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AL EXCMO. SEÑOR

CONDE DE FLORIDABLANCA

Benéfico, zeloso, y sabio protector

del Jardín y Ciencia de la Botánica, consagra, y pone baxo el

patrocinio de tan gran

Ministro este ensayo de sus estudios botánicos

Angel Gómez Ortega.
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INTRODUCCION.

Los inmortales Aforismos de Linneo consti-

tuyen los fundamentos de la Botánica; ellos no

son sino los preceptos que hemos aprendido en

los libros y escuchado en la cátedra.

Ho}^' que ya existe una generación numerosa,

instruida y amante de la Ciencia, sabrá delei-*

tarse con la lectura de la excelente y elegante

traducción del botanista español D. Angel Gó-

mez Ortega.

El gran Linneo, con su portentoso talento

sistemático, fundó las bases de las Ciencias Na-

turales. Sembrada la simiente en el campo pre-

parado por los naturalistas del siglo XVIII,

germinó con una rapidez extraordinaria. Un



YIII

siglo ha sido suficiente para que en su vertigi-

nosa carrera de adelanto progresivo llegaran

hasta poderse fundir en la síntesis de la teoría

Darwiniana.

Pero este resultado no ha sido casual, pues

existen todos los eslabones que forman la cade-

na que liga á los dos colosos, Linneo y Darwin.

Entre estos dos genios la Historia ha recogido

los nombres inmortales de Bonnet, Buífon, La-

marck, Geoffroy Saint-Hilaire, Goethe, Spen-

cer, Huxley y Wallace.

Natura non facit saltum,
*

Dr. José Ramírez.

México, Enero de 1887.



I.

INTKODUCCION.

1 Tobas las cosas que se encuentran en

el globo de la Tierra, se conocen con el

nombre de Elementos, j de Cuerpos Natu-

rales.

2 LOS cüEEPOS NATURALES (1) están divi-

didos en los tres Reynos de la líaturale-

za: el Mineral, el Vegetal, y el Animal.

3 LOS MINERALES (2) crecen; los vegeta-

les (2) crecen, y viven (133); y los ani-

males (2) crecen, viven, y sienten.

4 LA BOTÁNICA es la Ciencia Natural, que

enseña el conocimiento de los Vegeta-

bles {Z).

Fund. Botánicos—

2
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I.

LA BIBLIOTECA.

5 LA BIBLIOTECA Botánica comjirehende

las Oirás que se han escrito de los Vege-

tables.

6 EiTÓLOGOS se llaman los Autores que se

han distinguido con algún escrito de los

Vegetables (5), ya sean Botánicos, ó Bota-

nójilos, esto es, aficionados á la Botánica. *

7 LOS BOTÁNICOS (verdaderos) (6) entien-

den la Botánica (4) por su fundamento

genuino, y saben nombrar todos los Ve-

getables (2) con nombre inteligible; estos

son Colectores (8), ó Metódicos (18).

8 LOS COLECTOEES (7) Cuidaron principal-

mente del niímero de las especies de los

Vegetables; son estos; los Padres (9), Co-

mentadores (10), Iconógrafos ó Betralistas

(11), Bescriptores (12), Monógrafos (13),

Curiosos (14), Adonistas (16), Floristas (16),

y Viageros (17).

9 LOS BABEES (8) echáron los primeros ci-

mientos de la Botánica.
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10 LOS COMENTADORES (8) ilustráron ó acla-

ráron los escritos de los Padres (9).

11 LOS RETRATISTAS (8) expresároR con los

Dibuxos y Estampas las Piguras de los

Vegetables.

12 LOS DESCRIPTORES (8) diéron los Bos-

quexos ó Historia (325) de los Vegetables.

13 LOS MONÓGRAFOS (8) trataron é.e un solo

Vegetable en obra particular.

14 LOS CURIOSOS (8) propusiéron los Vege-

tables mas raros.

15 LOS ADONISTAS (8) presentan los Vege-

tables que se cultivan en algún Jardín.

16 LOS FLORISTAS (8) Ó Escritores de Flo-

ras refieren los Vegetables espontáneos ó

naturales de algún Territorio determi-

nado.

17 LOS viAGEROS (8) pasáron á Países re-

motos con el fin de investigar las plantas.

18 LOS METÓDICOS (7) se dedicáron con es-

pecialidad á la Disposición (VI) de los

- Vegetables, y á la Denominación (VII)

que resulta de ella; y son ó Filósofos (19),

ó Sistemáticos (24), ó Nomencladores (38).

19 LOS FILÓSOFOS (18) Valiéndose de prin-

cipios racionales, y procediendo demos-

trativamente, reduxeron la Botánica al es-
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tado de Cipncia, como los Oradores (20),

Erísticos (21), Fisiólogos (22), é Institucio-

nistas (23).

20 LOS OBADOKES (19) expusiéroii todas las

cosas que sirven de adorno instructivo á

la Ciencia.

21 LOS EKÍSTicos (19) Ó Controversistas, dis-

putáron en asuntos Botánicos por medio

de escritos públicos.

22 LOS FISIÓLOGOS (19) publicáron las Le-

yes de la Vegetación, y el arcano del Sexo

(Y) en las plantas.

23 LOS INSTITUCIONISTAS (19) dispusiéron

las Reglas, Cánones y Axiomas.

24 LOS SISTEMÁTICOS (18) ordenáron las plan-

tas en ciertas series; los quales son ú Or-

todoxos (26), ó Heterodoxos (26).

26 LOS HETEEODOXÓs Sistemáticos (24) dis-

tribuyéron los Vegetables por otro prin-

cipio diverso del de la Fructificación (164);

como los Álfabetarios, Bizótomos, Filofi-

los, Fisonomistas, Crónicos, Topófilos, Em-
píricos y Seplasiarios ó sean Drogueros.

26 LOS OETODoxós Sistemáticos (24) tomá-

ron el Método en el verdadero fundamen-

to (164) de la Fructificación; y son Univer-

sales (27), ó Parciales (32).
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27 LOS UNIVERSALES Ortodoxos Sistemáti-

cos (26) dispusieron todas las Clases de los

Vegetables por el método legítimo; como

los Frutistas (28), Corolistas (29), Calicis-

tas (30) y Sexúalistas (31).

28 LOS FRUTISTAS (27) formáron las Clases

de los Vegetables por el Pericarpio (86),

la Semilla (86), ó el Receptáculo (86), co-

mo Cesalpino, Morison, Bayo, Knaucio,

Hermanno y Boerhaave.

29 LOS COROLISTAS (27) distinguieron las

Clases por la Corola (86) de uno ó más

Pétalos: como Bivino y Tournefort.

30 LOS CALiciSTAs (27) distribuyeron las

Clases por el Cáliz (86): como Magnol y

Yo.

31 LOS SEXUALiSTAS (27) formáron el Siste-

ma por el sexo (149): como Yo.

32 LOS PARCIALES Ortodoxos Sistemáticos

(26) compusieron el Sistema de una sola

Clase: v. g. de las flores Compuestas (77.

ord. 21.), de las Umbeladas ó Aparasoladas

(77. ord. 22.), de las Gramas (77. ord. 14),

de los Musgos (77. ord. 65. 66.), y de los

Hongos (77. ord. 67).

33 DE LAS COMPUESTAS (32. 117) expusiéron

las Clases Vaillant, y Pontedera.
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34 DE LAS UMBELADAS Ó Aparasoladas (32.

118.) ordenaron la Clase Morison^ j Ar-

tedi.

35 DE LAS GUAMAS (32) compusiéroii las Cla-

ses Eayo^ Monti^ Scheuclizer^ Micheli j Yo.

36 DE LOS MUSGOS (32) trabajó la Clase Di-

llenio.

37 DE LOS HONGOS (32) dispusiéron la Clase

Billenio j MicJieli.

38 LOS NOMENCLADOEES (Í8) empleáron su

esmero en denominar los Vegetables: co-

mo los Sinonimistas (39), Críticos (40), Yti-

mologistas (41), y Lexicógrafos (42).

39 LOS SINONIMISTAS (38) recogiéron los di-

versos nombres impuestos ántes á los Ve-

getables por los Botánicos.

40 LOS CEÍTICOS (38) fixáron los Nombres

verdaderamente propios á los G-éneros y
Especies.

41 LOS ETiMOLOGisTAS (38) descubren las

raíces y orígenes de los nombres Grené-

ricos.

42 LOS LExicóGRAPHOS (38) recogen los

nombres de diversas lenguas.

43 LOS BOTANÓEiLOS (6) son los que publi-

cáron varias cosas acerca de los Vegeta-

bles, bien que en rigor no tocantes á la
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Ciencia Botánica: como los Anatómicos

(44): Jardineros ú Hortelanos (45), Médicos

(46) y Misceláneos (62).

44 LOS ANATÓMICOS (43) exámináron la or-

ganización ó estructura interna de los Ve-

getables.

45 LOS JAKUNEEOS (43) enseñáron el culti^

vo de los Vegetables.

46 LOS MÉDICOS (43) inquiriéron las Virtu-

des y Uso de los Vegetables en el cuerpo

humano: como los Astrólogos (47), Signa-

dores (47), CMmicos (48), Observadores (49),

Mecánicos (49), Dietéticos (50^ y Botánico-

Sistemáticos (51)

.

47 LOS ASTEÓLOGOS (46) conxeturáron por el

influxo de los astros las virtudes de las

plantas: los signadoees (46) infiriéron

las propiedades por la semejanza de la

parte de la planta con la parte afecta del

cuerpo.

48 LOS CHÍMICOS (46) presumiéron descubrir

las Virtudes de los Vegetables mediante

la análisis del fuego.

49 LOS OBSEEVADOEES (46) deduxéron del

acaso y experiencia, las Virtudes de los

Vegetables: los mecánicos (46) de los

principios fisiológico-mecánicos.
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50 LOS DIETÉTICOS (46) discernieron por el

sabor y olor, las virtudes de los Comes-

tibles.

51 LOS BOTÁNICO-SISTEMÁTICOS (46) distin-

guen con circunspección las virtudes de

los Medicamentos en conformidad de las

Clases Naturales.

52 LOS MISCELÁNEOS (46) son los que escri-

biéron varias cosas de los Vegetables pa-

ra uso de otros: como los Economistas,

Biólogos ó Escritores de vidas, Teólogos y
Poetas.

II.

LOS SISTEMAS.

53 A los SISTEMÁTICOS (24) Ortodoxós (26)

se debe la claridad y certeza de la Ciencia

Botánica.

54 CESALPiNO (28) es Frutista, y el primer

Sisterfiático verdadero, y hace su distri-

bución según la situación del Córenlo (86;

VI), y del Receptáculo (86: Vil).

55 MÓRisoN (28) es Frutista, que coincide

con los Fisonomistas (25)y Corolistas (29).

56 HEEMANNO (28) es Frutista, que cuenta
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las semillas según el .fruto Desnudo (200),

ó Cubierto (200).

67 Cristóbal knatoio (28) adoptó el Siste-

ma inverso de Bayo (69).

68 BOEEHAAVE (28) coucilió el Sistema de

Hermanno (69) con el áe Bayo (69. /?.), y
el de Tournefort (64).

69 BAYO (28) pasó de Frutistá (28) á ser

Corolista (29). ,

60 CAMELLi probó á ordenar las plantas se-

gún las ventallas (86) del Pericarpio.

61 EiviNO (29) es Corolista con arreglo á la

regularidad y número de los pétalos, con

tres diferencias de fruto.

62 Cliristiano knaucio,(29) hizo suyo el

Sistema inverso de Rivino (61), es á sa-

ber, prefiriendo el Número á la Regula-

ridad.

63 LUUWIQ- combinó el método de Rivino

(61) con el .de Linneo (68).

64 TOUENEFOET (29) es Corolista en confor-

midad de la Regularidad y Figura con do-

ble situación del Receptáculo (86) de la

flor.

66 EOETEDEEA se esforzó á conibinar el Sis-

tema Tourneforciano (64) con el de Rivi-

no (61). ...
Fund. Botánicos—

3
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66 MAGNOL (30) es Calicista combinado con

los Frutistas (28).

67 YO (30) dispuse el Método Calicino se-

gún las especies del Cáliz (86).

68 YO (31) trabajé el Sistema Sexual con ar-

reglo al número, proporción y situación

de los Estambres con los Pistilos.

69 El Método natural le inquirieron es-

meradamente Eoyen^ eruditamente Ealler,

y usando de términos griegos WacTiendorf,

en los Cotiledones, Cáliz, Sexo y otras

cosas.

70 Las Flores compuestas (77: 21) las dis-

tingue VAILLANT (33) por el Cáliz (86: 1),

por el Receptáculo (86: 7), y por la Co-

ronilla de las Semillas (86: 6); y ponte-

DEEA (33) se acerca en la teórica respecto

de los órdenes á Yaillant en quanto á las

Compuestas.

71 Las UMBELAUAS Ó APARASOLADAS (77:

22) las dispuso morison (34) según la Fi-

gura de las Semillas; y artedi (34) fué

el primero que las distribuyó en tres se-

ries con atención á las Glorgueras (77: i).

72 Las GRAMAS (77: 13, 14) las coordina

RAYO (35) con arreglo á su afinidad con

las Cereales, con quien va conforme mon-
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TI, y las trabajó con lucimiento scheuch-

ZEE (35). MICHELI (36) explicó las Gra-

mas, atendiendo á las G-lumas sencillas,

'y compuestas, y yo (35) en consideración

del Sexo.

73 Los MUSGOS (77: 65) los descubrió y per-

feccionó DiLEMo (36) con admirable in-

dustria.

74 Las ALGAS (77:66) las colocó uilenio

con arreglo á su Textura, y micheli aten-

diendo á sus flores.

75 Los HONGOS (77: 67)-los repartió dile-

Nio (37) según sus Sombrerillos, y mi-

CHELi (37) según sus fructificaciones.

76 Los LiTOFiTOS abandonados antiguamen -

te á Pluton los sujetó maesigli al impe-

rio de Flora, pero á los mismos los resti-

tuyó PEYSONELL al Reyno de Fauna.

77 Los Fragmentos del método natural

deben inquirirse con esmero.

III.

LAS PLANTAS.

78 Los vegetables abrazan siete Familias:

es á saber Hongos, Algas, Musgos, Helé-

chos, Q-ramas, Palmas, y Plantas.
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79 Tres son las partes de los Vegetables

(78), que ante todas cosas debe distinguir

el Principiante: la Raíz, la Yerha, Arma-

zón ó Fuste, y la Fructificación.

80 La RAIZ (79), que extrae el nutrimento,

y produce el Fuste (81), y Fructificación,

(IV) la constituyen la Médula, el Leño, el

Libro ó Corteza interior, y la Corteza ex-

terior; y consta de Ce'^a, y Raicilla.

81 La YERBA (79) ó FUSTE es aquella parte

del Vegetable, que saliendo de la Raíz

(80) y rematando en la Fructificación (86),

comprehende al Tronco, las Hojas, los Ata-

víos, V al Invernáculo.

82 El TRONCO (81) brota las Hojas, y la

Fructificación; y sus Especies son seis:

El Tallo, Caña, Bohordo, Cabillo, Pezón,

la Fronde, y el Astil ó Pie: pues el Ramo
es parte del Tronco.'

83 La HOJA (81) se considera en orden á

su Sencillez, Com^posicion ó Letermina-

cion.

A. La SENCiLL.^ es quando el Pezón sos-

tiene una sola hoja, y esta se diferencia

según su Contorno, Borde, Superficie, Pun-

ta y Substancia.

B. La COMPUESTA comprehende varias
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hojas en un solo pezón, atendiendo á su

Estructura 6 Grados de composición.

C. La DETEEMINACION toma su señal di-

ferencial de otra cosa, que no sea la pro-

pia estructura; como por exemplo del Lu-

gar^ Situación.^ Inserción.^ ó Dirección.

84 Los ATAVÍOS (81) son unos adminículos

de la Planta para su más cómodo apoyo;

y hasta ahora se cuentan siete, que son la

Estípula., la Chapeta., la Espina., el Agui-

jón, el Zarcillo, la Glándula,-

j

el Pelo.

85 El INVERNÁCULO (81) es una parte de la

Planta que encierra y defiende la Yerba

(81) en embrión ó que está para brotar,

de los daños externos; y es ó Bulbo., ó

Yema.

IV.

LA FRUGTIFICACIOK.

86 La FRUCTIFICACION (79) es aquella par-

te pasajera de los. Vegetables, que está

destinada para la Generación, y da fin al

Vegetable antiguo, y principio al nuevo;

de ella se cuentan siete Partes.

I. El CÁLIZ, que es la Corteza de la plan-

ta que se halla en la Fructificación,



II. La COROLA ó ROSETA, que es la Cor-

teza interior de la planta desplegada en

la Flor.

III. El ESTAMBRE, que es una Viscera

destinada á preparar el Polen ó Polvillo

fecundante.

IV. El PISTILO, que es una Viscera

adherente al fruto, destinada á admitir

• el Polvillo fecundante.

V. El PERICARPIO, que es una Viscera

preñada de semillas, que suelta ó dexa

caer después de maduras.

VI. La SEMILLA, que es la parte caedi-

za del Vegetable, la qual viene á ser el

rudimento de otra nueva planta, vivifi-'

cado por medio de la aspersión del Polen.

VII. El RECEPTÁCULO, que es la base

en que se unen las seis partes de la Fruc-

tificación.

87 Las Partes de la flor son el Cáliz, la

Corola ó JRoseta, el Estambre, j el Pistilo

ó Puntero. Las del fruto, el Pericarpio,

Semilla, j Peceptáculo. Y asi las de la

FRUCTIFICACION son la Flor y b1 Fruto.

88 La Esencia de la flor (87) consiste en

la Antera ó Porlilla (86), y en el Estig-

ma (86); la del fruto (87) en la Semilla
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(86);, la de la fructificación (87) en la

Flor y en el Fruto; j la de los vegeta-

bles (78) en la Fructijicacion (87).

89 EL PERIANTIO (86: 1.) se diferencia de la

Bráctea 6 Chüipeta (84) en que aquel se

marchita, á lo mas tarde, luego que se sa-

zona el fruto, y no así las Hojuelas Flo-

rales. .

s

90 LA COROLA (86: IV.) se discierne del

PERIANTIO (86: i) en que la situación de

aquella alterna con la de los Estambres

(86: iií.), y. al contrario el Periantio cae

frente de ellos.

91 El Número de los pétalos (86 8:) se ha

de determinar por la base de la Corola:

así como el de las Lacinias por el medio

del Limbo ó Lámina.

92 En todas las partes de la Fructificación

(86) observa siempre el Botánico tres di-

ferencias de su ESTRUCTURA: la Naturali-

sima, la Diferente^ y la Singular: Y estas

debe cuidar de describirlas con arreglo á

las quatro Dimensiones del Número, Fi-

gura, Proporción, y Situación.

93 La Estructura naturalísima (92) de la

Fructificación se toma de la pluralidad

de las cosas que existan en «. el Número
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(94), en /3. la Figura (96), en r- la Propor-

ción (96), y en 5. la Situación (96).

94 El NÚMERO Naturalísimo (93) es quan-

do el Cáliz se divide en tantos segmentos

como la Corola: á los quales corresponden

los Filamentos, provistos cada uno de su

Antera; pero la división del Pistilo suele

coincidir ó concordar con las celdillas del

Pericarpio, ó con los Receptáculos de las

Semillas.

95 La FIGURA mas natural (93) consiste en

que el Cáliz ménos abierto abrace á la Co-

rola que se ensancha insensiblemente, pro-

vista de Estambres, j Pistilos erguidos, y
gradualmente adelgazados: y cayéndose

estas partes á excepción del Cáliz, se en-

gruesa, y dilata el Pericarpio preñado de

Semillas.

96 La PROPORCION naturalísima (93) pro-

duce el Cáliz mas pequeño que la Corola,

con los Estambres, y Pistilos de igual

largo entre sí, en caso de ser erguida la

flor.

La Flor cabizbaxa lleva el Pistilo mas

largo que los Estambres.

La DECUMBENTE los Estambres,' y Pisti-

tilo inclinados hacia el lado inferior.
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La iisrcoEPOKADA los Estambres^ y Pisti-

los encubiertos baxo del lado superior.

97 La SITUACION mas natural(93) es quan-

do el Periantio abraza al Beceptáculo^ del

qual nace alternativamente la Corola; y á

ésta corresponden mas adentro los Fila-

mentos^ en cuyos ápices cargan las Ante-

ras, El centro del receptáculo le ocupa el

Germen coronado del Estilo^ que en su

parte superior lleva el Estigma, En ca-

yéndose estos, crece el Grérmen, formando

al Pericarpio sostenido del cáliz, y ence-

rrando las Semillas adherentes al recep-

táculo del fruto. Regularmente el Recep-

táculo de la Flor está debaxo, y rara vez

rodéa al Pericarpio^ ó nace encima de él.

98 La Estructura diferente (92) de la

Fructificación se toma de aquellas partes,

que se diferencian muchas veces en di-

versas plantas.

99 El cáliz (98) difiere según «. el Núme-

ro, Composición, Partes, y Lacinias; se-

gún g. la Figura, Igualdad, Bordes, y
Punta; según y. la Proporción; y según a

el Lugar, y Duración.

100

La COROLA difiere (98) respecto «. de los

Pétalos, Lacinias y Nectarios (110); en
Pund. Botánicos—t
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orden é la Figura, Igualdad, y Bordes;

según r- la Proporción; y por lo tocante

s. al Lugar, y Duración.

101 Los Filamentos de los estambees difie-

ren (98) en quanto «. al JSTúmero; /?. la Fi-

gura; r- la Prof)orcion; y 5. la Situación: y

las Anteras en punto «. del Número, de

las Celdillas, del Defecto; de la Figura,

del Modo de abrirse; y de la Connexion;

y s. de la Situación.

102 Los PISTILOS difieren (98) respecto «. del

Número, de las Lacinias; yS. de la Figura;

r- de la Longitud, del Grueso; y 5. de la

Situación, es á saber de las tres partes.

103 El PEEiCAEPio se diferencia (98) aten-

diendo a. al Número, Celdillas, Ventallas,

y Entretelas;'/?, á las Especies, Figura, y.

Modo de abrirse; r- á la Inclusión, ó Re-

sorte; y á la Situación.

104 Las SEMILLAS se observa, que se dife-

rencian en quanto «. al Número y Celdi-

llas; /?. á la Figura, Substancia, Coronilla

y Aiúlo; r- al Grandor; s. al Córenlo, y e. al

Receptáculo-.

105 La Fructificación singulae (62) se de-

duce de aquella estructura que se advier-

te en poquísimos géneros.
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106 El CALIZ suele ser de ménos color que

la Corola.

107 El EECEPTÁCüLO de la Flor (86) abraza

por dentro al Periantio en las Icosandrias,

y otras: y le rodea por todas partes en las

Cucurbitáceas (77: 45).

108 Los FiLAMEOTOS de los Estambres están

separados de la Corola Polipétala, y se

hallan prendidos á la Corola Monopétala:

á excepción de los que llevan anteras de

dos cornezuelos.

109 Las ANTEEAS por lo común coronan el

ápice de los filamentos.

110 El JNTECTAEio, que se halla separado de

los Pétalos, está sujeto por lo regular á

variar.

111 El PISTILO lo mas frecuentemente está

colocado mas enmedio, que las Anteras.

112 El ESTILO remata por lo común el ápi-

ce del Gérmen; exceptuándose algunos

pocos.

113 El PEEiCAEPio «e cierra naturalmente,

y no contiene otros Pericarpios menores:

pero el xugoso se transforma las mas ve-

ces en BAYA.

114 Las Flores completas son Sencillas, ó

Agregadas.
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115 La Flor sencilla es quando ninguna

parte de su fructificación es común á otras

flores.

116 La Flor agregada posee en común con

otros flósculos alguna parte de la fructi-

ficación; y se llama ó Agregada propia-

.mente tal, ó Compuesta, ó Aparasolada, 6

Acopada.

117 La Flor compuesta es la agregada (116),

que consta de varios flósculos sentados,

y contenidos dentro de un Receptáculo

común entero, y de un Periantio; bien

que provistos de anteras reunidas en ci-

lindro.

118 La Flor aparasolada (116) es la agre-

gada de diversos flósculos, que salen de

un receptáculo sobre cabillos eifcumbra-

dos, los quales nacen todos de un mismo
centro.

La COPA (116) al contrario es una flor

agregada de varios flósculos, que salen de

un receptáculo sobre cabillos encumbra-

dos, de los quales los primeros parten de

un mismo centro, y los sucesivos salen

dispersos.

119 La Flor viciosa, lozana ó monstruosa

multiplica de tal suerte , las cubiertas de
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la fructificación, que se destruyen sus par-

tes esenciales: y es 6 Multíplicada^ 6 Ple-

na^ ó Prolífera, Llámase Mittilada^ ó de-

fectuosa^ esto es, diminuta^ la flor en que

se echa ménos la Corola.

120 El nombre de Flor multiplicada (119)

alude por lo común á la Corola multipli-

cada, que conserva algunos Estambres; y
es ó Doble, ó Redoble. El Periantio^ y la

Gorgnera rara vez constituyen flor multi-

plicada; y los Estambres casi nunca.

121 La flor es plena (119) quando la Corola

se multiplica tanto, que desaparecen por

su causa todos los Estambres.

122 Muchos órdenes naturales de plantas no

pueden presentar flores viciosas, ó sea

monstruosas.

123 PROLÍFERA (119) se hace la Flor, quando

sobresalen otras flores de dentro de ak’u-o
na flor (las mas veces plena), y esta mis-

ma flor Prolífera se llama Frondosa, quan-

• do la prole ó producto de la Prolífera se

viste de hojas.

124 La PROLiFiCACiON (123) de las flores

Sencillas (115) se forma mediante el Pis-

tilo; y la de las Agregadas (116) por el

Receptáculo.
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125 La pleííítui) de las flores sencillas se

efectúa por los Pétalos, ó por los Necta-

rios.

126 Se multiplican (120) las mas veces .las

Flores en la Corola, ó Roseta de muchos

Pétalos: y se doblan con mas freqüencia

en las de una Pieza. Sin embargo, no es

incompatible, que las flores sean de una

sola Pieza, y juntamente Plenas.

127 Las Flores compuestas (117.) se llenan

(121) de Pétalos acanutados, ó de Pétalos

llanos.

128 Las Flores Plenas (121) de las Sencillas

(115) sé distinguen de las compuestas na-

turales (118), en que las plenas poseen el

.Pistilo común en el centro de la flor, y al

contrario las compuestas tienen cada una

sus estambres, y pistilos propios.

129 Las Flores compuestas plenas con péta-

los llanos se diferencian de las de su es-

pecie no plenas, en que en estas se alar-

gan los Estigmas, y se desvian tornando

mas cuerpo ios gérmenes.

130 Las Flores compuestas plenas por me-

dio de pétalos llanos (127) se disciernen

de las compuestas naturales (117) con pé-

talos llanos, en que aquellas plenas care-
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cen de anteras, que conservan las natu-

rales.

131 Si el Radio en la flor compuesta natu-

ral (117) goza de pistilos, también tienen

pistilos todas las flores plenas: al paso

que si carece de ellos, las flores plenas ca-

recen igualmente de pistilos,

V.

EL SEXO.
*

132 Pretendemos que en el origen del mundo
fué creado un soío individuo de cada sexo

de toda especie de vivientes (3).

133 Los Vegetables, aunque están destituidos

de sensación, viven (3) igualmente que los

animales, según lo prueban su nacimien-

to^ nutrición^ Edad^ Movimiento^ Propul-

sión ó Empuje^ Enfermedades^ Muerte^

Anatomía j Organización.

134 Todo viviente procede de huevo; y por

consiguiente también los Vegetables, cu-

yas semillas son verdaderos Huevos^ según

do maniflesta su Fin, reducido á producir

descendencia semejante á sus padres.

135 Que los Vegetables provienen de huevo
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(134), lo persuaden la Razón, y Expe-

riencia: y lo comprueban los Cotiledones.

136 Los Cotiledones de los animales traen su

origen de la Yema ó amarillo del huevo,

en que nace el punto vital; luego las Ho-

jas Seminales de las plantas, que abraza-

ron el Córculo (86: vi), corresponden á

lo mismo.

137 Que la Prole no sale únicamente del

Huevo, ni solo de la Esperma, sino de

ambas cosas juntamente, lo convencen los

Animales bastardos ó mixtos, la Eazon, y
la Anatomía.

138 Que se empolle el Huevo no fecundado

ó no gallado, lo repugnan todos los expe-

rimentos; y por consiguiente, que germi-

nen ó broten los Huevos de los Vegeta-

bles.

139 Toda especie de Vegetables (167) goza

de flor, y fruto, aun donde no los alcanza

á descubrir la vista.

140 Toda (139) Flor (88) posee Anteras (86),

y Estigmas ,(86).

141 La Flor (140) precede á todo fruto, co-

mo la Generación al parto.

142 La FRUCTiPiCACioisr (88) consta de los

Genitales de las plantas (143. 144); y por



33

tanto la floeescencia (140) es la Gene-

ración, así como la maturación del fruto

es el Parto.

143 Que las anteras (140) son los Genita-

les Masculinos de las plantas, j su pol-

villo fecundante verdadera Esperma,

lo enseñan su Esencia (88), su Preceden-

cia ó Anterioridad (141), su Situación, el

Tiempo, las Celdillas, la Castración y la

Estructura del Polvillo.

144 Que los ESTIGMAS (140)continuados siem-

pre con el Gérmen (97) son los Genitales

femeninos, lo prueba su Esencia (88), su

Procedencia (141), su Situación, el Tiem-

po, su Caida, y su Separación por el corte.

145

Que la generación (138) de los Vege-

tables se efectúa mediante la caida del Po-

len de las Anteras sobre los Estigmas

desnudos, con que se rompe dicbo Polvi-

llo, y despide el aura seminal, que es ab-

sorbida por el humor del Estigma; lo

comprueban la Inspección, la Proporción,

el Lugar, el Tiempo, las Lluvias, los Co-

secheros de Dátiles, las Plores cabizbaxas,

las sumergidas, y la Clase Singenesia, ó

poi’ mejor decir la atenta, y debida consi-

deración de todas las Flores.
Pund. Botánicos—
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146 El cIliz, pues, es el Tálamo, la corola

ó ROSETA la Colgadura, los filamentos

los Vasos Espermáticos, las anteras los

Testículos, el polen la Esperma, el estig-

ma la Vulva, el estilete la Vayna, el gér-

MEN el Ovario, el pericarpio el Ovario

fecundado, j la semilla el Huevo.

147 El VENTRÍCULO Ó Estómago de las plan-

tas es la Tierra, los vasos chilíferos la

Maíz, los huesos el Tronco ó Tallo, los

PULMONES las Hojas, el corazón el Calor:

y por eso llamaban los antiguos la Plan-

ta Animal inverso ó vuelto lo de arriba

abaxo.

148 La FLOR (140), que contiene Anteras

(143), se llama masculina, la que lleva

Estigmas (145) femenina, y la que ámhas

cosas (143. 144), hermafrodita.

149 La PLANTA que solamente encierra flores

masculinas (148), se llama macho;

la que encierra iinicamente flores fe-

meninas (148), se dice hembra;

la que solo flores hermafroditas (148),

hermafrodita;

la que juntamente abraza flores mas-

culinas y femeninas (a. b.), andró-

gina;
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y la que se compone de hermofradi-

tas, y al mismo tiempo de mascu-

linas, ó femeninas, polígama; bien

que esta por lo regular consta de

flores en que hallándose ámbos

sexos, predomina y prevalece uno

solo.

150 Entre las Flores lozaistas (119) ninguna

hay Natural, antes bien todas son Mons-

triíos; pues las Plenas (121) quedáron Eu-

nucas ó como si fueran Castradas, y por

consiguiente siempre abortan; no así las

Multiplicadas (120); y las Proliferas (122)

suben de punto la deformidad de las

Monstruosas.

VI.

LOS CARACTERES.

151 Dos son los eitjXDAMEjS^tos de la Botáni-

ca (4): la Pisposicion^ y la Denominación,

152 La DISPOSICION (151) enseña las separa-

ciones, ó reuniones de los Vegetables; y
es ó Teórica,^ que forma las Clases, Órde-

nes, y Géneros; ó Práctica^ que establece

las Especies, y Variedades.

153 La Disposición de los Vegetables (152)
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se efectúa ó bien Sinój^ticamente, ó Siste-

máticamente^ y se llama vulgarmente Mé-

todo.

154 La siNÓPSis (153) presenta Divisiones

(152) arbitrarias, mas largas ó mas cor-

tas, y mas ó ménos numerosas, y en la

constitución del Género no deben admi-

tirla los Botánicos.

155 El SISTEMA (153) resuelve las Clases por

medio de cinco miembros, ó subdivisiones

adequadas, que son Clases^ órdenes, Géne-

ros, Especies, y Variedades.

156 El Sistema (155) viene á ser el hilo de

Ariadna en la Botánica, y sin él es un

Cáos esta Ciencia.

157 Contamos tantas especies (155), como

formas diversas fuéron criadas en el prin-

cipio del mundo.

158 Las variedades (155) son tantas, como

plantas diferentes han nacido de la semi-

lla de la misma especie (157).

159 Decimos que hay tantos géneros (155),

como fructificaciones de estructura seme-

jante manifiestan las diversas Especies

(157) naturales.

160 CLASE (155) es la conformidad de varios

Géneros(159 en las partes de la fructifica-
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cion (86) con arreglo á los principios de

la naturaleza y del arte.

161 El ÓRDEN (155) es una subdivisión de

las Clases (160), á fin de que no haya que

distinguir de un golpe más Géneros (159),

que los que alcance con facilidad la ima-

ginación.

162 ljn>.Es]pecie (157), y el Grénero (159) son

siempre obra de la naturaleza; la Va-

riedad (158) las mas veces lo es del cul-

tivo; y la Clase (160), y el Orden (161) lo

son de la naturaleza, v del arte.

163 La TRAZA es cierta conformidad de los

Vegetables afines, y congéneres en la Fla-

centadon, Badicadon, Baviificadon, Intor-

sion, Q-emmadon, FoUadon, Estipuladon,

Puhescenda, Qlanduladon, Lactescenda,

Ifi^orescenda, y otras cosas.

I. La RLACENTACio]sr es la disposición

de los Cotiledones en el mismo acto de

germinar la Semilla.

II. La RADICACION es la disposición de

la Raíz con el tronco descendente, ascen-

dente, y Raicillas.

III. La RAMiriCACiON se manifiesta en

la situación de los Bamos, con la qual se

conforman las Hojas.
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IV. La iNTORSiON es la inflexión de las

partes hácia uno de los dos lados.

V. La GEMMACION OS la estructura de

la Yema compuesta de hojas, estípulas,

pezones, ó escamas.

VI. La FOLIACION es aquella plegadu-

ra, que mantienen las Hojas miéntras per-

manecen encerradas dentro de la Yema,

ó dentro de los Espárragos ó primeros

brotes de las plantas.

VII. La ESTIPULACION consiste en la

situación, y estructura de las Estipulas

al pie de las hojas.

VIII. La PUBESCENCIA es la Armadu-

ra de la planta, con que se defiende de los

daños externos.

IX. La GLANDULACiON la constituyen

los vasos secretorios.

X. La LACTESCENCiA es la abundancia

de fluido, que mana de la planta herida.

XI. La INFLORESCENCIA es el modo

con que se unen las flores al pedúnculo

ó cabillo de la planta, al qual llamáron

los antepasados Modo de florecer.

164 La Disposición (165) primaria (152) de

los Vegetables se debe tomar de sola la

fructificación.
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166 Qualesquiera Vegetables, que conven-

gan en las partes de la fructificación (86),

no deben distinguirse, ó separarse en

igualdad de circunstancias (162) en la

Dis230sicion Teórica.

166 Qualesquiera Vegetables, que difieran en

las partes de la fructificación (86), supues-

tas las consideraciones correspondientes

(162), no deben juntarse.

167 Toda caractekística (189) debe

deducirse del Número, Figura, Propor-

ción, j Situación de todas las partes de la

Fructificación (86), que sean diferentes

(98-104).

168 La Traza (163) se ha de atender secreta-

mente para no formar con ligero motivo

algún género erróneo.

169 Las cosas, que (167) sirven en un géne-

ro para establecer el Género, no por eso

producen necesariamente el mismo efecto

en otro.

170 Rara vez se observa un Género, en que

no discuerde ó no sufra anomalía alguna

parte (167) de la fructificación.

171 En los mas Géneros se advierte alguna

nota singular (105) de la Fructificación.

172 Si no se hallase en todas las especies al-
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guna nota singular (105) de la fructifica-

ción, ó propia (171) de su género; se de-

berá evitar que no se refundan, reúnan, ó

incorporen en uno muchos géneros.

173 Si la nota singular (105) de algún géne-

ro se halla también en un género cercano;

se habrá de precaver, que no se divida el

mismo género en mas de los que dicta la

naturaleza.

174 Quanto mas constante es en varias espe-

cies alguna parte de la fructificación (167),

ofrece también tanto mas segura la nota

genérica.

175 En unos géneros se observa mas cons-

tante una parte de la fructificación, y en

otros otra, pero ninguna es perfectamente

constante.

176 Si convienen las Elores (87), y difieren

los Erutos (87); en igualdad de circuns-

tancias deben incorporarse en uno los Gé-

neros.

177 La Eigura (95) de la Elor (87) es mas

segura, que la del Eruto (87); la Propor-

ción (96) de las partes es muy diversa, y
no mu}'' constante.

178 El Número (94) se desvia dél orden re-

gular mas fácilmente que la Figura (95):
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sin embargo se explica muy bien con la

proporción del nximero; y las Flores di-

versas en número en la misma planta de-

ben considerarse con arreglo á la Flor

primaria ó principal.

179 La SITUACION (97) de las partes es cons-

tantísima. Tournefort (64) hizo grande

uso de la situación del Beceptáculo (86) en

los Órdenes (161).

180 Rivino (61) dió excesiva consideración á

la Regularidad de los Pétalos.

181 La ISTateraleza distinguió particularmen-

te al Nectario (110).

182 Los Estambres, y el Cáliz, ménos ex-

puestos á lozanías, son mucho mas segu-

ros que los Pétalos.

183 La Estructura del Pericarpio (92), de que

hacían frequcnte uso los anteriores Botá-

nicos, ha manifestado con inumerables

exemplos, qué merece mucha ménos aten-

ción de lo que aquellos habían creído.

184 Las Flotes lozanas (119), las Plenas

(160), y las Mutiladas ó Defectuosas (119),

como que son Monstruos, no tienen cabi-

da en la constitución de los géneros.

186 Las Flores Multiplicadas (120), y las

Plenas (121) se juzgan por el Periantio, y
Fund. Botánico.^.—

6
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por la serie inferior de los pétalos, así co-

mo las ProUferas (122) por la Prole.

186 El CARÁCTER es la Definición del Géne-

ro; y este es de tres especies: Facticio

(188), Esencial (187), y Natural (189).

187 El Carácter (186) esencial subministra

una nota propisima (171), y sing'ular (105)

del Género, á que se ajilica.
^

188 El Carácter (186) facticio distingue el

Género de otros Géneros, pero solo del

mismo orden artificial.

189 El Carácter (186) natural reúne todas

las notas (92-113) genéricas posibles

(167), y por tanto comprebende en sí al

Esencial (187, y al Facticio (188).

190 El Carácter Facticio (188) es el sucedá-

neo; el Esencial (187) es el mejor, pero no

siempre asequible; el Natural cuesta mu-

cha dificultad trabajarle, pero ya trabaja-

do es la Base (166) de todos los Sistemas

(63), Conservador infalible de los Géne-

ros (159), y aplicable á todo Sistema

(26-37) posible, y verdadero.

191 El Carácter Natural (189) debe poséerse

por todo Botánico (7).

192 El Carácter Natural (109) contendi'á to-

das las notas diferentes (98), y singulares
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(105) de la fructificación, que conven-

gan (165) en todas y cada una de sus Es-

pecies (157); y omitirá las discordantes

(166).

193 Ningún Carácter es infalible ántes de

haber sido arreglado con presencia de to-

das sus (139) especies (157).

194 La Inflorescencia (163) no prestará nota

Característica.

196

El Carácter ha de llevar al frente el

Nombre Genérico

196 Para cada Especie ó Parte de la Fructi-

ficación (86) se ha de empezar nueva lí-

nea en el Carácter natural (189).

197 El nombre de la parte fructificante (86)

principiará el renglón (196) con letras dis-

tintas.

198 Ningún Carácter (192) tome nota (167)

de semajanza ó comparación, que no sea

tan conocida, como á cada uno su mano

derecha.

199 Las notas convenientes ó conformes (192)

las describirá el Carácter con términos

compendiosos.

200 Los TÉRMINOS se han de elegir puros

(81-85): y no se han de admitir los obs-

curos, y erróneos.
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201 Los Términos (199), que sean mas que

los necesarios (200), se lian de excluir, y
si son ménos que los precisos, se han de

aumentar. '

202 El Carácter (192) se ha de conservar in-

mutable en todos los Sistemas (54-77) por

diversísimos que sean.

203 El Género (159) puede constar de una

sola especie (157), aunque Jas mas veces

se componga de muchas.

204 Lo que vale para el Carácter genérico,

rige también para el clásico (160), aunque

en este todas las cosas se toman mas la-

tamente.

205 La Clase (160) es mas arbitraria (162)

que el Género (159), v mas que ámbos el

Órden (161).

206 Las Clases en igualdad de circunstancias

son tanto mas aventajadas, quanto mas

naturales.

207 Las Clases, y los órdenes excesivamen-

te largos, ó en sobrado número, son muy
dificultosos.

208 El Órden colocará cerca uno de otro los

Géneros mas afines ó análogos entre sí.

209 Proceder tan aderidos á la Traza de las

plantas (163), que se abandonen los prín-
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cipios de la Fructificación (164) debida-

mente adoptados, es ir en busca de la ne-

cedad en lugar de la sabiduría.

' VII.

LOS NOMBEES.

210 La Denominación, que es el segundo

(151) fundamento de la Botánica, impon-

drá ante todas cosas los Nombres después

de hecha la disposición (152).

211 Solamente los Botánicos (7) genuinos (26)

^pueden imponer verdaderos Nombres á

las plantas.

212 Todos los nombres en la misma enun-

ciación del Vegetable son Tácitos ó sean

Mudos, como el de la Clase (160), y el del

Órden (161); ó Sonoros, esto es Expresos,

como el del Género (159), el específico

(157), y el de la Variedad (158).

213 Qualesquiera p)lantas que convienen en

género (165), se han de designar con un

mismo nombre genérico (212).

214 Al contrario (313) todas las plantas que

difieren en género (166), se han de distin-

guir con diverso nombre genérico (213).
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215 El nombre genérico dentro de un mis-

mo género (213) no ha de ser mas que

uno solo.

216 El nombre genérico dentro de un mis-

mo género ha de ser tmo mismo.

217 El nombre genérico, que siendo uno so-

lo (215), y el mismo (216), se haya em-

pleado para denotar géneros diferentes, se

habrá de excluir de una de las dos partes.

218 El que establece un Género nuevo, es-

tá obligado á imponerle también nombre.

219 Eíxese inmutable el nombi'e genérico

ántes de disponer alguno específico.

220 Nigun hombre juicioso introduce nom-

bres genéricos primitivos ó de origen des-

conocido ó ininteligible á los sabios.

221 Los nombres genéricos, que consten de

dos vocablos enteros, y separados, se han

de desterrar de la República Botánica.

222 Los nombres genéricos compuestos de

dos vocablos latinos enteros, y unidos uno

con otro, apéiias merecen tolerarse.

223 Los nombres genéricos bastardos ó for-

mados de una voz griega, y otra latina, ó

de diversas lenguas á este modo, no de-

ben admitirse.

224 Los nombres genéricos compuestos de
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un vocablo incompleto, y ele otro entero

de algún género de planta, no son dignos

de un Botánico.

225 El nombre genérico, á que se añaden

una, ó dos sílabas, para que signifique

género enteramente diverso de el de án-

tes, se debe excluir.

226 Los nombres genéricos con la termina-

ción en oides deben desterrarse de la Re-

pública Botánica.

227 Los nombres genéricos, forxados de otros

igualmente genéricos con añadir una síla-

ba al fin, no son del gusto de los inteli-

gentes.

228 Los nombres genéricos, que se semejan

en el sonido, ocasionan confusión.

229 Los nombres genéricos, que no se deri-

van de la lengua griega, ó de la latina, se

deben desechar.

230 Los nombres genéricos comunes á las

plantas, animales, y minerales, si los Bo-

tánicos hubiesen sido los últimos á usar-

los, deberán devolverse á los Zoólogos, y
Litólogos.

231 Se excusarán los nombres genéricos, ya
empleados por ios Anatómicos, Patólo-

gos, Terapéuticos, ó Artistas.
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232 Los nombres genéricos contradictorios á

alguna especie de su género son malos.

233 Los nombres genéricos, que sean idén-

ticos con los de las Clases, y Órdenes na-

tui’ales, deben suprimirse.

234 Los nombres genéricos Diminutivos, y
traidos de la Lengua Latina con alguna

alteración, aunque no son los mas reco-

mendables, podrán tolerarse.

235 Los nombres genéricos Adjetivos son

peores que los Substantivos, y por consi-

guiente no los mejores.

236 No se ha de abusar de los nombres ge-

néricos para captarse' el favor, ó perpe-

tuar la memoria de los Santos, ó de los

Hombres Insignes en otra facultad.

237 Conservo los nombres genéricos del uso

de los Poetas, propios de las Deidades

fingidas, consagrados á los Reyes, y dedi-

cados dignamente á los Promotores de la

Botánica.

238 Los nombres genéricos formados pa-

ra conservar la memeria de algún Botá-

nico benemérito, se han de mantener in-

violables.

239 Los nombres genéricos, que sin detri-

mentro de la Botánica se hallan ya im-
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puestos, deben tolerarse en igualdad de

circunstancias.

240 Los nombres genéricos, que represen-

tan el Carácter Esencial, ó la Traza de la

planta, son los mejores.

241 Los vocablos de los plantas usados por

los Antiguos se léen, los griegos en

HIPÓCRATES, TEOERASTO, y IHOSCÓRIDES;

y los LATINOS en plinio, en los Geofó-

nicosó Escritores de agricultura, y en los

Poetas.

242 Un nombre genérico antiguo (241) se

adapta bien á un género que sea an-

tiguo.

243 No es permitido cambiar un nombre ge-

nérico digno (213-242) por otro, aunque

sea más adeqüado.

244 No se ban de inventar de nuevo nombres

genéricos, mientras haya á mano Sinóni-

mos dignos.

245 El nombre genérico de un género, á no

ser superfino (215-217), no debe transfe-

rirse á otro, aunque le qüadre mejor.

246 En caso de haber de dividir un Grénero

ya admitido, en fuerza de las leyes de la

naturaleza (162), y del arte (164), en va-

rios géneros; entonces el nombre, que án-
Fund. Botánico3.~t
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tes era común, se le mantendrá á la plan-

ta más vulgar, y oficinal.

247 Los nombres genéricos (229) se han de

escribir ó representar con caractéres la-

tinos.

248 Deben facilitarse, en quanto se pueda, la

terminación, y el sonido de los nombres

genéricos.

249 Se han de evitar los nombres genéricos

excesivamente largos, difíciles de pronun-

ciar, ó extraños al oido.

260 Es fuera de razón abusar de los térmi-

nos del arte (199), en lugar de nombres

genéricos.

251 Para con los nombres de las clases (160),

y de los órdenes (161) milita la misma

razón (204), que con los genéricos.

252 Los nombres de las Clases, y de los Ór-

denes tomados de las Virtudes, Maíz, Fus-

te ó Yerba, y Traza son malos.

253 Los nombres de las Clases, y de los ór-

denes han de incluir una nota esencial

(187), y Característica (189).

254 Los nombres de las Clases, y de los Ór-

denes, tomados del nombre de alguna

planta, baxo del qual entendieron los an-

tiguos toda una serie, desechados del gé-
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ñero, se han de aplicar solamente á las

Clases naturales.

256 Los nombres de las Clases, y de los Ór-

denes constarán de un solo (215) vocablo.

VIII.

LAS DIFERENCIAS.

266 Se halla perfectamente denominada una

planta, quando tiene su nombre genérico,

y especifico (217).

257 El Nombre específico legítimo ha de dis-

tinguir la planta de todas las congéneres

(159); el Trivial carece hasta el presente

de reglas.

258 El nombre específico dará á conocer á

primera vista su planta, respecto de que

contiene la diferencia (257) esculpida en la

misma planta.

269 El Nombre específico debe tomarse de

las partes que no varíen en las plantas.

260 El Tamaño no distingue las especies.

261 Las notas ó señales comparativas con

otras especies de género diferente son

falsas.
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262 Las notas comparativas con otras espe-

cies de su propio género son malas.

263 No se haga uso en la Diferencia, del nom-

bre del Inventor, ni de ningún otro.

264 El Lugar nativo no enseña la distinción

de las especies.

265 El tiempo de florecer, y vegetar es una

diferencia sumamente engañosa.

266 El color varia increíblemente dentro de

la misma especie; y así no tiene fuerza al-

guna para la diferencia.

267 El olor nunca distingue con claridad la

la especie.

268 El sabor suele ser vario, respectivamen-

te al paladar de cada uno, y así exclúyase

de la diferencia.

269 La virtud, y el uso subministran Dife-

rencia vana al Botánico.

270 El SEXO jamas constituye especies di-

versas en ninguna planta.

271 Las Flores monsteuosas (150), y las

Plantas también monstruosas traen su

origen de las Naturales.

272 La PUBESCENCIA (136: VIII.) es una di-

ferencia infiel, respecto de que las mas

veces la disipa el cultivo.

273 La DURACION corresponde muchas veces
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mas bien al parage, que á la planta; y así

no apruebo hacer uso de ella en la dife-

rencia.

274 La MULTIPLICIDAD del Fuste ó Yerba

varía muchas veces por razón del sitio.

275 La RAIZ (81) subministra freqüentemen-

te diferencia sólida, y sin embargo no se

debe recurrir á ella sino á falta de todos

los demas medios.

276 Las notas del tronco ó tallo (82) ofre-

cen diferencias por lo regular aventajadas.

277 Las hojas (83) dan de sí diferencias muy
primorosas, y muy naturales.

278 Los ARREOS (84), y los invernáculos

(85) presentan por lo común excelentes

diferencias.

279 La INFLORESCENCIA (163: XI.) es una

diferencia sumamente efectiva.

280 Las partes de la Fructificación submi-

nistran Jas más veces diferencias constan-

tísimas.

281 Las notas genéricas (192) empleadas en

la diferencia son absurdas.

282 Toda Diferencia se ha de fundar necesa-

riamente en el Número, Figura, Propor-

ción, y Situación de las varias partes de

las plantas (80-86) ^
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283 Siempre se ha de cuidar de no tomar la

variedad (158) por especie (157).

284 El nombi'e genérico se debe aplicar á ca-

da una de las Especies.

285 El nombre específico ha de ir siempre

inmediatamente después del genérico.

286 El nombre específico sin el genérico es

como campana sin lengüeta.

287 El nombre específico no ha de estar in-

corporado con el mismo nombre gené-

rico.

288 El nombre específico genuino es ó Sinójp-

co, ó Esencial.

289 El N'ombre Específico Sinóptico (288)

impone á las plantas congéneres (159) las

notas correspondientes al uno de los dos

miembros de su división.

290 El Nombre Específico Esencial (288)

ofrece una nota singular de la diferencia,

ó sea propia solamente de su especie.

291 El nombre especifico, con tal que lo sea

(257), quanto mas conciso, es también el

mejor.

292 El nombre específico no ha de admitir

mas vocablos que los precisos para distin-

guirse de los congéneres.

293 Ningún nombre específico puede impo-
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nerse á la especie, que sea única (203) en

su género.

294 Nombre específico impóngale el que des-

cubriere alguna especie nueva, en caso de

ser necesario (293) tal nombre.

296

Los vocablos del nombre específico no

han de ser compuestos, semejantes á los

nombres genéricos, ni griegos, sino ex-

clusivamente latinos; porque quanto más

sencillos, serán también mejores.

296 El nombre específico no debe ser figura-

do con Tropos Retóricos, y mucho ménos

erróneo: sino fielmente expresivo de lo

que dicte la naturaleza.

297 El nombre específico no sea comparati-

vo, ni superlativo.

298 En el nombre específico úsense términos

positivos, y de ningún modo negativos.

299 Toda semejanza ó comparación, emplea-

da en el nombre específico, ha de ser más

clara que la mano derecha; aunque ni así

es la mas conveniente.

300 En el Nombre específico no se ponga

adjetivo alguno sin el correspondiente

substantivo.

301 Todo adjetivo (300) en el nombre espe-

cífico debe ir después de su substantivo.
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302 Los Adjetivos (300) empleados en el

nombre específico, se han de sacar de los

términos selectos del arte (80-86), en ca-

so de ser suficientes.

303 Del nombre específico se excluirán las

partículas conjuntivas, y disyuntivas de

los adjetivos, y substantivos.

304 Las notas ó partículas divisorias han de

separar las partes de las plantas (79), y
no los adjetivos.

305 El Parentésis nunca ha de tener lugar

en el Nombre específico.

XI.

LAS VARIEDADES.

306 Al Nombre Grenérico (VII), y Específi-

co (VIII) se le puede añadir también el

Variante ó de la Variedad, si le hubiese

(168).

307 Los Nombres Genéricos, Específicos, y
Variantes se han de escribir con letras de

diverso grado ó tamaño.

308 El SEXO (149) constituye Variedades na-

turales; todas las demas son monstruosas.



57

309 Yariedades monstruosas (308) las cons-

tituyen \sl^flores mutiladas (119), las mul-

tiplicadas (120), las llenas (121), y las

prolíferas (122); los fustes ó yerbas loza-

nas, las fasciadas, plegadas, y multipli-

cadas: en el número, figura proporción,

y situación de todas las partes, y asimis-

mo los mas veces el Color, Olor, Sabor, y
el Tiempo.

310 El Botánico (7) no atiende á las Varie-

dades de corta consideración.

311 La lozanía de las hojas se verifica muy
fácilmente en las Encontradas, y en las

Compuestas, Todas las hojas eizadas, y
AMPOLLOSAS son monstruosas.

312 Las mas veces es ocioso hacer uso de las

enfermedades de las plantas, ó bien de

sus edades en los Nombres de las Varie-

dades.

313 El color varia fácilmente pasando con

especialidad el azul, ó rubio á blanco.

314 El lugar aguoso hiende las mas veces las

hojas inferiores, y el montuoso las supe-

riores.

315 La planta natural (167) no se debe de-

signar con nombre opuesto ó repugnante

á sus Variedades (168).
Fund. Botánicos—

8
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316 El cultivo, padre de tantas Variedades,

es también el que mejor las califica.

317 El recoger ó reducir las diferentes Va-

riedades á su especie, no es de ménos con-

sideración que el colocar las especies baxo

de su género.

X.

LOS SINÓNIMOS.

318 Los Sinónimos son los diversos nombres

impuestos por los Eitólogos (6) á una mis-

ma planta, y estos ó son Genéricos, (VII),

ó Especificos, (VIII), ó Variantes (IX).

319 Entre los Sinónimos póngase al frente

el mejor nombre, como el Selecto de otro,

ó el propio del Autor.

320 Júntense los Sinónimos que sean idén-

ticos.

321 Cada Sinónimo empiece con nueva línea.

322 El Autor y la Página siempre se han de

citar al fin en los Sinónimos.

323 En la Serie completa de Sinónimos se-

rá bien distinguir con una Estrellita al

Inventor.

324 Los nombre nativos ó propios del país

ó se han de omitir, ó poner al Cabo de los

Sinónimos.
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XI.

LAS ADUMBRACIONES
ó BEPEESENTACIÓNES.

325 Las eepeesentaciones comprehenden

la Historia de cada planta, y por consi-

guiente los Nombres (VII), las Etimologías

(234-242), las Clases (II), los Caractéres

(VI), las Diferencias (VIII), las Variedades

(IX), los Sinónimos (X), las Descri])ciones

(326), las Estampas (332), los Lugares

(334). y los Tiempos (335).

326 La DESCEiPCiON (325) es el carácter na-

tural de toda la planta, y ha de describir

todas sus partes exteriores (80. 81. 82. 83.

84. 85. 86.)

327 La Descripción (326) ha de expresar las

partes concisísimamente, pero con perfec-

ción, sin valerse de otros términos que los

del arte, si estos fuesen suficientes, con

respecto al Número, Figura, Proforcion, y
Situación.

328 En la Descripción se seguirá el orden,

con que nacen las partes de las planta.

329 La Descripción explicará cada parte de
la planta en parágrafos separados.
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330 Así la Descripción mas difusa, como la

mas corta de lo que corresponde, son

malas.

331 La Medid* del Tamaño graduada por la

mano del hombre es muy conveniente en

las plantas.

332 Las Estampas ó Figuras se deben hacer

del grandor, y situación natural.

333 Las Estampas mas acabadas han de re-

presentar todas las partes de la planta, y
aun las mas menudas de la fructificación.

334 Los LUGARES nativos se refieren al País,

Clima, Suelo, y Tierra.

335 El tiempo de Vegetar con vigor, de Ger-

minar, de Desplegar las primeras hojas,

de Producir las primeras flores, de Velar,

de Sazonar el fruto, y el de Despojarse

de la hoja, indican el Clima.

XII.

LAS VIRTUDES.

336 Las virtudes ó propiedades de las

plantas las deducirá de la Fructificación,

(86) el Botánico (7), observando el Sabor

(365), Olor (362), Color (364), y Lugar

(357)
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337 Las Plantas, que convienen (165) en Gé-

nero, convienen también- en virtud: las

que se comprehenden dentro de un mis-

mo Orden Natural (77), se asemejan asi-

mismo en virtud; y las que concuerdan

en ser de una misni‘'a CTase Natural, igual-

mente corresponden, en algún modo, en-

tre sí en virtudes.

338 Las Hojas de las guamas (77: J4) sirven

de pasto grato al Granado Menor, y Ma-
yor: y sus semillas menores prestan ali-

mento á las aves, y las mayores á los

hombres.

339 Las plantas Estrelladas (77: 44) son

diuréticas.

340 Las Asperifolias (77: 43) participan

mas ó ménos de la naturaleza de las hor-

talizas, y son mucilaginosas
, y gluti-

nosas.

341 Las Macilentas ó de color mustio (77:

33) son plantas sospechosas.

342 Las apaeasoladas (77 : 22), que se crian

en terrenos secos, son aromáticas, cálidas,

y estimulantes; y al contrario en los aquá-

ticos son Venenosas, y poséen su eficacia

en la raíz, y semillas.
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343 Las raíces de las plantas de la Clase he-

XANBEiA (68) son comestibles, ó nocivas

á proporción de su sabor, y olor.

344 Las bicornes ó de dos cornezuelos (77:

24) son adstring^entes; pero sus Bayas áci-

das son comesÜLles.

345 El fruto pulposo de la icosandria (68)

es comestible.

346 La Poliandria (68) por lo común es ve-

nenosa.

347 Las veeticiladas ó de flores en roda-

juela (77: 58) son fragrantés, nervinas,

resolutivas, y estimulantes; y la virtud

sobresale en las hojas.

348 Las siliquosas ó de Vayna (77: 57), es-

tando xugosas, son acres, incidentes, abs-

tergentes, y diuréticas; y su virtud se dis-

minuye con la desecación.

349 Las columníferas ó Malváceas (77: 34)

son mucilaginosas, lubricantes, embotan-

tes, y madurativas.

350 Las Hojas de las de flor amariposada

(77: 55) sirven de pasto al Granado Mayor,

y Menor; y sus Semillas, comestibles pa-

ra varios animales, son harinosas y flatu-

lentas.

351 La SINGENESIA (68) de las Flores Com-
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puestas (77: 21), muy usada en la Medi-

cina, es amarga por lo común.

352 Las de la familia de las óechídes (77:

4) son restaurantes.

353 Las coníferas ó.yide Pifia (77: 15) son

resinosas, y diuréticas.

354 La CRIPTOGAMIA (68) contiene por la

mayor parte Vegetables sospechosos.

355 Las plantas, en cuyas flores se halla el

nectario separado de los pétalos (110), co-

munmente son venenosas.

356 Las plantas lactescentes ó Lechosas

son por lo regular venenosas; pero no tan-

to las semiflosculosas.

357 El Lugar seco hace á las plantas mas

sabi'osas, el xugoso ménos sabrosas, y el

agüatico las mas veces corrosivas.

358 Las qualidades de las plantas, en que

estriban sus virtudes, las indican el Sabor,

Olor, y Color.

359 Las Sabrosas, y de Olor suave, son buenas;

las Nauseosas, y Fétidas, venenosas.

360 Las Qüalidades Contrarias producen

efecto contrario.

361 OBRAN todas las plantas ó por inedio de

su principio Oloroso en los nervios, ó del



64

Sabroso en las fibras, ó de ámbos en los

fluidos.

362 Los Ambrosiacos son analépticos, los

Fragrantés ss^n Orgásticos, los Aromáti-

cos son exeitaottes, los Fétidos narcóticos,

^ y los iV«Msebs&í ^ítrrc^ivos.

363 Los SABROSOS obran en los Fluidos, y
en los bólidos.

364 El Color Pálido indica cosa insípida, el

Verde cruda, el Amarillo anaarga, el Eu-

hio ácida, el Blanco dulce, y el Negro des-

agradable.

366 El Uso ECONÓMICO de las plantas es de

suma utilidad para el Hombre.

Fn las Ciencias Naturales deben aboyar-

se los Principios verdaderos en las Obser-

vaciones.

FIN.
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