sp. cub. 3. 

Sinopsis de las esp. cub, de Flaveria. 

1 Caprbtlos patiCiioToS tl. ends 
Capítulos 1-2-foros . . . Ea repanda, 3 

2.) Planta €rquida 2.5.2. ¡SE Contrayerba, Pers. (1) 

[1] Vulgarmente: Contrahierba. 
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Planta postrada . ... . . . . . £. lmearis, Lag. 

Sec. BROTEROA (1). —Capítulos sentados, reunidos 
en glomérulos densos, aovado-espiciformes; unos capítu- 
los 2-floros, hetero- ú homógamos, otros 1-floros femenli- 
nos Ó hermafroditas. 

1. F. REPANDA, Lag. (2).—-Hierba anual. Tallo 
subleñoso en la base, lampiño, cou pocos ramos desparra- 
mados. Hojas opuestas, sentadas, óvalo-lanceoladas, 
3-nervias, enterísimas, aserradas Ó subondeadas. Glomé- 
rulos en las axilas y en el ápice de los ramos, subumbe- 
lados. — Contrahierba.—YFl. y fr. Jul. 

XVIII. Tagetes, Tourn. 

Capítulos radiados, rarísima vez sub-discoideos. In- 
vólucro 1-serial, foliolos soldados en cúpula acampanada 
ó cilíndrica. Receptáculo desnudo, subalveolar, á veces 
convexo y fimbrilífero. —Acanas alargadas, adelgazadas 
en la base, comprimido-4-gonas. Vilano simple, rara- 
mente doble (3); pajas desiguales, unas obtusas y cohe- 
rentes, otras aristadas y libres. Hierbas anuales, por lo 
común fétidas, raramente olorosas. Hojas opuestas ó al- 
ternas, indivisas, aserradas Ó pennadopartidas: divisiones 
aserradas ó enterísimas. Capítulos amarillos óÓ color de 
azafrán. —£Esp. cub. 1 (4) y (cult.) 2. 

Sinopsis de las esp. cub. de Tagetes. 

I  Vilano doble . . T. cancellatus. 

[1]  Broteroa, Cand., Prodr., V, 635. 
[2] Broteroa trinervata, Pers.—Brotera Contrayerba, Spreng. 
(3, Sección Adenophyllon, H. Bn., Hist. pl., VII, 253, nota 5 (Ade- 

nophyllum ).—Lebetina, Cass. 
14] T. cancellatus (Lebetina cancellata, Cass. )—Lebetinia cancellata, 

Cav.: Gris., Cat., 156. 
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Milano SIpieio Añ a OA 
2 Capítulos pequeños. largamente pedunculados . . T. pa- 

tula, Lin. (1) 
Capítulos doble mayores que en la especie ante- 

rior, cortamente pedunculados . . 7. erecta, Lin. 
ec. HUTAGETES (2). —Vilano simple. 

1. T. ERECTA, Lin.—Hierba anual. Tallo y ramos 
derechos. Hojas pennadodivididas, en segmentos lanceo- 
lados, subaserraditos. Pedúnculos 1—-céfalos, engrcsados 
en su ápice, casi hinchados ó ventrudos. Invólucro sub- 
anguloso.—/F lor de muerto; Clavelón; Copete.—Yl y fr. 
Ag.—Méjico. 

Tribu AMBRÓSIEAS.—Capítulos unisexuales-monól- 
cos Ó heterógamos. Flores masculinas ordinariamente nu- 
merosas sobre el receptáculo, provisto entre ellas de pa- 
Juelas generalmente cerdiformes y rodeado de un invólu- 
cro de brácteas libres Ó unidas entre sí. Gineceo de las 
flores masculinas reducido ordinariamente al estilo. Flo- 
res femeninas apétalas Ó provistas de una corola peque- 
ña, tubulosa ó rudimentaria, dispuestas al rededor de las 
flores masculinas Ó relegadas en pequeño número (1-4) 
en un invólucro sacciforme, teniendo un número variable 
de cuernos ó aguijones y atenuado superiormente en un 
cono estrechamente perforado para el paso de los estilos. 

XIX. Iva, Lin. 

Flores monóicas, masculinas y femeninas en el mis- 
mo capítulo. Flores femeninas pocas, I-seriales, margi- 
nales, tubulosas Ó acampanadas. Flores masculinas en 
mayor número, dispuestas en disco, tubulosas, s-dentadas. 
Invólucro comúnmente 3-5-filo, foliolos aovados, sub-1- 

(1) Damasquina, Cagigala. 
(2) Tagetes: Cand., Prodr., V, 642. 
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seriales, raramente imbricados y 3-4-seriales. Receptáculo 
plano, de pajas lineares ó linear-espatuladas. Estilo de las 
flores femeninas, largamente saliente, alesnado, suberiza- 
do; el de las flores masculinas corto, engrosado en el ápi- 
ce. Acanas del disco abortadas; las del radio ob-compri- 
midas, calvas ó con cuernecitos Ó tubérculos. Hierbas Ó 
arbustos. Hojas opuestas Ó las más superiores alternas, 
3-nervias, aserradas ó enteras. Capítulos solitarios Ó ter- 
nados en la axila de las hojas superiores, cortamente pe- 
dicelados, deflexos, semiglobosos, constituyendo racimos 
terminales, hojosos. Corola blanca. Anteras amarillas. 
SAN CUD; 2. 

1. l. CHEIRANTHIFOLIA, Kth.—Arbusto pubescente- 
carnoso. Hojas opuestas, pecioladas, lanceoladas, enterí- 
simas, gláucas, triplinervias. Capítulos axilares. Invólu- 
cro sub-1-serial, con 3-5-escamas, orbiculares, las exteriores 
obovales, las interiores linear-espatuladas.—Artemisa de 
playa.—El. y fr. Ab. (1). 

[1] La otra esp. silv. es la 7. imbricata, Walt.: invólucro 6-9-filo, im- 
bricado. 

34 



Fanerógamas determinadas 

en la cátedra de Fitografía, 

DURANTE EL CURSO DE 1896 Á 97. 

Il 

Especies dispuestas por familias naturales, 

en orden alfabético. . 

ACANTÁCEAS 

Dedalacanthus pulchellus (Andr.) (Eranthemum 
pulchellum Andr.—Justicia nervosa Vahil.— Eranthe- 
mum nervosum R. Br.—D. nervosus G.-M. Plant. clastf. 
Jard. 90 n. 8). Fl. Abril. 4Azulejo. Diandria Monogi- 
manda: 

Sanchezia nobilis Hook. h. Fl. Abril. .Sanchesta. 

Diandria Monoginia. Ecuador. 

Thunbergia alata Bojer. Fl. y fr. Abril.. Ojo de 
Pocta; Anteojo de poeta.  Didinamia Angiospermia. 
Africa. 

AMARILÍDEAS 

Amaryllis tubispatha Ker. Fl. Abril. Lrujita 
blanca. Hexandria Monoginia. Cult. 
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APOCÍNEAS 

(Verzáceas.) 
Nerion Oleander L. (Nerium). 1. Marzo. Adelfa; 

Rosa francesa. Pentandria Monoginia. Región Medi- 
terránea. 

Pervinca rosea L.. (Vinca). Fl. y fr. Marzo. Vicarta. 
Pentandria Monoginia. 

AURANCIÁCEAS: V. RUTÁCEAS 

BALSAMÍNEAS: v. (GHERANIÁCEAS 

BEGÓNIEAS 

Begonta insignis Grah.? Fl. Abril. Pegonta. Mo- 
noecia Monadelfia. Méjico. 

BIGNONIÁCEAS 

Tecona pentaphylla Juss. Fl. Abril. Roble de yugo, 
R. blanco. Didinamia Angiospermia. 

Tecoma stans Juss. Fl. Abril. Saúco amarillo. 
Didinamia Angiospermia. 

BOMBÁCEAS: v. MALVÁCEAS 

BORAGÍNEAS 

Borago officinalis L,. (Borrago). Fl. y fr. Febrero. 
Borraja. Pentandria Monoginia. Islas del Mediterráneo. 

CAMPANULÁCEAS: v. LOBÉLIEAS 

CANNÁCEAS: v. ESCITAMÍNEAS 

CAPARÍDEAS 

Sinapistrum triphyllum (L.) (Cleome triphylla L.— 
Gynandropsis triphylla D. C.—C. pentaphylla L. —Gy- 
nandropsis pentaphylla D. C.). El. y fr. Abril. Volantin; 
Volatina. Hexandria Monoginia. 
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CAPRIFOLIÁCEAS 

Caprifolium hortense Lamk (Lonicera Caprifolium 
L.). Fl. Marzo. Madreselva. Pentandria Monoginia. 
Europa. 

Sambucus Canadensts L. (S. nigra Autores cuba- 
nos; no L.). Fl. Marzo. Saúco blanco. Pentandria 
Triginia. América septentrional. 

CARIOFÍLEAS 

Caryophyllus Dianthus (L.) (Dianthus Caryophyllus 
L.). Fl. Marzo. C/avel. Decandria Diginia. Africa. 

CESALPÍNIEAS: v. LEGUMINOSAS. 

COMBRETÁCEAS 

Quisqualis Indica L,. Fl. Abril. Piscuala. Do- 
decandria Monoginia. India. 

COMPUESTAS 

(Sinantéreas.—Ambrósteas.) 

Coronasolis annuus (L.) (Helianthus L.). El. y fr. 
Marzo. G:rasol. Singenesia Poligamia Frustránea. Amé- 
rica del Norte. | 

Lactuca oleracea (L.) (Sonchus oleraceus L.). Fl. y 
fr. Marzo. Cerraja. Singenesia Poligamia Igual. 

CRASULÁCEAS 

Bryophyllon pinnatum S. Kurz (Bryophyllum) (Co- 
tyledon pinnatum Lamk.—Bryophyllum calycinum Sa- 
lisb.). Fl. Abril. Prodigi0sa; Víbora; Hoja bruja; 
Siempreviva; Immortal. Octandria Tetraginia. 

Kalanchoe Fxzgyptiaca D.C. Fl. Abril. Kalanchoe. 
Octandria Tetraginia. Egipto. 
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CRISOBALÁNEAS: v. ROSÁCEAS 

CRUCÍFERAS 

Brassica nigra Koch (Sinapis L.) Fl. y fr. Febrero. 
Mostaza negra. 'Tetradinamia Silicuosa. Europa. 

CUCURBITÁCEAS 

Pepo maximus (Duches.) (Cucurbita maxima Du- 
ches.). Fl. y fr. Abril. Calabaza amartlla. Monoecia Po- 
liadelfia. India. 

Momordica Balsamina L,. El. y fr. Abril. Cundea- 
mor. Monoecia Poliadelfia. 

DIPSÁCEAS 

Scabiosa atropurpurea L.. El. Abril. Escabiosa; Viu- 
da; Escobilla morisca. Tetrandria Monoginia. India. 

DRIMIRICÁCEAS: V. ESCITAMÍNEAS. 

ENOTERÁCEAS 

(Onagrariáceas.) 

Ludwigía sujfruticosa (L.) (Jussieua L.—.J. octoner- 
via Lamk.—J. Ligustrifolia Kunth.—J. suffruticosa; a y 
b, Gris. Flora 273). Fl. y fr. Abril. Octandria Monoginia. 

ESCITAMÍNEAS 

- (Cannáceas. —Drimiricáceas.—Zingrberáceas.— 
Musáceas.) 

Alpinía nutans Rosc. El. Abril. Cojate; Pepú; Co- 
lonta; Boca de lobo; Lengua de lobo; Lobo. Monandria 
Monoginia. India. 

Cannacorus coccineus Aít. (Canna coccinea). Fl. y 
fr. Marzo. Platantllo de Cuba; P. de monte; P. de monte, 
de flor colorada. Monandria Monoginia. 
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Musa Paradisiaca 1,. Fl. y fr. Abril. Plátano; P. 
criollo; P. macho. Pentandria Monoginia; se coloca tam- 
bién en la Monoecia Pentandria. India. 

ESCROFULARÍNEAS 

Antirrhinum majus L,. Fl. y fr. Marzo. Boca de 
dragón; B. de león; Monigote. Didinamia Angiosper- 
mia. Europa. 

EUFORBIÁCEAS 

Ricínus spinosus (L.) (Croton L.—R. communis L.) 
Fl. y fr. Marzo. /2iguereta; Ricino; Palma cristí. Mo- 
noecia Monadelfia. Africa, India. 

FITOLACÁCEAS 

Petiveria Alliacea L,. El. y fr. Abril. Anamá. Oc- 
tandria Monoginia (la forma ó variedad octandra Mogq., 
que fué determinada; el tipo es de flores 6-andras). 

GENCIÁNEAS. 

Eustoma exaltatum Gris. Fl. y fr. Abril. Gexciana 
del país. Pentandria Monoginia. 

GERANIÁCEAS 

(Balsamineas.—Tropeóleas.) 

Pelargonium odoratissimum Aiít. Fl. y fr. Abril. 
Geranto rosa. Monadelfia Heptandria. Cabo de Buena 
Esperanza. 

Balsamina hortensís Desp. (Impatiens Balsamina L.) 
Fl. y fr. Marzo. lXZadama. Pentandria Monoginia, se co- - 
loca también en la Singenesia Monogamia. 

Cardamindum majus (L.) (Tropeeolum L.). El. 
Abril. Capuchina. Octandria Monoginia. Perú. 
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GRAMÍNEAS 

 Saccharum officinarum Y,. El. Abril. Caña de azú- 
car. Triandria Diginia. India. 

Mays Zea Gaártn. (Zea Mays L.). El. y fr. Abril. 
Matzz. Monoecia Triandria. América del Sur. 

GRANÁTEAS: v. MIRTÁCEAS 

JAZMÍNEAS: v. OLEÁCEAS 

LABIADAS 

Ocimum Bastlicum L. (Ocymum). Fl. y fr. Marzo. 
Albahaca. Didinamia Gimnospermia. India, Africa. 

Horminum coccineum Monch (Salvia coccinea L.). 

El. y fr. Febrero. Banderzlla. Diandria Monoginia. 

LEGUMINOSAS 

(Cesalpinicas.—Paprlionáceas.—Amariposadas.) 

Bonduc pulcherrímus (L.) (Poinciana pulcherrima 
Sw.) El. y fr. Abril. Guacamaya; G. nacional. Decandria 
Monoginia. India. 

Poinciana regía Bojer (Colvillea racemosa Autores 
cubanos; no Bojer). Fl. y fr. Abril. 4/amboyant. Decan- 
dria Monoginia. Madagascar. 

Corallodendron Crista-Gallí (L.) (Erythrina L.). Fl. 
Marzo. Piñón francés. Diadelfia Decandria. Brasil. 

Dolichos Lablab L.. (Lablab vulgaris Savi) El. y fr. 
Marzo. Frijol de cerca; E. de la tierra; EF. caballero. Dia- 
delfia Decandria. Egipto, India. 

L ILIÁCEAS 

Lilium candidum Y,. Fl. Marzo. Azucena. Hexan- 
dria Monoginia, Oriente. 



LOBÉLIEAS 
(Campanuláceas Lobélicas.) 

Tsotoma longiflora Presl. Fl. y fr. Abril. Revzienta- 
caballos; Outbey; Tibey. Pentandria Monoginia; se coloca 
también en la Singenesia Monogamia. 

MAGNOLIÁCEAS 

Magnolia grandiflora L. Fl. Abril. Magnolia. Po- 
liandria Poliginia. América del Norte. 

MALPIGUIÁCEAS 

Malpizhia glabra L. Fl. Abril. Monadelfia Decan- 
dria. 

MAILVÁCEAS 
(Bombáceas.) 

Xylon herbaceum (L.) (Gossypium L.) Fl. Marzo. 
Algodón. Monadelfia Poliandria. Oriente. 

Ketmia Rosa-Sinensis (L.) (Hibiscus L.) Fl. Marzo. 
Mar Pacífico. Monadelfia Poliandria. India. 

Pachira aquatica Aubl. El. Abril. Carolina; Caro- 
linea; Seibón de agua; S. de arroyo, Castaño silvestre. 
Monadelfia Poliandria. 

Pachira insignis Savign. El. Abril. Carol2na; Caro- 
linea. Monadelfia Poliandria. América austral. 

MELIÁCEAS | 
zederach vulgarts (L.) (Melia Azederach L.) Fl. 

y fr. Abril. Parazso. Monadelfia Decandria. Persia, Siria. 

MIRTÁCEAS 
(Granáteas.—Puniceas.) 

Myrtus communts L,. El. Abril. Arrayán. Icosandria 
Monoginia. Europa. 
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Guaiava Pomafera (L.) (Psidium Pomiferum L.) Fl- 
y fr. Abril. Guayaba agria; G. dulce; G. blanca; G. coto. 
rrera. Icosandria Monoginia. 

Punica Granatum Y,. Fl. y fr. Febrero. Granada. 
Icosandria Monoginia. Africa. 

: MORÍNGEAS 
Moringa olesfera Lamk.(M. pterygosperma Gártn.). 

El. y fr. Abril. Ben; Paratso francés; Palo geringa; Pa- 
lo blanco. Pentandria Monoginia; se coloca también en la 
Decandria Monoginia. Ceilán. 

MUSÁCEAS: v. ESCITAMÍNEAS 

NELUMBÁCEAS: v. NINFEÁCEAS 

NERIÁCEAS: v. APOCÍNEAS 

NICTAGÍNEAS 

Bougainvillea spectabilis Willd. Fl. Marzo. Bugan- 
vilea, Heptandria Monoginia; realmente es de la Mona- 
delfia Heptandria. Brasil. 

Jalapa congesta Mónch (Mirabilis Jalapa L.). Fl. y 
fr. Marzo. Maravzlla. Pentandria Monoginia; realmente 
es de la Monadelfia Pentandria. 

NINFEÁCEAS 
(Velumbáceas.) 

Nelumbo nucifera Gartn. (Nelumbium speciosum 
Willd. —Nelumbo Indica Poir.) (exótico); var. Tamara 
(D. C.) El. y fr. Abril. Velumbzo; N. rosado. Poliandria 
Poliginia. India. 

OLEÁCEAS 
(Jazmíneas. ) 

- Jasminum pubescens Willd. Fl. Abril. /azmón de 
España. Diandria Monoginia. China, India. 
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ONAGRARIÁCEAS: v. ENOTERÁCEAS 

PAPAVERÁCEAS 

Argemone Mexicana L. Fl. y fr. Marzo. Cardo 
santo. Poliandria Monoginia. 

PAPILIONÁCRAS: v. LEGUMINOSAS. 

PASIFLÓREAS 

Granadilla coeerulea (L.) (Passiflora L.). Fl. Abril. 
Pasionaria. Monadelfia Pentandria. Perú. 

PLANTAGÍNEAS 

Plantago major Y1,. Fl. y fr. Marzo. LZLlantén. 'Te- 
trandria Monoginia. 

PLUMBAGÍNEAS 

Plumbago Europea L,. El. y fr. Marzo. Velesa; Em- 
beleso; Azulejo. Pentandria Monoginia. Europa. 

POLIGONÁCEAS 

Antigonon ldeptopus Hook. y Arm. El. y fr. Abril. 
Coralillo; C. rosado. Monadelfia Octandria. Méjico. 

Coccoloba Uvifera Jacq. Fl. Abril. Uvero; Uva 
caleta. Octandria Triginia. 

PORTULÁCEAS 

Portulaca oleracea 1L,. El. y fr. Febrero. Verdolaga. 
Dodecandria Monoginia. 

PUNÍCEAS: v. MIRTÁCEAS 

ROSÁCEAS 

(Crisobaláneas.) 

Rosa canina Y, Fl. Abril. Zosa de Jericó. Ico- 
sandria Poliginia. Cult. 
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ZTcaco Chrysobalanus (L.) (Chrysobalanus Icaco L. 

—C. ellipticus Soland.—C. pellocarpus Mey.). Fl. y fr. 
Abril. Zicaco;, H. de playa, H. de costa; H. dulce. Yco- 
sandria Monoginia. 

RUBIÁCEAS 

Catesbea spinosa L. El. y fr. Marzo. Catesbea. Te- 
trandria Monoginia. 

Txora Bandhuca Roxb. Fl. Marzo. Sauntu Rita. 
Tetrandria Monoginia. Ceilán. 

Ixora odorata Hook. Fl. Marzo. Zxora. Tetraudria 

Monoginia. Madagascar. 

RUTÁCEAS 

(Auranciáceas.) 

Ruta angustifolia Pers.? Fl. y fr. Abril. Ruda, 
Decandria Monoginia. Europa. 

Aurantium vulgaris (L,.) (Citrus Aurantium var. 
L.—C. vulgaris Risso). Fl. y fr. Marzo. Varanja agria, 
Poliadelfia Poliandria. Asia. 

SOLÁNEAS 

Stramontum fastuosum Monch (Datura fastuosa T..). 
El. y fr. Marzo. Túnica de Cristo. Pentandria Mo- 
noginia. 

Stramontum vulgatum Gártn. (Datura Stramonium 
L.). El. y fr. Marzo. Chamtco. Pentandria Monoginia. 

Nicotiana Tabacum Y, El. y fr. Marzo. Zubaco. 
Pentandria Monoginia. América cálida. 

'TROPEÓLEAS: V. GERANIÁCEAS 

VERBENÁCEAS 

Abena Jamarcensis (L.) (Verbena L.—Stachytarphe- 
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ta Vahl.—Abena Hitchc. nombre). Fl. Abril. Verbena 
azul. Diandria Monoginia. 

VIOLÁCEAS 

Viola odorata L,. Fl. Marzo. Violeta. Pentandria 
Monoginia; se coloca también en la Singenesia Monoga- 
mia. Europa. 

ZINGIBERÁCEAS: v. ESCITAMÍNEAS 
QA A 

¡Ae 

Géneros dispuestos según el sistema sexual 

de Linneo. 

La distribución de los géneros está combinada con 
la de Puerta, Determinación de las plantas 22 ed. Madrid 
1891. [1] 

CLASE PRIMERA. —MONANDRIA 
ORDEN.—MONOGINIA. 

CANNACORUS (Carra). Escitamín. 
ALPINIA. Filam. lin., no petaloideo ni prolongado 

más allá de las celdas de la ant., entre las q. penetra el 
estilo. Escitamín. 

CLASE SEGUNDA.—DIANDRIA 

ORDEN.—MONOGINIA 

A.—Corola monopét. regular. 
JASMINUM. Oleác. 
B.—Corola monopét. irregular. Cáps. ó drupa seca. 
DADALACANTHUS. Cál. s-lob. Ó s-part.; cor. azul, 

[1] G.-M., Distribución de los géneros fanerogámicos cubános, según el 
sistema sezunl de Linneo, folleto de 80 pág., publicado por los Anales del Ins- 
tituto de 2 Enseñanza. Habana 1895. de 
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tubulosa: limbo con 5 lóbulos patentes, subiguales; 2 es- 
tambres fért. y 2 estér.; cáps. Acantác. 

SANCHEZIA. Cál. s5-part.; cor. amarilla, tubulosa: 
limbo con 5 lóbulos, revueltos; 2 estam. fért. y 2-estér.; 
cáps. Acantác. 

ABENaA. Cál. 2-5-dent.; cor. asalvill. ó subembud.: 
limbo desigualmente s5-lob.; 2 estam. fért. y 2 estér.; dru- 
pa seca, 2-partible; espigas con las fl. como engastadas en 
un eje carnoso. Verbenác. 

C.—Corola monopét. irregular. Aquenios 4. 

HORMINUM (.Sa/ovza). Labiad. 

CLASE TERCERA.—TRIANDRIA 

ORDEN.—DIGINIA 

A.—Espiguillas con una flor hermafrodita acompa- 
ñada á veces de 1-2 flores masculinas Ó rudimentarias; 
estilos largos. 

SACCHARUM. Gramín. 

CLASE CUARTA.—TETRANDRIA 

ORDEN.—MONOGINIA 

A.—Flores completas monopét., en cabezuela. 
b.—Ovario infero. 

SCABIOSA. Dipsác. 
B.—Flores completas monopét., en espiga bracteada. 
PLANTAGO. —Plantagín. 
C.—Flores completas monopét., ni en cabezuela ni 

en espiga. 

CATESBAA. Cor. embud.; filam. largos; baya 2- 
locular. Rubiác. 

IxoraA. Cor. asalvillada; anteras sentadas Ó sub- 
sentadas en la garganta de la cor.; baya 2-loc. Rubiác. 
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CLASE QUINTA.—PENTANDRIA 
OrDEN.—MONOGINIA 

A. —Corola monopét., ínfera (1). 
a.—Fruto I-spermo. 

PLUMBAGO. —Plumbagín. 
JALAPA (MZ2rabilis). Nictagín. 

b.—Fr. de 4 carpelos. 
* Garganta de la cor. con apéndices Ó escamas. 
BoraGo (Borrago). Borragín 

c.—Folículo. 
NERION (Verzum). Apocín. 
PERVINCA (Vínca). Apocín. 

d.—Cáps. 1-locular. 
Eusroma. Cál. 5-6-partido: lóbulos ápteros, aqui- 

llados; cor. embudado-enrodada, 5-6-part., lampiña inte- 
riormente; cápsula sub-1-loc., ó semi-2-4-loc.; hojas gláu- 
cas opuestas, soldadoabrazador. Gencián. 

e.—Cáps. 2- oo-locular. 
NICOTIANA. —Solán. 
STRAMONIUM (Datura). Solán. 
B.-—Corola monopét., súpera. 

a.—Baya Ó drupa. 
CAPRIFOLIUM (Lonicera). Caprifoliác. 

b.—Cápsula. 
IsoroMa. Cál. 5-part.; cor. de tubo entero; estam. 

5: filam. no entresoldados; anteras soldadas; fl. solitarias. 
Lobél. 

C.—Cor. polipétala. 
VIOLA. Violác. 
BALSAMINA ( /mpatiens). Geraniác. 
MORINGA. Estam. 5 fért. y 5 estér.; estigma agudo; 

cáps. silicuiforme, 1-loc., 3-valva, co-sperma. Moríng. 

(11 O perigonio monotépalo, ínfero. 
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D.—Periantio 2-lab. (1). 
Musa (2). Periant. de 6 piezas en dos verticilos, 

íntimamente entresoldados en 2 labios: el inferior exter- 
no abrazando al superior más corto; ovar. infero, 3-loc.; 
baya. Escitamín. 

OrDEN.—TRIGINIA 

B.—Cor. súperas. 
SAMBUCUS. Caprifoliác. 

CLASE SEXTA.— HEXANDRIA 
ORDEN.——MONOGINIA 

A.—Fl. con cáliz y corola. 
SINAPISTRUM (Gynandropsts). Sép. 4; pétalos 4; es- 

tambres 6(4-); ovario estipitado; cáps. silicuiforme, 1- 
locular, 2-valva, «o -sperma. Caparid. 

B.—Fl. con perigonio simple, colorido ó petaloideo. 
a.—Ovario libre. Perig. 6-partid. ó 6-tépalo. 
*.-—Cápsula. 

LiLium. Liliác. 
c.—Ovario adherente. 

AMARYLLIS. Perigonio 6-part., 2-serial, irregular ó 
regular, á veces con escamitas en la garganta; ovar. 3- 
locular; estilo filiforme, 2-3-fido en el ápice; cáps.; escapo 
1- 00-fl. Amarilíd. 

> CLASE SÉPTIMA. — HEPTANDRIA 
OrDEN.—MONOGINIA 

BOUGAINVILLEA. Fl. regulares; estamb. 7-8, 1guales; 
bráct. coloridas, soldadas con el pedicelo floral. Nictagín. 

CLASE OCTAVA.—OCTANDRIA 
OrDEN.-—MONOGINIA 

A.—Fl. completas, polipét. 

[1] Agréguese al terminar Pentand. Monog., como sec. 
[2] También se coloca en Monoec. Pentand. 
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CARDAMINDUM (7Zropeolum). Geraniác. 
LupwiGrIa. Pét. 0 Ó 4 pequeños, Ó 4-6 desarrolla- 

dos; ovar. ínfero; estam. 4 ú 8-12; caps. «o -sper.; semillas 
diminutas, sin vilano. Enoterác. 

C.—Fl. incompletas. Ovar. súpero. 
PETIVERIA. Perigonio 4-part.: lacinias herbáceas, 

iguales; estam. 4-8; ovar. 4-ganchudo en el ápice; aque- 
nio subescotado-2-lob. en el ápice; matas de olor aliáceo. 
Fitolacác. 

OrDEN.—TRIGINTA 

CoccoLoBA. Perigonio s5-part.; estam. 8; estilos 3, 
cortos; aquenio estrechamente cubierto por el perigon. de 
de tubo acrescente y carnoso, simulando baya colorida; 
albumen raido. Poligonác. 

ORDEN.—TETRAGINIA 

BRYOPHYLLON (Bryophyllum). Cál. infladovejigoso; 
cor. monopét.: limbo 4-part.; hojas carnosas. Crasulác. 

KALANCHOE. Como bryophyllom, pero cáliz no in- 
fladovejigoso. Crasulác. 

CLASE 102 —DECANDRIA 
ORDEN.—MONOGINIA 

A.—EFl. polipét. regulares. 
RuTa. Rutác. 
B.—+Fl. polipét. irregulares. 
BONDUC. Sép. 5, desiguales; pét. 5, desigual.; estam. 

10, todos fért. y del mismo largo; ant. versátiles; legum- 
bre; albumen O. Legumin. 

POINCIANA. Sép. 5; pét. 5: uno diferente; estam. 10, 
todos fért., desigual.; ant. versátiles; legumbre; album. 
abundante. Legumin. 

MORINGA. V. Pentand. Monog. 
ORDEN.—DIGINIA 

CARYOPHYLLUS (Dianthaus). Cariofil. 
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CLASE 11a—DODECANDRIA 
OrDEN.— MONOGINIA 

PORTULACA. —Portulác. 
QUISOUALIS. Cál. de tubo muy largo; pét. 6-5; 

estam. 12-10, insertos en la garganta del cál., 6-5 más 
cortos; ovar. infero; drupa I-sper. Combretác. 

CLASE 122—ICOSANDRIA 

Y ORDEN.-—MONOGINIA 

] A. —Drupa. 
D IGAcO:. CAL. libre, 5-lob.; pét. 5; .ovar. 1-loc., con 2 
óvulos, erguidos; estilo basilar; drupa subpulposa, al fin 

seca; semilla 1, suberguida. Rosác. 
3 B.—Baláusta Ó baya. 
BIS Punica. Baláusta. Mirtác. 
% MvyrkrTus. Cál. con el limbo de 4-5 partes, notables 

desde el botón; pét. 4-5; baya 2-3-loc., coronada por el 
limbo del cál. Mirtác. 

GUAIAVA (Ps2d2um). Cál. con el limbo cerrado en 
el botón, sin que en éste se noten divisiones; pét. 4-5; 
baya 2-7-loc., desnuda Ó coronada por el limbo del cál. 

No Mirtác. 
ORDEN.—POLIGINIA 

4 Rosa. Rosác. 

. CLASE 13a—POLIANDRIA 
OrDEN.--MONOGINIA 

B..—Cor. de 5-6 pét. regulares. 
ARGEMONE. Sép. 2-3, erizados de puntas; pét. 6 

(-4); estilo casi O; cáps. 1-loc., dehiscente en el ápice por 
valvas; hierbas con látex amarillo. Papaverác. 

ORDEN.—POLIGINIA 

A.—Carpelos muchos, 1-(2-) spermos. 
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MAGNOLIA. Sép. 3; pét. 6-12, en 2-4 séries; carpe- 
los dispuestos en espiga Ó cabezuela; árbol. Ó arbustos. 
Magnoliác. 

NELUMBO. Sép. 4-5; pét. oo; filam. prolongados en 
apéndice encima de las celdas; ovario o, libres, incluidos 
en alvéolos del receptáculo; nueces 1I-sper.; albumen O; 
hierbas acuát. Ninfeác. $ 

CLASE 14a — DIDINAMIA 

ORDEN.—GIMNOSPERMIA 

D.—Cáliz s5-dent.; cor. 1-labiada. 
a—Labio superior de la cor. plano ó casi plano. 

OciMmUM (Ocymiumn). Labiad. 
ORDEN.— ÁNGIOSPERMIA 

B.—Cáliz 5-lobado. 
a. —Cápsula. 

ANTIRRHINUM. —Escrofularín. 
'Tecoma. Cáliz acampan., 5-dent.; cor. de tubo corto, 

garganta ensanchada y limbo 5-lob., sub-2-lab. Ó igual; 
estam. quinto rudimentario; estigma 2-laminar; cáps. 2- 
loc., 2-valva; semillas empizarr., aladas. Bignoniác. 

C.—Cáliz de w lóbulos (1). 

'TTHUNBERGIA. Cáliz truncado ó plurident., 2-brac- 
teolado en la base; cor. de limbo 5-fido, patente; estigma 
embudado-2-labiado; tallo trepad. Acantác. 

CLASE 152— TETRADINAMIA 
ORDEN.—SILICUOSA 

B.—Silicua no articulada. 

b.—Semillas 1-seriadas. Estigma sin laminillas. 
BRASSICA. Crucíf. 

(1) Agréguese al terminar Didinamia. 

A 
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CLASE 162.—MONADELFIA 
ORDEN.—PENTANDRIA 

GRANADILLA (Passiflora). Pasiflór. 
JALAPA (Meirabilis). V. Pentand. Monog. 

ORDEN.—HEPTANDRIA 

BOUGAINVILLEA. V. Heptand. Monog. 
PELARGONIUM. Geraniác. 

ORDEN.—OCTANDRIA [1] 

ANTIGONON. Perigonio colorido, de 5 piezas, desi- 
guales; estam. 8, unidos en cúpula en la base; estilos 3; 
matas trepad. Poligonác. 

ORDEN. —DECANDRIA 

B.—Fl. no amariposadas. 
AZEDERACH (Me/dza). Meliác. 
MALPIGHIA. Cál. 5-part.; pét. unguicul.; estam. cor- 

tamente, 1-adelfos en la base; estilos 3, distintos; drupa de 
3 núcleos, 1-spermos. Malpiguiác. 

ORrDEN.—POLIANDRIA 

XYLON (Gossypzum). Malvác. 
KETMIA (277b7scus). Malvác. 
PACHIRA. Calicillo O; cál. truncado Ó cortamente 

dent.; hojas digitado-3-9-folioladas; pedúnc. axilares, 1-£l. 
Malvác. 

CLASE 172—DIADELFIA 
ORDEN.-—DECANDRIA 

A.—Legumbre no articulada. 
a.—Hojas 3-folioladas. 

CORALLODENDRON (4ry£hrina). Cál. tubuloso, con 
la boca truncada y algo dent., ó espatáceo; estand. muy 
largo; legum. estipitada, torulosa, aguda, sin márgenes 
ni alas, con vo semillas aovadas. Legumin. 

DoL1chos (Zab/ab). Cál. 4-lob., acampanado-tubul.; 

[1]  Ag.éguese después de Monadelf. Heptand. 
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estand. con 4 callos en la base; legum. plano-comprimida, 
en forma de alfange, tuberculoso-escabrosa en las sutu- 
ras. Legumin. 

CLASE 181 — POLIADELFIA 
ORDEN.—POLIANDRIA 

AURANTIUM (Citrus). Rutác. 
CLASE 191—SINGENESIA 

ORDEN.——POLIGAMIA IGUAL 

A.—Fl. liguladas. 
b.—Vilano peloso, sentado. 

LactTuUca (Sonchus). Compuest. 
OrDEN.—POLIGAMIA FRUSTRÁNEA 

CORONASoLIs (/Zelzanthus). Compuest. 
ORDEN.—MONOGAMIA 

VIOLA. V. Pentand. Monog. 
BALSAMINA (/mpatiens). V. Pentand. Monog. 
Isoroma. V. Pentand. Monog. 

CLASE 21—MONOECIA 

ORDEN.—TRIANDRIA 

Mayxs (Zea). Gramín. 
ORDEN.—PENTANDRIA 

Musa. V. Pentand. Monog. 
OrDEN.—MONADELFIA 

RICINUS. Euforbiác. 
BEGONIA. Flores en cimas 2-paras; perigonio peta- 

loideo, 2-10-tép.; ovar. ínfero, 3-loc., o:-ovul.; estilos 3; 
hierbas; hojas de limbo asimétrico y estípulas entresol- 
dadas en vaina. Begón. 

OrDEN.—PoLIADELFIA 

PEPO (Cucurbita). Cucurbitác. 
MoMORDICA. Cucurbitác. 

PIERA A 



APUNTES SOBRE 
LA 

Flora médica cubana 

ER Mays ZE», Gartner (Zea Mays, Linneo): ais; 
-—Mazz.—Gramíneas Maídeas.—América meridional. 
Bio Part. empl.—-Estigmas. 
A Prop. terap.——Diurético enérgico, usado con éxito 
- en los cólicos nefríticos. 

; Prep. farm.—Al int.: tisana, 10 gr. por 1000; jarabe. 

DIEFFENBACHIA SEGUINE, Schott: 2... . de negro. 
_—Aroídeas Areas. 

Part. empl.—Látex. 
S Prop terap.—La masticación de las hojas produce 
ina glositis intensa; la aplicación tópica del látex obra 
como vesicante. Drástica (?). 
o 

a 

'm 
Al 

! URTICA URENS, Linneo: Orfiga. —Urticáceas Ur- 
 fíceas. - 

Part. empl.— Hojas urticantes; raiz; semillas. 
Princ. act.—Acido fórmico. 

Prop. terap.—Empleada para golpear los miembros 
- atacados de parálisis y de reumatismo, en la impotencia 
- sexual, el cólera, etc. La raiz es excitante. Las semi- 
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llas son diuréticas. Al interior, esta planta se manifiesta 
como un poderoso hemostático. 

Prep. farm. y posol. — Al ext. las hojas como tópico 
rubefaciente.—4A/ 21f.: JUgO, 50 Á 150 gramos. 

COILOTAPALUS PELTATA, Hitchcock, nombre (Ce- 
cropia, Linneo): Yagruma hembra.—Urticáceas Conoce- 
fáleas. 

Part. empl.—Mojas, corteza, látex. 
Princ. act.—Cowleyina. 
Prop. terap.—MHojas béquicas, antiasmáticas, astri- 

gentes, antidiarréicas, antiblenorrágicas. Corteza, como 
las hojas. Látex cáustico, empleado para destruir las 
verrugas, cailos y herpes. 

Prep. farm.—Extracto fluido de las hojas. 

HEDYOSMUM NUTANS, Swartz.—-Cloránteas. 
Part. empl.—Hojas. 
Prop. terap.—Antineurálgico, aromático. 
Prep. farm.— Al int.: aceite volátil.—A/ exf.: hojas 

en aplicaciones tópicas. 

PIPER PELTATUM, Linneo (Pothomorphe peltata, 
Miquel): Cazsimón.—Piperáceas Pipéreas. 

Part. empl. — Hojas, ralz. 
Prop. terap.—Poderoso diurético; además, las hojas 

se usan tópicamente como emolientes, y la raiz, al inte- 
rior, contra la blenorragia, 

Prep. farm.— Al iñt.: infusión de las hojas ó de la 
raiz.—A! exf.: hojas en cataplasinas. 

PIPER UMBELLATUM, Linneo (Pothomorphe umbte- 
llata, Miquel): Cazs2món.—Piperáceas Pipéreas. 

Part. empl.—MHojas, semillas. PUR IE 
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Princ. act.—Aceite esencial. 

Prop. terap.—Semillas madurativas; pulverizadas y 
mezcladas con polvo de los rizomas de Gexgzbre, son al- 
go revulsivas; la esencia que de ellas se extrae tiene pro- 
piedades semejantes á la del Anís estrellado, y á la dosis 
de IV á VIII gotas, se emplea contra el escorbuto y la 
atonía digestiva, lo mismo que el polvo de dichas semi- 
llas y la infusión de las hojas. 

PIPER ANGUSTIFOLIUM, Ruiz y Pavón (Artanthe 
elongata, Miquel): Platanillo de Cuba.—Piperáceas Pi- 
péreas. 

Part. empl.— Hojas. 
Princ. act.—Maticina, ácido artántico Ó matícico, 

tanino, aceite esencial. ] 
Prop. terap.—Astringente, hemostático, especial- 

mente en las hemorragias capilares traumáticas, antible- 
norrágico. Otros usos son: leucorrea, cistitis, impotencia, 
hemotisis, menorraglas, epístasis y hemorroides. Esta 
planta constituye uno de los 1/4£:cos del Perú. 

Prep. farm y posol. —Las formas farmacéuticas son 
variadas. A/ 7nf.: aceite esencial, O er. 25 centígr. á un 
gramo; infusión, 10 por 1000; polvo; tintura; extracto 
fluído, etc.—4/ exf.: agua destilada en inyecciones. 

COccoLOoBA UVIFERA, Jacquin (Polygonum, Linneo): 
Uzyero: Uva caleta; Uva de la caleta, Uva de caletas; 
Gutabara?—Poligonáceas Cocolóbeas. 

Part. empl.—Corteza, ralz, frutos. 
Prop. terap.—Astringente; suministra el 22120 de Ja- 

mátca; frutos comestibles. 
Prep. fjarm.—Decocción de la corteza y de la raiz, 

contra las diarreass y disenterías; con los frutos se pre- 
para un rob astringente, 
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CHENOPODIUM AMBROSIOIDES, Linneo: Apasote.— 
Quenopodiáceas Quenopódieas. 

Part. empl.—Sumidades floridas, hojas, semillas. 
Prop. terap.—Acre, aromática, antiespamódica. La 

infusión de las hojas es estomáquica; la decocción, se re- 
comienda modernamente al interior, como hemostático, 
en las gastrorragias. Semillas antihelmínticas. 

Prep. farm. y posol.—Al ínt.: infusión de sumidades 
floridas, al 8 á 10 por 1000. 

CHENOPODIUM ANTHELMINTICUM, Linneo: A4pasote. 
Ouenopodiáceas Quenopódieas. —América boreal y cálida. 

Prop. terap. —Planta aromática, detersiva. Las se- 
millas como en la especie anterior, encierran un aceite 
volátil, que les da propiedades antihelmínticas, sin que 
su empleo determine, como cree el vulgo, ninguna for- 
ma de enagenación mental. 

PHYTOLACCA DECANDRA, Linneo: bledo carbonero; 
Yerba carmin.—Fitolacáceas Fitoláceas, 

Part. empl.—Ratz, frutos. 
Princ. act. —Tanino, fitolacino, ácido fitolácico. 
Prop. terap.—Vomitiva, purgante, algo narcótica. 
Prep. farm. y posol.—Al int.: cocimiento de raiz (10 

por 1000), dosis según el efecto deseado; fitolacino, O gr. 
0540 gr. 30 cent.; polvo, O gr. 5 decígr. á 2 gr. (vomi- 
tivo), O gr.05á0 gr. 40 cent. (alterante); tintura de fru- 
tos, 4 gramos. 

PETIVERIA ALLJIACEA, Linneo: Arnamú.—Fitolocá- 
ceas Rivíneas. 

art. empl.—Ralz. 
Prop. terap.—Antiespamódica, sudorífica, diurética, 

poderoso abortivo, febrífugo y vermífugo. “Todos los ór- 

— EXTERPI O EM - Y 7 
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ganos de esta planta son muy acres y su olor aliáceo se 
trasmite á la leche de las vacas que la comen. 

U'sos.—Odontalgias; parálisis artríticas y algunas 
hidropesías. 

CAAPEBA PAREIRA (Cissampelos, Linneo.— Ciss. 
Caapeba, Lin.—Ciss. microcarpa, de Candolle): Parezra 

brava; Tomatillo de sabana?—Menispérmeas Caapébeas 
Ó Cisampelídeas. 

Prop. terap.—YFrutos comestibles; planta usada con- 
tra la mordedura de los Poxicofidios. Se creyó producía 
la corteza de Pareira brava, que en realidad proviene de 
otra Menispérmea del Brasil y Perú, el Chondrodendron 
tomentosunt. 

BERBERIS FRAXINIFOLIA, Hooker? (Mahonia Cu- 
bensis, Richard): Cerzllo de loma.—Berberídeas Berbé- 
reas. 

Part. empl.—Corteza, raiz. 
Princ. act.—Berberina Ó xantopicrita. 
Prop. terap.—Amargo, febrífugo, purgante (?). 

TITHYMALUS PILULIFERUS (Euphorbia pilulifera, 
Linneo. —E. hirta, Lin.): Yerba de boca; Y. de la niña, 
Golondrina;, Malcasada.—Enforbiáceas Titimáleas ó Eu- 
fórbieas. 

Part. empl.—Planta entera. 
Prop. terap.—Sedante en los espasmos del aparato 

respiratorio: asma, disnea. 
Prep. farm. y Posol.—Al'int.: infusión, un gramo; 

extracto acuoso ó hidroalcohólico, O gr. 10 centígr. por 
día, en vehículo abundante, para evitar la acción irritan- 
te del medicamento. 
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'TITHyMALOIDES PEDILANTHUS (Pedilauthus Tithy- 
maloides, Poiteau): /tamo real, Dictamo real; Gallito 
colorado.—Euforbiáceas Titimáleas. 

Part. empl.—Látex, semillas, raiz, hojas, flores. 
Prop. terap.—T,átex, semillas y raiz irritantes, emé- 

ticos y drásticos; las hojas, en decocción, se usan comio 
emenagogas; flores pectorales, de néctar azucarado, co- 
mestible. El látex se emplea, tópicamente, contra el car- 
cinoma y las verrugas. 

RICINUS SPINOSUS (Croton, Linneo. —R. communis, 
Lin.): Micuereta; Palmacristi, Ricino.—Entforbiáceas 
Ricíneas.—India. 

Part. empl. —Semillas, hojas. 
Prop. terap.—El aceite que, por expresión, se obtie- 

ne de sus cotiledones es purgante, á la dosis de ro á 60 
eramos. Las hojas machacadas y aplicadas sobre las ma- 
mas, se usan como galactagogas, sin que falte quien crea 
que son, por el contrario, antigalactagogas. 

Manmor uritissima, Pohl: Yuca agria.—Euforbiá- 
ceas Jatrófeas. —A mérica meridional. 

Part. empl.—Raiz. 
Princ. act.—Raiz feculenta, con jugo lechoso, tóxi- 

co, que encierra manihotoxina y sepsicolitina; al contac- 
to del aire, se forma en el jugo manihotina, de donde de- 
rivan ácido manihótico y cianhídrico. 

Prop. terap.—Suministra tapioca, qué es un alimeñ- 
to feculento; la sepsicolitina es antiséptica, no venenosa; 
el jugo fresco se usa como antiespasmódico, y la fécula 
como sucedáneo de la linaza. 

AuLgurtres Monuccana, Willdenow (A. triloba, Fors- 
ter): Vogal de la India. —Enuforbiáceas Jatrófeas. —India. 



547 

Part. empl. —Semillas. 
Prop. terap.—El aceite suministrado por los cotile- 

dones tiene propiedades purgantes. 

PLATYGYNE PRURIENS, H. Baillon, nombre (Tragia, 
Willdenow.—P. urens, Mercier. —P. hexandra, J. Miller): 
Pringamoza.—Enuforbiáceas Jatrófeas. 

Prop. terap.—Arbusto cubierto de pelos urticantes, 
empleado como rubefaciente. 

MANCINELLA VENENATA, “Tussac (Hippomane Manci- 
nella, Linneo): Manzanillo, M. de costa, Arbol del diablo; 
Penipeniche, Pinipiniche.—Euforbiáceas Excecárieas. 

Part. empl.—Látex, corteza fresca, fruto. 
Prop. terap.—Látex drástico, provocando numero- 

sas evacuaciones á la dosis de V á VIII gotas: útil en los 
casos en que se trate de producir una gran expoliación 
serosa; también se comporta como diurético, deprimien- 
do marcadamente el vigor del sistema circulatorio. Se ha 
usado en afecciones cardiacas, liidropesías y tétano. En 
contacto con la piel provoca una causticación rápida; al 
exterior se ha empleado contra las úlceras antiguas. La 
corteza fresca encierra dos resinas, de las que una es en 
extremo tóxica; la corteza y la madera se emplean como 
diaforético en el tratamiento de los accidentes sifilíticos, 
y como antiflogístico (?); el extracto de la corteza, contra 
las fiebres intermitentes. —Erróneamente se ha conside- 
rado por el vulgo que los frutos determinan la szouatera 
en los peces que lo comen, pero se ha evidenciado que 
esos Órganos del Manzanillo son agenos á la producción 
de la urticaria patogenética. 

Prep. farm. y posol. —Esta planta debe usarse con 
mucha prudencia, por su excesiva toxicidad. 4/1 2nt. lá- 
tex II á IV gotas en leche de vaca, como drástico. 
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Antídotos.—1 el Ebano amarillo, Palo blanco, Leño 
blanco: Tecoma leucoxylon; Bignoniácea.—2 el Bezuco 
perdiz, rosado, 6 Uña de gato: Bignonia unguis; Bigno- 
niácea.—3 el Zuatua; Frailecillo, Fratlecito 6 San Juan 
del Cobre: Jatropha Gossy piifolia; Euforbiácea.—4 la /a- 
billa Ó Sécua: Nhandiroba cordifolia (Feuillea); Cucur- 
bitácea; y algunos otros vegetales indígenas. 

HURA CREPITANS, Linneo: ZZabá; Habilla; Salva- 
dera.—Enforbiáceas Excecárieas. 

art. empl.—Látex, semillas. 
Princ. act.—MHurina. 
Prop. terap.—Látex venenoso, aplicado sobre la 

piel determina una erupción de forma erisipelatosa; las se- 
millas son heméticas y drásticas, bastando dos para pro- 
vocar síntomas disentéricos y coleriformes. 

PHYLLANTHUS NIRURI, Linneo: Yerba de la niña.— 
Euforbiáceas Filánteas. 

art. empl.—Mojas. 
Prop. terap.—Empleada contra la blenorragia y la 

hidropesía, las formas esplénica y hepática de la fiebre 
intermitente, etc. 

Prep. farm. y posol.—Al 1nt.: infusión de las hojas 
1O por 1000; polvo, 4 gramos; tintura al lp, 8 gramos 
por la mañana; en dósis repetidas, obra como purgante. 

BIXA ORELLANA, Linneo: 5770; Achiote. —Bixáceas 
Bíxeas.—Méjico, Brasil. 

Part. empl.—Semillas. 
Princ. act.—Orelina, bijina. 
Prop. terap.—Las semillas están envueltas en una 

pulpa tintórea, astringente, laxante, usada contra la di- 
sentería de los países cálidos, á título igual que la /peca- 
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cuana (Uragoga Ipecacuanha), y como condimento; ade- 
más, las semillas son febrífugas. 

FLACOURTIA RAMONTCHI, I'Héritier (Stigmarota 
Africana, Loureiro). Ciruela de Madagascar.—Mada- 
gascar. 

Prop. terap.—Corteza muy rica en tanino: antiartrí- 
tica; frutos ácidos, comestibles, purgantes, antieméticos. 

WINTERANA CANELLA, Linneo (Caneila alba, Mu- 

rray). Cárbana; Canela blanca; erróneamente: Malambo. 
—Bixáceas Winteráneas ó Canéleas. 

Princ. act.— Acido eugénico, manita ó canelina. 
Prop terap.—La corteza es aromática, amarga, pi- 

cante, entraba en la composición del vzxo de áloes, 
el de genciana compuesto y en la tintura de genciana com- 
puesta, y se consideraba antiescorbútica. En la actuali- 
dad se usa poco, á pesar de ser estimulante y tónico, en 
«virtud de sus esencias, de donde deriva la acción afrodi- 
siaca que algunos autores le concedían. Sirve para sus- 
tituir la corteza de Winter (Drymis Winteri: Magnoliácea 
exótica), cuya propiedad astringente no posee. 

Vota.—El Malambo es una Euforbiácea no cubana, 
el Ricinoides Malambo (Croton Malambo). 

PAPAYA CARICA, Gartner (Carica Papaya, Linneo. 
—C. vulgaris, de Candolle.—P. sativa, Tussac): Papaya; 
Fruta bomba:—Bixáceas Papáyeas.—América del Sur. 

 Princ. act.—Papayina: análogo á la ficoina? 
Prop. terap.—En el látex amargo y en los frutos 

verdes se encuentra un fermento digestivo, la papayína, 
muy rico en albúmina y fibrina y que es una verdadera 
pepsina vegetal, que convierte las materias albuminol- 
deas en peptonas asimilables; remplaza con ventaja á la 
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pepsina y sus preparaciones, usándose, además, en inyec- 
ciones hipodérmicas, contra los tumores cancerosos y 

linfáticos, que resblandece, disuelve Ó digiere, y contra 
las falsas membranas del crup. Otros autores, en lugar 
de considerar la papayina como un fermento digestivo, 
capaz de digerir 2000 veces sn peso de fibrina, no ven 
en la acción de aquel cuerpo sinó una disolución, no una 
peptonización; así es que la papayina vendría á ser un 
similar del ácido clorhídrico, cuyos empleos terapéuticos 
tan solamente puede gozar en cierta manera. 

GUIDONIA ICOSANDRA (Samyda, Swartz.—Letia? Gui- 
donia, Sw.—Casearia Leetioides, Richard. —Zuelania Lee- 
tioides, Rich.—Leetia longifolia, Rich.—Z. crenata, Gri- 
sebach.—-L. crenata, Rich.— Thiodia Leetioides, Gris. 
—Guidonia Leetioides.—No Leetia apetala: especie exó- 
tica, de Jacquin): Guaguasi; Guaguaci.—Samídeas Eu- 
samídeas. 

Part. empl.—Hojas, corteza, resina. 
Prop terap.— Hojas y corteza amargas; pulverizadas 

se usan como detersivas. Resina aromática, blanca, soli- 
dificable al aire libre, parecida á la Sandaraca, drástica 
á la dosis de 3 6 4 gramos, y usada, á título de depurati- 
vo, especialmente en la sífilis. Se empiea en píldoras. 

Nota.—La Sandaraca es una mezcla de 3 resinas, 
de las que 2 constituyen la sandaracina, y es suaminis- 
trada por el 4rar de Barbaria: Callitris articulata: Coní- 
fera. 

GRANADILLA QUADRANGULARIS (Passiflora quadran- 
gularis, Linneo): Paszonaria. — Passiflóreas.—América 
meridional. 

Part. empl. —Raiz fresca. 
Princ. act.— Pasiflorina? 

PA II A 
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Prop. terap.—Narcótica, venenosa; empleada como 
vomitiva y antihelmíntica. Fruto comestible, sano. 

Prep. farm. y posol.—Al ínt.: decocción de la raiz 
fresca al 10 por 1000. 

GRANADILLA RUBRA (Passiflora, Linneo.—P. cap- 
sularis, Lin.): Pasztonaria de cerca.— Pasiflóreas. 

Prop. terap. —Narcótica, emenagoga. 
Prep. farm.—Su tintura, empleada como narcótica, 

á título ignal que el opio, constituye el /4áudano holandés. 

SAUVAGESIA ERECTA, Linneo: Yerba de San Mar- 
tin. —Violáceas Sauvagésieas, 

Prop. terap. —Encierra fécula y tanino, siendo mu- 
cilaginosa, astringente, emoliente y diurética; se usa en 
colirio, y contra las diarreas, empleándose en otros trastor- 
nos del tubo digestivo y de las vías urinarias. 

ARGEMONE MEXICANA, Linneo: Cardo santo.——Pa- 
paveráceas Papavéreas. 

Part. empl.—Toda la planta. 
Princ. act.—Morfina, aceite de las semillas. 
Prop. terap.—Látex corrosivo, morfinífero, narcó- 

tico; tallo y raices empleados como sustitutos en las der- 
matosis y enfermedades de la vejiga urinaria. Las se- 
millas encierran un aceite cáustico, purgante (drástico?), 
emético, algo narcótico; en infusión se usan contra el có- 
liceo seco. Flores expectorantes, béquicas, eméticas. 

Usos.—Látex, tópicamente: verrugas, conjuntivitis 
ulcerosas, chancros. Aceite de las semillas, al interior: 
hidropesías, ícteros. 

BOCCONIA FRUTESCENS, Linneo: Palo amarillo; P. 
amargo, Yagrumita?--Papaveráceas Papavéreas. 
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Part. empl.—Látex, hojas, raices, semillas. 
Prinp. act.—Boconina. 
Prop. terap.—Látex cáustico, detersivo, antihelmín- 

tico, drástico; considerado corroborante (?). Raices, en 
decocción, como el látex. Hojas resolutivas, detersivas. 
Las semillas suministran un aceite parasiticida: pedi- 
culosis del cuero cabelludo, sarna sarcóptica.——La boco- 
nina es un poderoso analgésico é é hipnótico; la inyección 
Iipodérmica de clorhidrato de boconina, en los perros y 
conejos, produce al principio ligera contracciones, á los 
pocos minutos se nota en el lado inyectado completa 
analgesia, y después la falta de sensibilidad al dolor se 
extiende á todo el cuerpo, conservándose intactas las de 
temperatura y tacto. En los animales sometidos á la 
acción de este alcaloide se han verificado, sin manifes- 
tación de dolor, operaciones cruentas y largas. A dosis 
tóxica, O gr. os centígr. del clorhidrato, la boconina pro- 
duce en un perro, á los veinte minutos, una tendencia 
irresistible al sueño, seguido de la muerte. Por esta 
acción somnífera, la boconina, hasta la fecha no em- 
pleada en el hombre, se compara con la morfina, pero la 
primera es más analgésica que hipnótica, en tanto que 
la morfina es más hipnótica que analgésica. 

Usos. —El látex se emplea contra los vermes intes- 
tinales, ícteros, hidropesias, úlceras atónicas. 

BRYOPHYLLON PINNATUM, $. Kurz (Bryophyllum. 
—B. calycinum, Salisbury) Prodigiosa; Víbora, Hoja 
bruja, Inmortal; Pólipo herbáceo; Siempreviva.—Crasu- 
láceas. 

Part. empl.— Hojas. 
Prop. terap.—Se dice que las hojas son ácidas por 

la mañana, insípidas al mediodia y amargas por la noche. 
Se usan como emolientes y atemperantes, empleándose 
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tópicamente contra las cefalalgias é inflamaciones dér- 
micas. 

RuTa CHALEPENSIS, Linneo (R. bracteosa, de Can- 
dolle. —R. graveolens, autores cubanos, no Lin.): Ruda. 
Rutáceas Rúteas. — Europa. 

Part. empl.—Planta entera. 
Princ. act.—Acido ríútico, aceite esencial. 
Prop. terap.—Excitante, nervino, poderoso emena- 

gogo. 
Prep. farm. y posol.—Alint.: esencia 1 á X gotas, 

infusión, 5 gramos por 1000; polvo, 1 gr. 50 centígr. A/ 
ext.: infusión, 20 por 1000. 

Usos. —Principalmente, como emenagogo, asocián- 
dose á la sabina, el azafrán y la artemisa. 

XANTHOXYLON MARTINICENSE, de Candolle (Fa- 
gara Martinicensis, Lamarck. —X. Clava-Herculis, G.-M., 
Ens. Farmacofit., 36; no Linneo.—X. Ayua, G.-M., Ca- 
tál, Pertant., 16 y 59): Ayúa; Ayuda. —Rutáceas Xan- 
toxíleas. 

Part. empl.—Corteza, frutos, hojas. 
Princ. act. —Berberina (xantopicrita) y xantoxilín. 
Prop. terap.—Corteza acre, aromática, amargo-as- 

tringente, tónica, sudorífica, diurética, emenagoga, an- 
tiartrítica, sialagoga, anodina, empleada como mastica- 
torio contra las odontalgias. El xantoxilín provoca rá- 
pidamente la parálisis general y la abolición de la respi- 
ración y circulación en las ranas y liebres. Los frutos, 
como la corteza. Hojas consideradas vulnerarias. 

Prep. farm. y posol.—Corteza, como masticatorio; 
al int: O gr. 50 centígr. á 2 gramos, 304 veces al dia; 
infusión (30 gr. por 500), una taza cada seis horas; ex- 
tracto fluido, X á XV gotas; alcoholaturo; tintura. Fru- 

36 



554 

tos, casi iguales formas farmacéuticas. Xantopicrita Ó 
berberina, tintura. 

Usos.-—Entre los que derivan de sus propiedades, 
merecen citarse: fiebres intermitentes, hidropesías, dia- 
rreas, disenterías, lienterías, cólera morbo, odontalgias, 
gastrodinias dolorosas, úlceras rebeldes, herpes, artritismo, 
sífilis, parálisis linguales. 

AURANTIUM MEDICUM, variedad Lz2monum (Citrus 
Limonum, de Candolle.—C. Medica, Linneo; var. Limo- 
num, Hooker): Z2mó1.—Rutáceas Auráncieas. 

Part. empl.-—Fruto. 
Princ. act.—Acido cítrico, aceite esencial. 
Prop. terap.—Retfrescante, astringente, antiséptico 

y hemostático. 
Prep. farm. y posol.——Alcoholaturo de gajos de li- 

món, 2 4 15 gramos; zumo de limón, 60 á 160 gr.; óleo- 
sacaruro, 1/10. Para hacer limonada ordinaria, 2 limo- 
nes por litro de agua azucarada, y la limonada cocida la 
misma cantidad de fruto por litro de agua hirviendo. Co- 
mo hemostático: inyección de zumo de limón y agua al 
1% por las ventanas de la nariz en la hemorragia nasal, 
inyección del zumo puro en la hematemesis y también en: 
la enterorragia de la fiebre tifoidea. 

MELICOCCA BIJUGA, Linneo: lZamorncillo.—Sapin- 
dáceas Sapíndeas. 

Part. empl.—Fruto. 
Prop. terap.—Mesocarpio carnoso, acuoso, agridul- 

ce, astringente. 

CUPANIA SAPIDA, Cambessedes (Blighia, Kónig): 47- 
bol del seso; Akée de Africa.—Sapindáceas Sapíndeas. — 
Guinea. 
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Part. empl.—Corteza, hojas, arilo de las semillas. 
Prop. terap.—La infusión acuosa de la corteza y 

hojas es estimulante, estomáquica; el gres arilo carnoso 
de las semillas, dicho seso vegetal, es comestible, se usa 
machacado con azúcar y canela para hacer una conserva 
febrífuga y antidisentérica, y cocido bajo ceniza se em- 
plea como madurativo. 

CURURU PINNATUM (Paullinia pinnata, Linneo): 
Azucarito.—Sapindáceas Coríndeas Ó Pancóvieas. 

Part. empl.—Corteza, hojas. 
Prop. terap.—Corteza muy venenosa, narcóticoacre, 

actuando especialmente sobre el encéfalo y los riñones; 
los indios brasileños la usan para envenenar sus flechas 
y las corrientes de agua, pudiéndose comer sin peligro 
alguno los peces así intoxicados; con esa corteza se hacen 
cataplasmas que se aplican sobre el costado en las afec- 

- ciones hepáticas, y que se suspenden cuando aparece la 
erupción que provocan. El zumo de las hojas se considera 
vulnerario. 

ÁNDIRA INERMIS, Kunth: Vaba; MMoca.—Legumi- 
nosas Papilionáceas Amerímneas Ó Dalbérgieas. 

Part empl.—Corteza. 
Princ. act.—Andirina. 
Prop. terap.—Antihelmíntica. 
Prep. farm. y posol.— Cocimiento 30 gramos de 

corteza por un litro de agua. Para un adulto: 4 cucha- 
radas de las de sopa del cocimiento; en polvo: de O gr.25 
á 1 gr. 50.—Para un adolescente: 3 cucharadas de las de 
sopa del cocimiento. 

Icaco CHRYSOBALANUS (Chrysobalanus Icaco, Lin- 
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neo): XZícaco; Icaco; T. de playa; I. dulce. —Rosáceas Icá- 
ceas Ó Crisobaláneas. 

Prop. ter. p.—Frutos azucarados, astringentes, anti- 
diarréicos, comestibles; el embrión suministra aceite. 
Hojas, corteza y raices astringentes; jugo astringente. 

Usos.—Diarreas, leucorreas, blenorragia, algunas 
hemorragias y otros empleos de los astringentes. 

COLUBRINA RECLINATA, A. Brorngniart: /ayazab?- 
co; Bijáguara?—Rámneas Eurámneas. 

Part. empl.—Corteza, hojas. 
Prop. terap.—La corteza, dicha c. de mabí, es amar- 

go-astringente, resinosa, y se emplea como febrífuga, an- 
tidisentérica, antiescorbútica, expectorante, antiespas- 
módica, y contra las enfermedades del hígado y pulmo- 
nes, la blenorragia y la sífilis. Las hojas, ricas en tanino, 
se usan como corroborantes (fiebres, y astringentes: úl- 
ceras de las encías, diarreas, disenterlas; también se con- 
sideran antihelmínticas y emenagogas (?). 

LAWSONIA INERMIS, Linneo (L. spinosa, Lin.—L. 
alba, Lamarck): Resedá francesa. —Litráceas Salicárieas 
Ó Lítreas. —India, Africa. 

Prince. act.—Acido henotánico. 
Part. emp.—Raices, hojas y flores. 
Prop. terap.—Raiz astringente. Las hojas se em- 

plean tópicamente contra las úlceras; suministran el 
hernné de los árabes que se usa para teñir las uñas de 
amarillo anaranjado y dorar los cabellos, transformán- 
dose el color en negro, si después se aplican hojas de 
indigo. Con el polvo de las hojas, diluido en agua, se 
hace una pasta que se aplica por la noche á los piés, pa- 
ra combatir la fetidez del sudor; así, se produce una es- 

ye 
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pecie de curtido de la piel, excitándola y disminuyendo 
la transpiración. Flores emenagogas. 

LAGERSTRGMIA INDICA, Linneo: /ú4piter.—Litráceas 
Salicárieas-—India, China. 

Part. empl.—Corteza, hojas, flores, raices. 
Prop. terap.—Corteza, hojas y flores drásticas; raices 

artringentes. 

RHIZOPHORA MANGLE, Linneo: MZanele colorado.— 
Rizoforáceas Rizofóreas. 

Princ. act.—Tanino. 
Part. empl.—Corteza, fruto, Óleoresina. 

; Prop. terap.—Astringente, hemostático, febrífugo, 
usado también contra las anginas y la tuberculosis pul- 
monar; los frutos sirven para preparar por fermentación 
un licsr espirituoso; el jugo rojizo que fluye de las inci- 
siones hechas en el tronco, y desecado al sol, tiene las 
mismas propiedades astringentes del kino, constituyendo 
un falso sandragón: se importaba á Europa bajo el nom- 
bre de kzxo de América Ó de Coiombia. El bálsimo cati- 
vomuangle es una Óleoresina, usada contra ciertas úlceras 
y heridas, y al interior como balsámica y vulneraria. 

PUNICA GRANATUM, Linneo: Granado.—Mirtáceas 
Puníceas.—Africa. 

Part. empl.—Corteza de la raiz, flores, frutos, corte- 
za del fruto. 

Princ. act—Peletierina, isopeletierina, tanino. La 
- granatina es problemática. 

Prop. terap. —Tenífugos enérgicos, especialmente 
la peletierina la cual tiene una acción tóxicoelectiva SsO- 

: bre la tenia, pero debe administrarse con precuación, co- 
mo la isopeletierina, pues son agentes curarizantes. 
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Prep. farm. y posol.—La peletierina é isopeletierina 
al estado de sulfato, tanato ó clorhidrato; la sal más em- 
pleada es el sulfato de peletierina, á la dósis de O gr. 40 
centígramos á O gr. 50 centígr. por 100 gr. de agua, una 
toma, previa dieta de 12 horas y tomando 2 horas des- 
pués de la citada sal unos 30 gramos de aceite de ricino, 
no habiendo inconveniente en repetir la medicación al 
siguiente día, sino dió resultado. El tanato de peletierina 
se usa á dosis mayor: 1 gr. 20 centígr. á 1 gr. 50 centígr. 
por 100 de agua, en una toma—Las flores, frutos Ó gra- 
nadas y la corteza de estos, tienen usos como astrigentes: 
diarreas. 

Contraindicaciones.—La peletierina é isopeletierina 
no deben emplearse en los niños de corta edad. 

HYDROCOTYLE ASIATICA, Linneo.—Umbelíferas Cu- 
mincídeas ó Hidrocotíleas. 

Princ. act—Velarina ? 
Part. empl.—Planta entera. 
Prop. terap.—Amarga, violento veneno narcótico 

acre, sucedáneo de la Cicuta acuática (Cicuta virosa: 
Umbelífera), de Europa. Se utilizan sus propiedades diu- 
réticas, y la planta se emplea contra la lepra, ia elefan- 
tiasis de los griegos y la sífilis (?). La velarina es un 
cuerpo oleoso, 

Prep. farm. y posol.—Al ínt.: polvo O gr. 50 centígr. 
á 1 gr. 50 centígr., en tres veces; tisana: hydrocotyle, 8 
á 30 gr. por 2000 de agua hirviendo, hasta reducir á 
1000, tres vasos al día.—4/ exf.: hojas en cataplasmas. 

ERYNGIUM FGETIDUM, Linneo: Culantro de la tze- 

rra; Yerba del sapo.—Uwmbelíferas Cuminoídeas. 
Prop. terap.—Aperitiva (condimento), sudorífica, fe- 

brífuga; por su acción excitante, se le ha considerado 
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afrodisiaca y abortiva, siendo realmente un emenagogo 
variable. 

SCHEFFLERA ARBOREA (Hedera, Swartz.—Dendro- 
panax arboreum, Decaisne y Planchon.--Sciadophyllum 
Jacquini, Grisebach): Vibona; Palo cachimba; Ramón de 
vaca.— Aráliecas Panáceas. 

Part. empl.—Raiz, hojas. 
Prop. terap. —Sudorífica, empleada para favorecer 

la erupción en las fiebres exantemáticas. 
Prep. farm.—Decocción de las raices y hojas. 

SOLANUM NIGRUM, Linneo: Yerba mora.—Soláneas 
Eusoláneas. 

Part. empl.—Planta entera. 
Princ. act.—Solanina. 
Prop. terap.—Virosa, amargosalada, narcótica. Se 

usa externamente en cataplasmas emolientes y sedantes. 
Hojas y frutos comestibles; los últimos tienen un jugo 
que se usa como reactivo de los ácidos y álcalis. 

Prep. farm. y posol.—Al ext.: cocimiento, 50 por 
1000. 

SOLANUM TUBEROSUM, Linneo: Papa; Patata.—So- 
láneas Eusoláneas. —América meridional. 

Part. empl.— Tubérculos de la raiz y fécula de los 
mismos; hojas, frutos. 

Princ. act.—Solanina. 
Prop. terap.—Emoliente, narcótica. 
Prep. farm.—Al ext.: fécula, pulpa y hojas, en ca- 

taplasmas.—Al int.: solanina, como analgésico, en grá- 
nulos de O gr. o1 centígr., de uno á 10 gránulos en las 
24 horas. La acción de la solanina varía según la proce- 
dencia. 
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SOLANUM TORVUM, Swarttz: Prendedera; Pendejera. 
Soláneas Eusoláneas. 

Part. empl.— Raiz, fruto. 
Prop. terap.—La raiz se emplea contra algunas afec- 

ciones de la vejiga urinaria; con los frutos se prepara un 
aceite, usado como tópico antiartrítico. 

CAPSICUM ANNUUM, Linneo: 472 común; Pimiento. 
—Soláneas Eusoláneas. —América meridional. 

Part. empl.—Fruto. 
Princ. act—Capsicina. 
Prop. terap.—Excitante, rubefaciente. 
Prep. farm. y posol.—Al ínt.: extracto acuoso, O gr. 

30 centígr. 4 O gr. 60 centígr.; tintura alcohólica X á 
XXX gotas.—A/l ext.: tintura alcohó.ica en fricciones. 

Usos. —Excitante del estómago, hemorroides, hema- 
toquiluria, alcoholismo, etc. Al exterior, como revulsivo. 

I,ycrum ACNISTOIDES, Grisebach: Lalo de gallina; 
P. gallina, Arbol de la gallina; Belladona de la tierra. 
—Soláneas Mandragóreas Ó Atrópeas. 

Prop. terap.—Muy venenosa, fétida, considerada su- 
cedáneo de la Be/ladona (Belladona baccifera, Lamarck. 

Atropa Belladona, Linneo; Solánea). Las hojas son 
más activas que las raices y éstas más que los frutos, los 
cuales envenenan á las gallinas que los comen, 

SOLANDRA GRANDIFLORA, Swartz /S. macrantha, 
Dunal): Chamico bejuco.—Soláneas Mandragóreas. | 

Prop. terap.—FPlanta venenosa; el vinagre en que se 
han infundido sus semillas, es útil contra algunas der- 
matitis. 

STRAMONIUM VULGATUM, Gártner (Datura Stramo- 

o 
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nium, Linneo.—D. “Tatula, Lin.): Chamtco.—Soláneas 
Hiosciámeas. 

Part. empl. —Raiz, hojas, semillas. 
Princ. act.——Daturina. 
Prop. terap.—Narcótico, antiespasmódico, especial- 

mente en el asma. 
Prep. farm. y posol.— Al 2mt.: alcoholaturo, extracto 

acuoso y alcolióólico, polvo, jarabe; tintura alcohólica ó 
etérea Vá XXX gotas; al exf.: infusión, 10 á 50 gr. por 
1000. Con las hojas (1 gr. por cigarro) se preparan ciga- 
rros antiasmáticos. El uso imprudente del Chamico, por 
el vulgo, ha producido envenenamientos mortales. 

CESTRUM NOCTURNUM, Linneo: Galán de noche. — 
Soláceas Nicociáneas Ó Cestríneas. 

Part. empl.—Flores; frutos. 
Prop. terap.—Flores aromáticas. Fruto de jugo ve- 

nenoso; en forma de extracto se usa contra la epilepsia, 
.empleándose también como tóxico. 

NICOTIANA “PABACUM, Linneo (N. Havanensis, La- 
gasca): Zabaco.—Soláneas Nicociáneas.—América meri- 
dional. 

Part. empl.—Hojas. 
Princ. act.—Nicotina. 
Prop. terap.—Narcótico, purgante, antiparasitario. 
Prep. farm. y posol.—Al ext.: cocimiento, 10 por 

1000 en lociones.—4A/ ¿n1.: 1 gr. á 5 gr. por 100 en ene- 
mas contra las ascárides; polvo, O gr. 05 centígr. 40 gr. 
10 centíg.—La nicotina se emplea como antitetánica y 
contra la parálisis de la vejiga, á lo dósis de I á X gotas; 
también se usa en inyecciones, O gr. 60 centíg. por 300. 

QUAMOCLIT NIL (Convolvulus, Linneo. —Ipomezea, 
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Roth. —Pharbitis, Choisy): Manto de la Virgen; Agut- 
naldo azul claro.—Convolvuláceas Convolvúleas. 

Prop. terap.—Semillas drásticas, como la 7alaba, 
comiéndose tostadas para purgar; deben su actividad á 
una óleoresina, análoga á la jalapína, acre, y cuya parte 
resinosa se denomina /arbitina. Esta planta es la kala- 
dana de la India. Diez gramos de su raiz pulverizada, 
mezclada con 12 gr. de bitartrato de potasa, para 12 se- 
llos, se usa como sustituto de la jalapa, tomándose de 2 
á 4 sellos diarios; se usa también la tintura al*/s(4458 
gramos al día) y el alcoholaturo al Y (20 á 40 centígra- 
mos). 

QUAMOCLIT DOMINGENSIS (Convolvulus, Desrous- 
seaux.—C. Sidefolius, Kunth.—C. monospermunm, Poey. 
—Ipomea Sideefolia, Choisy): Aguinaldo; A. blanco; 
A. de Navidad; A. de Pascua; Campanilla; C. blanca.— 
Convolvuláceas Convolvúleas. 

Prop. terap.—ia infusión de las raices, ramas y ho- 
jas dá buen resultado en la inercia uterina, activando las 
contracciones en el parto. Las flores son ricas en néctar. 

QuamocLIT PES-CAPRAE (Ipomea, Swartz): Boniato 
de plava.—Convolvuláceas Convolvúleas. 

P.of. terap.—Se usa al interior, en decocción, para 
combatir las visceralgias; al exterior, contra los dolores 
artríticos. Se le atribuyen propiedades erróneas, análo- 
gas á las fabulosas de la rosa de Jericó (Crucífera), Ó sea 
la regularización del parto y conjuración de sus peligros. 

QUAMOCLIT COCCINEA, Mónch (Ipomeea, Linneo): 
Cambustera de hoja ancha: punzó. —Convolvuláceas Con- 
volvúleas. 

art. empl.—Mojas, raiz. 
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Prop. terap.—Las hojas se emplean como sucedá- 
neas de la Ou2na, con resultado insignificante; la raiz es 
estornutatoria. 

Usos.—Fiebres intermitentes, coriza, algunas ce- 
falalgias. 

CUuscuTA AMERICANA, Linneo: Bejuco fideo. —Con- 
volvuláceas Cuscúteas. 

Prop. terap. —La planta en decocción, usada largo 
tiempo y á alta dosis, se considera como un depurativo 
en las enfermedades del hígado; la raiz es purgante. 

MENTHA SATIVA, Linneo: Yerba buena. —Labiadas 
Ménteas Ó Satureíneas. — Europa. 

Part. empl.—Mojas. 
Prop. terap.—Antigalactagogo. 
Prep. farm.—A!l ext.: las hojas machacadas en ca- 

taplasmas calientes sobre las mamas. —4/2nf.: tisana, 10 
gramos por 1000 de agua, combinándose con la aplica- 
ción tópica de las hojas. 

E CATARIA HEDERACEA (Glechoma Hederacea, Lin- 
neo. —Nepeta Glechoma, Bentham.—N. Hederacea, H. 
Baillon): Yedra terrestre. —Labiadas Catárieas Ó Ne- 
péteas.—Europa. 

Part. empl. —Planta florida. 
Prop. terap.—Vulneraria, béquica. 
Prep. farm. y posol.—Al int.: infusión (ro gr. por 

1000), 30 á 60 gramos; jarabe, 30 á 60 gramos. 

LEONOTIS NEPETEFOLIA, R. Brown: Bastón de 
San Francisco; Cola de león.—IL abiadas Lámieas. 

Part. empl.—Flores, hojas. 
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Prop. terap.—Flores antillerpéticas. Hojas amar- 

gas, tónicas, febrífugas, antiespasmódicas; se usan en el 
estado tífico de las fiebres contínuas de los paises cálidos, 
en los accesos febriles con anemia y trastornos intesti- 
nales y como preventivas de los accesos intermitentes. 

Prep. farm. y posol.--Al e.xt.: flores reducidas á ce- 
nizas y mezcladas con leche coagulada. 4/ ¿n£.: hojas en 
decocción; jugos de las misimas mezclado con ron y zu- 
mo de limón (preventivo de los accesos intermitentes); 
tintura 8 gramos, mezclada con la de las hojas de la Ye»- 
ba de la niña (estados tíficos), usándose, además, limona- 
da Ó naranjada. 

BIGNONIA UNGUIS, Linneo (Doxanta, Miers): Peju- 
co perdiz rosado, Uña de gato.——Binoniáceas Bignónieas. 

Part. empl.-——MHojas, ralz. 
Prop. terap.—Antídoto del lanzanillo; también 

considerada útil contra la mordedura de las serpientes 
venenosas. 

PLANTAGO MAJOR, Linneo: Z/antén.——Plantagíneas, 
Part. empl.—MHojas, pedúnculos escapiformes, se- 

millas. 
Prop. terap.——Hojas ligeramente amargoastringen- 

tes, usadas en algunas ulceritas de las encías, hemorra- 
gias, oftalmías leves y como febrífugas; externamente, 
enerasadas, en cataplasmas emolientes, contra las odon- 
talgias de origen congestivo. Pedúnculos escapiformes 
febrífugos. Decocción de las semillas diuréticas. 

IsoroMA LONGIFLORA, Presl: Revientacatallos; Ti- 
bey; Outbey.— Lobélieas Eulobélieas. 

Prop. terap.—Enérgics veneno, comprobado en los 
animales que por descuido lo comen; háse usado como 
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antisifilítico y antiasmático; el alcoholaturo de las hojas 
y flores es rubefaciente, en especial sobre la conjuntiva; 
la raiz machacada con aceite de oliva se usa, tópicamen- 
te, como calmante. 

PEPO MAXIMUS (Cucurbita maxima, Duchesne): Ca- 
labaza amarilla. —Cucurbitáceas Cucumídeas Ó Cucu- 
merincas.—India. 

Dart. empl.— Semillas. 
Prop. terap.— —Vermífugo, propio contra la Tienía 

mediocanellata y especies afines. 
Prep. Jarm. y posol.—Al int.: el tratamiento siguien- 

te: 10 porla mañana, como alimento, infusión ligera de 
_ té y un bizcocho seco; 20 una hora después, ingerir en 
una taza de chocolate sin azúcar ó de cacao, la ll 

Semillas de calabaza mondadas | ana 120 gramos 
Azúcar candi f 

majando los cotiledones juntamente con el azúcar; 30 otra 
hora después, prescribir un purgante de jalapa Ó aguat- 
diente alemán. 

NHANDIROBA CORDIFOLIA (Fevillea ó Feuillea cor- 
difolia, Linneo): /abilla, Sécua; Pepita amarga? —Cu- 
curbitáceas Nandiróbeas. 

Princ. act.-——Fevilina ó feuilina 
Part. empl.— Semillas. 
Prop. terap.——Semillas amargas, drásticas, emena- 

gogas; trituradas, se aplican tópicamente contra las mor- 
deduras de los Toxicofidios. Además, son febrífugas y 
suministran un aceite drástico. Por áltimo, se usan co- 
mo antídoto del lZanzan?llo. 

IxOrRA BHANDUCA, Roxburgh (I. coccinea, Í.inneo, 
en parte): Santa Rita.—Rubiáceas Cofeéas,—Ceilán. 
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Prop. terap.—Astringente, usada en las diarreas, fie- 
bres intermitentes, y externamente contra las derma- 
tosis. 

URAGOGA MUSCOSA (Morinda, Jacquin.—Tapogo- 
mea, Poiret.—Cephelis, Swartz): /pecacuana comarrona. 
—Rubiáceas Uragógeas. 

Prop. terap.—Sustituye á la /pecacuana antllada 
menor (Uragoga Ipecacuanha.—Cepheelis.—Callicocca), 
cuyas propiedades posee en menor grado. 

Rotoc MORINDA (Morinda Roioc, Linneo): /%%2a 
ratón, arbusto; Razz de indio; Ruibarbo de la tierral— 
Rubiáceas Roióceas Ó Moríndeas. 

Part. empl.—Raices. 
Princ. act.—Acidos tánico y agállico, oxalato de 

cal y un principio mucoso? 
Prop. terap.—Amargo-aromático (Ó amargo-astrin- 

gente?), drástico. 
Prep. farm. y posol.—Al int.: polvo de la raiz, 4 gra- 

mos, como purgante; á dosis mayor, drástico; extracto 
estomáquico y laxante, según la dosis. 

CHIOCOCCA ALBA, Hitchcock, nombre (Ch. racemo- 
sa, Jacquin): Bejuco de berraco; Caímca.—Rubiáceas 
Chiocóceas. 

Part. empl.—Corteza de la raiz, resinosa y amarga, 
á veces acre y astringente; flores, hojas 

Princ. act.—Emetina(chiococina, chiocina) y cainci- 
na (cainquina, ácido caíncico); también encierra ácido 
chiocócico ó caincetina, una grasa verde, de olor nausea- 
bundo, una materia amarilla, una sustancia viscosa, vo- 
lorida, y ácido cafetánico. 

Prop. terap. —Corroborante, diurética, emenagoga 
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(?), emética, catártica y aun drástica. Usase contra las 
mordeduras de los Poxicofidios, donde parece que ha da- 
do buenos resultados; contra las congestiones é inflama- 
ciones encefálicas, el artritismo, etc., habiéndose exa- 
gerado sus propiedades diuréticas y antihidrópicas. Las 
fores son emolientes; las hojas se usan como béquicas. 

Prep. farm. y posol.—1. Corteza de la raiz. Al 2mf.: 
infusión, 20 por 1000; polvo, 1Á 4 gramos; extracto acuo- 
so Ó alcohólico, 10 centígr. á 1 gramo;tintura, 54 20 
gramos.--2. Flores, en cataplasmas. —3. Hojas, en in- 
fusión. 

ERITHALIS FRUTICOSA, Lirineo (E. odorifera, Jac- 
quin): /ayajabico; Yayajabico.——Rubiáceas Chiocóceas. 

Part. empl. —Corteza, fruto, resina. 
Prop. terap.—I,a corteza y los frutos son diurétticos; 

la resina es un tópico de retorno (balsámico, diurético) y 
posée propiedades astringentes. 

Usos. —Enfermedades del riñón, cistitis, blenorragia. 

GENIPA AMERICANA, Linneo: /agrua.—Rubiáceas 
Genípeas. 

Prop. terap.—Con sufruto astringente y comestible, 
el de la Pz%a blanca (Ananas sativus.—Ananassa sativa.— 
Bromelia Ananas) y el pseudocarpio del l4arañón (Aca- 
¡ou Occidentale) se prepara un vino útil contra la disen- 
tería. 

GENIPA ACULEATA (Randia, Linneo.—R. latifolia, 
Lamarck): Agalla de costa; Petajont bravo; P. espinoso; 
Yamaguey de costa; Yamaquey de costa; Dragale; Juan 
de la Cruz.—Rubiáceas Genípeas. 

Prop. terap.—YPlanta febrífuga (?); su látex es un 
poderoso hemostático. 
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Prep. farm.—Al ext.: látex V á XX gotas por 1000 
gramos de agua, como hemostático. 

GENIPA FLORIDA (Gardenia, Linneo): Jazmán del 
Cabo; Gardenta.—Rubiáceas Genípeas.—China, Cabo 
de Buena Esperanza. 

Part. empl.—Flores, frutos. 
Prop. terap.—Flores emolientes, empleándase en 

algunas oftalmías; frutos febrífugos, antidisentéricos. 

HAMELIA PATENS, Jacquin: Ponasi; Palo de coral; 
Coral; Bonast.—Rubiáceas Genípeas. 

Part. empl. Hojas, frutos. 
Prop. terap.-—Las hojas y frutos macerados produ- 

cen un medicamento útil contra la sarna; con el zumo 
de los frutos, se prepara un jarabe usado contra el 
escorbuto (?) y la disentería. Los frutos son comestibles, y 
la planta se considera venenosa. 

MACROCNEMUM CUBENSE, Grisebach: Bo7 de Cubu? 
—Rubiáceas Cinchóneas. 

Part. empl.—Corteza, hojas, látex. 
Prop terap.—Corteza febrífuga; hojas antihelmín- 

ticas; látex antiodontálgico. 

LYGISTUM COCCINEUM (Manettia coccinea, Willde- 
1now.—M. Havanensis, Kunth.—M. cuspidata, Bertero): 
Cambustera comarrona.—Rubiáceas Cinchóneas. 

Part. empl.—Corteza de la raiz. 
Prop. terap.—Emético usado en la disentería á tí- 

tulo igual que el Zygzstum cordifoliumiManettia cordifo- 
lia) del Brasil, cuyas raices son, además, drásticas ó hi- 
dragogas, empleándose contra los derrames serosos. 

Prep. farm.—Polvo de la corteza de la raiz. 

A a 
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EXOSTEMA CARIBAUM, Rómer y Schultes (Exos- 
temma): Macagua de costa; Certllo.—Rubiáceas Cinchó- 
neas. 

Part. empl.—Corteza, frutos. 
Prop. terap.—Considerada como un poderoso febrí- 

fugo, lo que no es cierto, y si como tal se manifiesta, esto 
se debe atribuir á su amargor, á la curación espontánea 
de algunas fiebres intermitentes, etc. La corteza y los 
frutos, sobre todo cuando están verdes, son muy amargos 
y nauseabundos, provocando efectos eméticos. 

CEPHALANTHUS OCCIDENTALIS, Linneo: Aroma de 
laguna.—Rubiáceas Cinchóneas. 

Part. empl.—Corteza. 
Prop. terap.—Amargo-astringente,usado tópicamente 

contra ciertas dermatosis; también se le considera antisi- 
filítico. 

SAMBUCUS CANADENSIS, Linneo: Saíñco blanco.—Ca- 
prifoliáceas Sambúceas.—América del Norte. 

Part. empl.—Corteza, hojas, flores, frutos. 
Prop. terap.—Corteza drástica; flores sudoríficas, SS A 

frutos laxantes, sudoríficos; hojas purgantes. 

; Prep. farm. y posol.—Al ínt.: infusión de flores, 5 
por 1000; jugo de corteza, 30 á 150 gramos; extracto de 
frutos, 1á 1O gramos. 

hs 

LACTUCA OLERACEA (Sonchus oleraceus: 4 y 5, Lin- 
neo. —5. ciliatus, Lamarck): Cerraza.—Compuestas Ci- 
córieas. 

Prop. terap.—Planta emoliente y comestible cuan- 
do joven; zumo drástico, provocando cólicos intestinales 
y tenesmo; suministra cautchut. 

37 
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EUPATORIUM COWLEYANUM (Mikania gonoclada, 
de Candolle.—M. Poeppigli, Sprengel): Guaco.—Com- 
puestas Vernónieas. 

art. empl.—Zumo. 
Prop. terap.—Antídoto de la mordedura de los To- 

xicofidios, sirviendo, previa su inoculación en diversos 
puntos de la piel, que es la operación dicha guacunación. 
Además, es fundente y antidiarréico, por lo que se ha 
usado en el cólera. 

AGERATUM CONYZOIDES, Linneo (A. ceeruleum, 
Lin.—Iden; forma albiflora); Celestina; C. blanca; C. 
azul, —Compuestas Vernónieas. 

Prop. terap.—Sudorífico, febrífugo; útil contra la 
atonía y las pneumatosis del tubo digestivo. 

CONYZA CANADENSIS (Erigeron, Linneo): Achicoria 
silvestre; A. cimarrona.—Compuestas Astéreas. 

Prop. terap.—Aromática, amargoastringente; las ho- 
jas y sumidades floridas encierran una esencia, ácidos 
agállico y tánico y una materia amarga. 

Prep. farm. y posol.—Al ínt.: infusión, un gr. 50 
centígr. por 100 de agua; polvo, O er. 05 centígr. 40 
gr. 10 centígr. cada hora. 

Usos. —Hidropesías, diarreas, hemorragias. 

PLACUS ODORATUS, H. Baillon (Pluchea odorata, 
Cassini): Salvia de playa; S. comarrona; S. del país.— 
Compuestas Astéreas. 

Prop. terap.—Corroborante ó dinamófora, habiéndo- 
se usado contra el cólera morbo y otras afecciones con 
predominio de diarreas; antiguamente se consideraba ale- 
xitera. 

E a a 



971 

CORONASOLIS ANNUUS (Helianthus annuus, Linneo): 
Girasol; Mirasol.—Compuestas Coronasolídeas Ó Helián- 
teas.— América del Norte. 

Parí. empl.—Flores y corteza frescas. 
Prop. terap.— Empleado con éxito contra la fiebre 

intermitente rebelde de los niños. Sus tubérculos con- 
tienen inulina. 

Prep. farm. y posol.—Al ínt.: tintura de las flores y 
corteza al 1 por 5, para tomar X á XXV gotas, tres ó cua- 
tro veces por día. 

EUPATORIOPHALACRON ERECTUM (Eclipta erecta, 
Linneo. —Eclipta alba, Hasskarl.—Eupatoriophalacron 
album, Hitchcock, nombre). —Compuestas Coronasolí- 
deas. 

Part. empl.—MHojas, zumo. 
Prop. terap.—Hojas emolientes, supuestas vulnera- 

rias; recomendadas, en decoción, contra las dermatosis 
rebeldes, y externamente para combatir la elefantiasis. 
Zumo de la planta empleado como tópico heterocromá- 
tico contra la canicie, y al interior para tratar el asma y 
la bronquitis. 

BIDENS PILOSA, Linneo (B. leucantha, Willdenow. 
—Coreopsis leucanthema, Linneo.): Romer?llo; R. blanco. 
—Compuestas Coronasolídeas. 

Prop. terap.—Corroborante, sialagoya, emenagoga. 
Hojas pectorales. Raiz antiodontálgica. La infusión tei- 

- Torme de los capítulos es útil en las anginas, especial- 
- mente en la amigdalitis catarral. 

BIDENS PINNATA (Dahlia, Cavanilles.—D. rosea, 
-Cav.-—D. variabilis, Desfontaines.—D. purpurea, Poiref. 
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—D. superflua, Aiton.—B. variabilis): Dá/a.—Compues- 
tas Coronasolídeas.—Méjico. 

Princ. act—Inulina ó dalina. 
Part. empl.— Tubérculos. 
Prop. terap.—Tubérculos feculentos, comestibles, 

diuréticos, sudoríficos. 

PARTHENIASTRUM HYSTEROPHORUS, Linneo (Par- 
thenium): Escoba amarga; Artemisilla; Confitillo.—Com- 

puestas Coronasolídeas. 
Princ. act.—Partenina, partenicina? 
Prop. terap.—Amarga, corroborante, febrífuga; zu- 

mo útil tópicamente contra las úlceras tuberculosas Ó 
sifilíticas que constituyen el pián (1). La partenicina se 
ha usado como febrífuga, pero parece más eficaz en las 
neuralgias craneales. 

Prep. farm. y posol—Al int.: partenina O gr. 10 
centígr. Ó 2 eramos en solución acuosa (antineurálgica); 
como digestiva, O gr. o1 centígr. 

'TAGETES PATULA, Linneo: Damasquina; Cagígala. 
—Compuestas Coronasolídeas. — Méjico. 

Part. empl.—Capítulos, acanas, raices. 
Prop. terap.—I,a infusión de las flores es corrobo- 

rante, emenagoga y antihelmíntica. Los frutos y las rai- 
ces son purgantes. 

NEUROLAENA LOBATA, R. Brown (Conyza, Linneo. 
—C. media é Inula dysenterica, de algunos formularios; 
no Lin.): Retama arbusto; Romerillo; Salvia cómarrona. 
—Compuestas Coronasolídeas. 

[1] Para los dermatólogos modernos, el pián es una forma de la mi- 
cosis funzoidea. 

al 
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TRABAJOS BOTÁNICOS DEL AUTOR'" 

1. Generalidades sobre las Moringeas (Revista en- 
ciclopédica, 1, 168: 1886).—2. Estudio fitográfico de al- 
gunas plantas cubanas que suministran medicamentos 
amargos, con el Dr. E. Molinet (XKev. enciclop., YI, 55, 
149 y 203: 1887).—3. Flora de Cuba, tesis: 1887.—4. 
Nogal de la Indza, con el Dr. E. Molinet (La enciclope- 
día, IU, 548: 1887).—5. Diccionario botánico de los no: 
bres vulgares cubanos y puerto-riqueños: 1889.—6. En- 
sayo de Farmacoftología cubana: 1889. —7. Farmacofi- 
tología cubana: Propiedades medicinales, recientemente 
estudiadas, de algunas plantas; Nuevos productos (Re- 
vista de ciencias médicas, YV, 30, 56, 104, 127; V, 138; 
VI, 93; y IX, 50: 1889-94; Crónica médico-quirúrgica, 
XV, 360: 1889, Progreso médico, VIII, 49, 100: 1896.— 
8. Catálogo de las Periantiadas cubanas, espontáneas y cul- 

tivadas, 1 (Anales de la sociedad española de historia nu- 
o tural, XIX, 213. Madrid 1890); 11 (Zdem, XXUI 41 y 
267. Madrid 1894).—9. Contribución al Catálogo de las 

[1] Excepto el trabajo número 8, todas las publicaciones son habane- 
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Pertantiadas cubanas (1) (Anales de la Academia de cien- 
cias, XXXII, 282: 1895).—10. Vociones de Botánica sis- 
temática: 1893.—11. Plantas clasiicadas en el Jardin 
botánico (Repertorio médico-farmacéutico, VI, 89, 117 y 
157: 1893).—12. Votas sobre la “List of plants collected 
2n the Bahamas, Jjamuica and Grand Cayman, by Albert 
S. Hitchcock” (Repert. méd. farm. V, 22: 1894).—13. 
Sobre algunas plantas clasificadas en el Vedado (Repert, 
méd. farm., V, 268: 1894); y Plantas del Vedado (Re- 
pert. méd. farm., V, 294; y VI, 81: 1894-95).-—14. Das- 
tribución de los géneros fanerogámicos cubanos, según el 
sistema sexual de Linneo, modificado (1): 1895.—15. Fló- 
rula fanerogámica del Jardin botánico y del Vedado (1): 
1895.—16. Catálogo de las Perigoniadas cubanas, espon- 
táneas y cultivadas (Revista cubana, tomo XIX, 541; 
XX, 353; XXI, 465 y 545; Anales del instituto de se- 
gunda enseñanza, Y, 93, 133, 169, 207, 277 y 311: 1894 
-96).—17. Catálogo de plantas cubanas (Progreso médico, 
VIII, 6, 70, 87 y 113: 1896).—18. Vombre moderno etc. 
de las plantas representadas por A. Richard (Progreso 
méd., VI, 22 y 39: 1896). 

[1] Publicación truncada. 
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. A EA 
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ATA MOS 
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A e 

INDICE ALFABÉTICO 

de las familias y generos descritos 

A 
436 Angelonia. .... 
LIA ABS 4 
2150)... AMOMÁCEAS al. 20 
212 Anthericum . 
US AMÍCSOBOn e is 
410 Antirrhinum.... 
111 Apocíneas. . 
421 Arálieas. 

. 245 Arapabaca. 
69 Arduina. 

. 504 Argemone 
2357 Aristolochia :.. .. 

97 Aristoloquiáceas . . . 
324  Aroídeas 
60 Asclepiádeas 
72  Asclepias . 

132 Asparagus 
94 Aster 
gI Aurantium 
63 AutienlaUrsio 
66 Azederach 
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Balsamina 
Barleria 

Bauhinia . 
Begonia. 
Begónieas ... 
Beilschmiedia . 

Bidens . 

B:gnoniáceas. . 
Bixa . 

Bixáceas 

Caapeba 
Cacao a. 
Cácteas 

Cainito . 
Calaba rss 

Caladium . 
Callicarpa 
Cameraria 

Campanuláceas 
Cannacorus . 
Caparídeas 
Capraria 
Caprifoliáceas . 
Caprifolium . 
Capriola 
Capsicum 
Cardamindum . 

Carduus 

Cariofíleas 

B 

188  Blechum . 
418 Boerhaavia 
254 Bonduc 
108 Bontia . 
107 Boragíneas 
120 Borago . e 
513 Bougainvillea . 

. 406 Brassica 

. 166 Brunfelsia 

. 165 Bryophyllon 

e 

Caryophyllus 
Cataria . 
Catesbea . 
Ceiba 

Centrosema . 
Ceréeus .. 
Cestrum 
Chlorophyton 
Cichorium 
Ciperáceas 
Citharexylon 
Citrullus +2 , 
Clematitis 
Clusiáceas 
Coccoloba 
Coilotapalus 
Cor: 
Coleus . 
Combretáceas . . 



Comumelina . 
Commelináceas 

- Compuestas . 
Coníferas . 
Convolvulus 

_Cordia . 
Cordyline 

-Corindum 
Coronasolis . 
Courbaril . 

Dedalacanthus 

Dalea . . 
Dianthera .. 

Dicliptera . . 

Echites 
Ehretia 

Eleusine 
Enoteráceas . 
Epiphyllon . 
Eranthemum 

Eriobotrya . 

Ficus 

- Flaveria 

Corallodendron. 

Dichromena.... 

Elephantopus . 

Fitolacáceas. . . . 

. 518 

53 Couroupita 
SE: COussatea.:: 

. 488 Crasuláceas . 
2% CEnum-. 

3342: Crueciferas.. 
2230: ETUZSA A: 
. 334 Cucumis 
Or. Cucúrbitaceas,. 
arg: Cujete 
. 507 Cunninghamia 
52537 CUEUTU 

D 
. 416 Dieffenbachia . 
. 243 Dipsáceas... 
2423. Dolhchos -. 

39  Duranta 

.. 364 Eriosema.. 

.. 336 Escitamíneas 

. 502 Escrofularíneas 
36 Eucalyptus . 

. 282 Euforbiáceas 
. 272 Eustoma . 
. 419 Excoecaria 
. 266 Exostema 

E 

78  Feniculum . 
95 Fragaria 
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Galactia . . 
Galphimia 
Genciáneas . 
Genipa . 
Geraniáceas . 

Gesneráceas.... 

Haplophyton. . 
Hariota . 

Heliotropium . 
Hemerocallis .. 

Hidrofileas . 
Hippion. . 

Iberis . 
éaco. - 

Icicariba . . 
Indigofera. . 

NaRea 

Jacobinia . 
Jacquinia . 
Jalapa . 

Kalanchoe . 

G 

+ 0064 

238 Gramíneas 
223 Granadilla. . 
347 Graptophyllon. 
467 Guailava 
184 Guanabanus .. 
398 Gynerium. . 

H 

362 Homalocenchrus . 
27D AAO LA 
338 Horminum . 
59 Hoya... 

2400 Era A ode 
349 Hydrocotyle. . 

Or ae 
Isotoma. . 

DEA qu VESES Ds 
29044 0 1x0ra 

J 

498  Jasminum 
1421 2 Jatropla/+: 
SIT Justicia 
IOI 

K 

A ET 

302 

ME NS 

sE 
272 

- 293 
RA 

160 

. 2099 
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Labiadas . 
Lactuca 
Lagascea . 
Lagenaria. . 
Lagestroemia. . 
Lantana -. 

Lauríneas . 
Lawsonia . 
Leguminosas . 
Leonotis . 
Lepidium. 
Liliáceas . 

Maclura . 
Magnolia . 
Magnoliáceas 
Malpighia . 
Malpiguiáceas . : 
Malváceas 

Mammea . 

Mangifera. . 
Marsdenia 
Martynia . 
Mays. . 
Meliáceas . 

Nara... 

Nelumbo . 

- Nerion . 
No Nhandiroba ; 

E 
387 Lilium. 
501  Limonia. 
517 Lippia. 
449  Litráceas . 
280 Lobélieas . 
435 Logánieas . 
119 Lucuma. 
279 Ludwigia . 
2285, Lutta;:. 

. 396 Lycopersicum . 
1/8 Lygistum. 

0 

MI 

. 80  Melicocca. . 
116 Menispérmeas . 
115 Mirsíneas. 
224 Mirtáceas . 
221 Mombin . 
125 Momordica. . 
147 —Moringa . 
gra Morea iy tol 
370 Muehlenbeckia . 
403. Murraya . 
32, Musas ción 

207 Myrtus . 

N 

. 341 Nicotiana. 
124 Nictagíneas . 

. 363 Ninfeáceas 

. 455. Nymphea 

38 
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Ocimum A 

Oldenlandia . 

Pachira 
Pachyrhizus. 
Palma 

Palmas». 

Panax 

Pancratium . 
Pandáneas 
Pandanus. 

Papaveráceas 
Papaya . 
Parsonsia . 
Partheniastrum 

Pasiflóreas 
Pelargonium 
Pepo: 
Pereskia 

Persea 

Pervinca . 

Petiveria . 
Petunia 
Petrea . 

Ouamroclit . . 
Ouenopodiáceas . 

. 344 
S 

O 

9 

. 390 Oleáceas 
. 471 Opuntia 

E 

140 Phaseolus : 
235 Phellandrium . 
49 Phyllanthus 
ATA TRIPLE E 

. 304 Piperáceas... 
BO, BIStiasos 
46  Pittonia 
47 Plantagíneas 

182 Plantago . 
. 167 Platygyne 
279  Plinia 
516 Plumbagíneas . 
170 Plumbago 
186 Plumieria 

. 453 Poinciana 
271  Poligonáceas 
121 Portulacis 
3509: +Portuláctas. ; 
96 Primuláceas . 

1330" "Búmica e 

433 

Quisqualis 

31 
200 

. 287 4 
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o MR OSO 
e RCIius 
- Roioc 
-—— Rondeletia 

- Sambucus . 
Sanchezia 

- Sapindáceas . 
a > Sapota . 
SAPOtEasS 1. > 
- Saxifragáceas 
-—Scabiosa 
 Sechium 
-¿Sedum . : 
. Selagináceas.. . 
E - Senna 

- Sesamum . 
- Sesuvium.. 
Sida. - 
- Siliquastrum... 

E Tabernseemontana . . 
Tapetes . . 

E A 

R 

¿2407 ROSA... 
109 Rosáceas . 
358 Rubiáceas 
275 Ruellia 0: 
54 Russelia 

AAA 2d y AGRA 
. 465 Rutáceas . 

473 

Ss 

. 485  Sinapistrum.. 
Ae rsoalas 
216 Solandra. . 
317 Soláneas 
313 Solanum... 
274  Sophora 
487  Specularia 

. 454 Spermacoce . ; 
191 Stachyarpagophora.. 
q20 Ofevia ir. A 
256  Stigmaphy llon . 
220 Stramonium.. 
401  Stylosanthes 
.98 Syngonium . 
133 Syringa 

20 

T 

. 361 Talinum 
. 519 “ Tecoma 
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- 457 
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DD EOR 

RS 
Si 
39 
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. 504 
DS 
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- 247 
LS: 
276 
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Merminala. 
Ternatea. . - 
¡Ditunberias. ek 
Tithymaloides 
Tithymalus . . 
Rotemie cd 

Ucacou 2 

Umbeliferas . . . 

Wealdia pos 
Van-Rheedia 

Verbenáceas 
Verbesina- . .. 

Mina. ox 

Wulffia . . 

O ARO 
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POSO NAITaus 
A ALTA UL US da 
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ES Ada: de 
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- 383 

UÚ 
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- 297 

V 

.:437 Vincetoxicuiia 
AO VIOLA de e 
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+ 509 

« 139 
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. 199 

. 209 
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34 
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129 

- 439 

. 240 



O SA ER A y RR 

EL. 

Tabla alfabética 

DE LA 

SINONIMIA DE LOS GÉNEROS DESCRITOS 

A 
Abelmoschus=XKetmia. 
Acajuba=Acajou. 
Acanthocaulon = Platygy- 

ne. 
Achras=Lucuma. 

Sapota. 
Achyranthes=Stachyarpa- 

eophora. 
Acokanthera=Arduina. 
Adelosa=Valdia. 
Adhatoda=Justicia. 
MWithiopis=Horminum. 
Agricolea=Valdia. 
Albizzia=Acacia. 
Alcea=Altheea. 
Aloysia=Lippia. 
Amberboa=Jacea 
Amblogyne=Amarantus. 

—— 

Amellus=Wulfña. 
Amphistelma = Vincetoxi- 

cum. 
Amphitecra=Cujete. 
Amyris=Limonia. 
Anacardium= Acajou. 
Anona=Guanabanus. 
Antanisophyllum = Boer- 

haavia. 
Anthericum = Chlorophy- 

ton. 
Antoniana=Coussarea. 
Arduinia=Arduina. 
Argyrocheta= Parthenias- 

trum. 
Arundo=Gynerium. 
Athrophyllum = Epiphy- 

llon. 
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B 

3anisteria=Stigmaphyllon Borrichia=Verbesina. 
Bellardia= Lygistum. 
Beureria=Elhretia. 
Beurreria=Ehrtetia. 
Bidens=Wulfña. 

Bignonia=Radula. 
Bombax=Ceiba. 
Bonafousia= Tabernemon- 

tana. 

Borrera=5Spermacoce. 

Bourreria= Ehretia. 

Brachyrhamphus=Lactuca 
Brotera= Flaveria. 
Broteroa= Flaveria. 
Bryophyllum Bryophy- 

llon. 
Bucida=Terminalia. 
Buphthalmum=—=Verbesina. 
Bursera=Icicariba. 

e 

Cactus=Cereus. 
Epiphyllon. 
Opuntia. 

Ceesalpinia=Bonduc. 
Calea=Wulftia. 
Callistemima=Aster. 
Cailistephus=Aster. 
Calonyction=0Quamoclit. 
Calophyllum=Calaba. 
Calospermum= Lucuma 
Canna =Cannacorus. 

Casparia= Bauhinia. 
Cassia=5Senna. 
Cassuvium=Acajou. 
Cassytha= Hariota. 
Catappa=Terminalia. 
Catesbxa= Exostema. 
Cecropia=Coilotapalus. 
Cenchrus=Tragus. 
Centaurea=Jacea. 
Ceramocarpium= Persea 
Cerbera=Ahonal. 

Cardiospermum=Corindum Cercis=$Siliquastrum. 
Carica=Papaya. 
Carissa=Arduína. 

Carolinea= Pachira. 

Cereus=Epiphyllon. 
Ceropegia=Vincetoxicum. 
Chayota=Sechium 

Caryophyllodendron =Pli- Chicharronia=Terminalia. 
nia 

Caryophyllus=Plinia. 
Casasia =Genipa. 

Chlorophora=Maclura. 
Chlorophytum Chloro- 

phyton. 



E olaais—Icaco. 
- Chrysophyllum=Cainito. 
- Chuncoa=Terminalia. 
- Cicca=Phyllanthus. 

e - Cinchona=Exostema. 
, Cirsium=Carduus. 

- Cissampelos=Caapeba. 

mo = Lori. 
E Citreum=Aurantium. 
 Citrus=Aurantium. 
> Clematis=Clematitis. 
- Cleome=Sinapistrum. 

- Clerodendron=Valdia. 

- Clerodendrum=Valdia. 
q Ciitoria=Centrosema. 

7 Ternatea. 
- Clusia=Van-Rheedia. 

y A. Cnicus=Carduus. 
> - Cocos=Palma. 
- Coffea=Coussarea. 

— Ixora. 
- Colvillea= Poinciana. 
-Conocarpus=Horau. 
a — Terminalia. 
- Convolvulas=Quatnoclit 

- Dactylon =Capriola. 

A Citharexylum= Citharexy- - 

S91 

Cordia=Ehretia. 
Coreopsis= Bidens. 
Cornacchinia=Valdia. 
Cosmos= Bidens. 
Cotyledon=Bryophyllon, 
Coulteria=Bonduc. 
Couralia=Tecoma. 
Crescentia =Cujete. 
Croton=Ricinus. 
Cruminium= Centrosema. 
Crusea=Spermacoce. 
Cryphiacanthus=Ruellia. 
Cubospermum=Ludwigia. 
Cucumis= Citrullus. 
Cucurbita=Citrullus. 

— Pepo. 
Cuphea=Parsonsia. 
Cyclonema=Valdia. 
Cynanchum == Vincetoxi- 

cum. 
Cynara=Carduus. 
Cynodon=Capriola. 
Cynosurus=Eleusine. 
Cyperus=Iria. 
Cyrtanthera=Jacobinia. 
Cytisus=Eriosema. 

D 

- Dactyloctenium= Eleusine. Datura=Stramonium. 
Delphinium= Aconitum. 
Dianthera=Jacobinia. 
Dianthus=Caryophyllus. 
Dioclea=Galactia. 



0907 

Diodia=Spermacoce. 
Diomedea=Verbesina. 
Diplotaxis= Brassica. 
Dipteracanthus=Ruellia. 
Disisocactus=Epiphyllon. 
Distreptus= Elephantopus. 

Dolichos =Pachyrhizus. 
== Vigna. 
— Zoophthalmumn. 

Dracena=Cordyline. 
Drypetes=Exccecaria. 

E 

Echites= Haplophyton. 
Elaphrium=Icicariba. 
Enallagma—=Cujete. 
Enicostema= Hippion. 
Epiphyllum=Epiphyllon. 
Eranthemum= Deedalacan- 

thus. 
Eriodaphne=Persea. 
Eriodendron=Ceiba. 

Faramea=Coussarea. 
Feuillea=Nhandiroba. 
Fevillea=Nhandiroba. 
Fimbristylis=Iria. 

Er y thrina=Coralloden- 
dron. 

Eucharis= Pancratium. 
Eugenia=Plinia. 
Euphorbia = Tithymaloi- 

des. 

— Tithymalus. 
Exostemma= Exostema. 

F 

Forsoleaco= Exccecaria. 
Fourcroya= Agave. 
Furcroea= Agave. 

G 

Galatea=Aster. 
Galatella= Aster. 
Gardenia=Genipa. 
Geudarussa=Justicia. 
Gentiana=Eustoma. 

— Hippion. 

Glechoma=Cataria. 
Glycine=Galactia. 
Glycosmis=Limonia. 
Gnesiopersea— Persea. 
Gomphrena= Amarantoides 

— Cruzeta. 

WO 



Gossypium=Xylon. 
Graptophyllum = Grapto- 

phyllon. 
Guajava=Gnuaiava. 
Guazuma=Cacao. 

13 

Guilandina=Bonduc. 
— Moringa. 

Gymuanthes=Exccecaria, 
Gynandropsis = Sinapis- 

trum. 

H 

Hartwegia=Chlorophyton. 
Hebanthe=Cruzeta 
Heckeria= Piper. 
Hedyotis=Oldenlandia. 

— Rhachicallis. 
Hedysarum=5Stylosanthes. 
Helianthus=Coronasolis. 
Heliophytum = Heliotro- 

pium. 
' Heliotropium=Pittonia. 

Impatiens= Balsamina. 
Tpomea=Quamoclit. 
Tresine=Cruzeta. 

J 

Justicia=Adhatoda. Jacaranda=Radula. 
Jambosa=Plinia. 
Jusiza=Ludwigia. 
Jussia=Ludwigia. 
Jussiza=Ludwigia. 
Jussieuia=Ludwigia. 

Hibiscus=XKetmia. 
Hippeastrum= Amaryllis. 
Houstonia=0O'denlandia. 
Hufelandia = Beilschmie- 

dia. 
Hvdrolea=Nama. 
Hymenzeza=Courbaril. 
Hymenocallis =Pancra- 

tium. 

Isnardia==Ludwigia. 
Isolepis= Iria. 
Ixora=Coussarea. 

— Deedalacanthus. 
—  Dianthera. 
—  Dicliptera. 
— Graptophyllon. 



K 

Kallstreemia=TPribulus. 

Kalophyllodendron=Calaba, 
Kosteletzkya=Ketmia. 

E 

Lablab=Dolichos. 
Laguncularia —Horanu. 

Lappago=Pragus. 
Laseguea=Echites. 
Laubertia=Echites. 
Lebetina=Tagetes. 
Lebetinia=Tagetes. 

eersia = Homalocenchrus. 

Leptostachya= Dianthera. 
Leighia=Coronasolis. 
Libidibia=Bonduc. 
Limon=Aurantium. 
Lochnera=Pervinca. 
Lonicera=Caprifolium. 
Lucya=0Oldenlandia. 
Lyonia=Vincetoxicum. 

NI 

Manettia=Lygistum. 
Malanthera=Wulffa. 
Melia=Azederach. 

Melochia=Visenia. 
Melopepo=Pepo. 
Metastelma=Vincetoxicum 

Meyenia=Thunbergia. 

Mirabilis=Jalapa. 
Mitracarpum=Spermacoce 
Mitracarpus=Spermacoce. 
Morinda=Roioc. 
Moschoxylum=Trichilia. 
Mucuna=Zoophthalmum. 
Myrtus=Plinia. 

N 

Nacibea=Lygistum. 
Negretia=Zoophthalmum. 
Nelumbium=Nelumbo. 

Nepeta=Cataria. 
Neriandra=Cameraria. 

Echites. 

Nerine=Amaryllis. 
Nerium=Nerion. 
Nodocarpea=—Spermacoce. 
Nothopanax= Panax. 
N yctanthes=Jasminum. 



A A Si e 

Odonia=Galactia. 
(Enanthe=Phellandrium. 
Ophioxylon=Rauwolfa. 
Oreodaphne= Persea. 

3995 

O 

Orthosia —Vincetoxicum. 

Oviéda=Valdia. 

Ozuba=Maclura. 

Pp 

Pachystachys=Jacobinia. 
Pandorea=Tecoma. 
Panicum=Capriola. 
Paralabatia=Lucuma. 
Paritium=XKetmia. 
Parosela= Dalea. 
Parthenium = Parthenias— 

trun. 

Passiflora=Granadilla. 
'Paullinia=Cururu. 
Pavetta=Ixora. 
Pedilanthus = Tithymaloi- 

ww des. 
Peltophorum=Bonduc. 
Pentodon=0ldenlandia. 
Peplis=Oldenlandia. 
Petesia=Rondeletia. 
Phalangium= Anthericum 

— Chlorophyton 
Pharbitis=0Quamoclit. 
Philadelphus=5Syringa. 

Philoxerus=Cruzeta. 
Phoebe= Persea. 

Phyllacantha=Catesbaea. 
Phyllarthus=Epiphyllon. 
Physalis =Alkekengi. 
Pistacia=Icicariba. 
Pithecoctenium=Radula. 
Plumeria=Plumieria. 
Poinciana=Bonduc. 

Poinsettia =Tithymalus. 
Polygonum =—Muehlenbec- 

kia. 

Portesia=Trichilia. 
Portulaca=Talinum. 
Pothomorphe= Piper. 
Potomorphe= Piper. 
Pouteria=Lucuma. 

Primula =Auricula-Ursi. 
Psidium=Gualava. 
Psoralea=Dalea. 

R 

Rachicallis=Rhachicallis. Randia=Genipa. 
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Raphanus= Brassica. 
Rauvo'fia=Rauwolfia. 
Rheedia=Var-Rheedia. 
Rhipsalis= Hariota. 
Rhodocalyx=Echites. 

Rhynchosia=Eriosema. 
Rhynchospora= Dichrome- 

na 
Rhytiglossa=Dianthera. 

Ss 

Salvia= Horminum. 
Sansevieria=Cordyline. 
Sarotheca= Justicia. 

- Schnella= Bauhinia. 
Schoenus=Dichromena. 
Schousbrea= Horanu. 
Scirpus=TIria. 
Sclarea= Horminum. 
Seleropus= A marantus. 
Sesban=A gati. 
Sesbania=A gati. 
Seutera=Vincetoxicum. 
Sicyos=Sechium. 
Sida= Abutilon. 
Sinapis=Brassica. 
Siphonanthus=Valdia. 
Slevogtia =Hippion. 
Solanum= I_ycopersicum. 

Solenandra=Exostema. 
Sonchus= Lactuca. 
Sphinctanthus=Genipa. 
Spigelia=Arapabaca. 
Spironzma= Vaidia. 
Spondias= Mombin. 
Sprekelia= A maryllis. 
Stachytarpha=Abena. 
Stachytarpheta =A bena. 
Stemonacanthus=Ruellia. 
Stenolobium= Tecoma. 
Stephanotis=Marsdenia. 
Stevensia=Rondeletia. 
Stizolobium = Zoophthal- 

mum. 
Sweetia=Galactia. 
Synedrelle =Ucacon. 

q 

Tabebuia=Tecoma. 
Taberna= Taberneemonta- 

na. 
Teniocarpum = Pachyrhi- 

ZUuS. 

Terebinthus= Icicariba. 
Tetramerium=Coussarea. 
Tetrathyranthus=Valdia. 
Theobroma=Cacao. 
Thespesia=X ylon. 



Thevetia=Aliouai. 
Thryallis =Galphimia. 
Tithoniz=Coronasolis, 
Tocoyena=Genipa. 
Torreya=Valdia. 

Urechites=Echites. 

E Varronia=Cordia. 
3 Vatkea—Martynia. 
1 Velezia=Caryophyllus. 

Verbesina=Ucacou. 
Viguiera =Coronasolis. 

A 

Zea=Mays. 

Tournefortia=Pittonia. 

Ximenesia—Verbesina. 

597 

Tradescantia=Rhceo. 
Tragia=Platygyne. 
Trichelostylis=Iria. 
Triphasia=Limonia. 
Tropeeolum = Cardamin- 

dum. 

U 

Urostigma= Ficus. 

V 

Vinca=Pervinca. 

Vitellaria=Lucuma. 
Volkameria=Valdia. 

Volkammia=Valdia. 

X 

X ylon=Ceiba, 

Z. 

Zephyranthes= Amaryllis, 

PIRN, 
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