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PRELIMINARES 

Los Vegetales ó Plantas (Vegetabzlia, Plantee) son séres organiza
dos, vivos, que carecen de sentimiento y movimiento voluntario: su 
reuníon constituye el Reino vegetal. 

La BOTÁNICA es la historia natural de este reino: trata de los Vege
tales considerados aisladamente, en su conjunto yen sus relaciones 
con el hombre; y puede dividirse en tres ramos principales. 

El primero comprende la Organografía, que trata de la forma y 
simetría de los órganos; la Anatomía, que explica su extructura ín
tima; la Fisiología, que nos da á conocer sus funciones, y la Gloso
logía, que enseña el lenguaje técnico empleado para designar los 
órganos y sus modificaciones. 

El segundo ramo comprende la Taxonomía, que clasifica los Ve
getales segun sus afinidades; la Fitografía, que describe las especies y 
la N omenc!atura, que da á conocer los nombres que las han asignado 
los botánicos. 

El tercer ramo comprende la Agricultura, la Horticultura, la Ar
boricultura, la Botánica médica y la Botánica industrial. 

El tejido de una Planta ofrece ála simple vista dos elementos bien 
distintos, llamados comunmente fibras y parénquima: las primeras 
consisten en unos hilos tenaces reunidos en haz ó extendidos á ma
nera de red, y constituyen la parte sólida del vegetal; el parénquima 
es una sustancia esponjosa, suculenta, que llena los intérvalos exis
tentes entre las fibras; abunda sobre todo en las hojas y en los fru
tos carnosos, y constituye la parte blanda del Vegetal. Las fibras y 
el parénquima, observados con el microscopio, presentan una extruc
tura variada; las partes que las forman, y que describiremos despues, 
han recibido el nombre de órganos elementales. 

Los Vegetales mas completos consisten en un cuerpo redondeado 
(fig. 1), que se ramifica mas ó menos en sus dos extremidades, y 
tiene á los lados hojas de diversos aspectos, esparcidas ó agrupadas: 
la parte superior de este cuerpo (T) está provista de hojas (F, F); 
su color es verde, por 10 menos en las ramas jóvenes; se ramifica 
de abajo arriha, adelgazándose gradualmente; de modo que el punto 
mas voluminoso toca en el suelo: se distingüe con el nombre de 
tallo (caulú). La parte inferior (R), desprovista de hojas, es sub
terránea, de color pálido; ramificase de arriba abajo, y se adelgaZa 
á medida que penetra en la tierra: esta porcion es la que se llama 
raíz (radix). 

El tallo y la raíz se aplican, pues~ una contra otra por su parte 
mas ancha, desarrollándose en sentido inverso: estas dos porciones, 
de las cuales la superior tiende siempre á dirijirse hácia arriba, así 
como la inferior á bajar al centro de la tierra, constituyen por su 
conjunto lo que se llama el eje vegetal. En la primera edad de la 
planta, este eje es sencillo y no se ramifica; pero mas tarde, por una 
série de generaciones sucesivas, nacen ramas del eje primitivo, for
mando ejes secundarios; de modo que cada rama puede conside
rarse como un eje particular. 

El punto de union del tallo con la raíz se llama cuello (collum) 
(C): de este punto, unas veces protuberante, y otras estrechado" ó 
indistinto, parten en sentido inverso las fibras ascendentes del tallo 
y las fibras descendentes de la raíz. 

El tallo posee exclusivamente una fuerza de expansion lateral 
que le comunica la facultad de proyectar sobre sus lados láminas 
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mas ó menos aplanadas (F), conocidas con el nombre de hojas: el 
punto del tallo de donde nacen estas es por lo regular un poco sa
liente; se le llama nudo vital (nodus J y cada porcion longitudinal 
del tallo, comprendida entre dos nudos vitales, ha recibido el nom
bre de entrenudo ó meritalo (z'1l tenlOdiu m , merdhallus). 

Si los nudos vitales no tuviesen sino la facultad de producir ho
jas, el tallo seria siempre perfectamente sencillo, y se desarrollaria 

Fíg. r.-Alelí. Raíz y porcíon inferior del tallo 

sin ramificaciones; pero además nace en cada nudo una yema (gem
ma) (B, B) en la axila de la hoja, es decir) entre esta y el tallo, en 
el punto de union de ambas partes; el retoño, que solo forma al 
principio una pequeña eminencia ó protuberancia (denominada bo
ton en los árboles), constituirá mas tarde una rama (ramus), que se 
prolongará produciendo hojas, y ramificándose á su vez. Las ye
mas que nacen en la concavidad del arranque de las hojas del eje 
primitivo forman, pues) otros tantos ejes nuevos, y resulta de estas 
generaciones sucesivas que la Planta madre está repetida tantas ve
ces cuantas produce retoños. Así, pues, para hablar mas exacta
mente, no se dirá que la Planta se divide al ramificarse; es mas 
lógico decir que se multiplica; y por lo tanto, se puede considerar 
al Vegetal, no-como un individuo, sino como un sér colectivo, como 
una congregacion de individuos que se alimentan en comun á la 
manera de 'los Zoófitos de un polipero. 

El nudo vital no produce siempre hoja y retoño: sucede á veces 
que este último es nulo, ó poco visible; y hasta se da el caso de que 
la hoja se desarrolle mal; pero es raro que aborte del todo; si el re
toño no se desarrolla, consiste en el rigor del clima ó en la breve
dad de la vida del vegetal. 

Las hojas no nacen en el tallo por casualidad y sin órden; tan 
pronto están solitarias sobre un plano horizontal, en cuyo caso se 
llaman alternas ( folia alterna) como se hallan situadas dos á dos 
en el mismo plano y enfrente una de otra, dándoseles entonces el 
nombre de opuestas (folia opposda); algunas veces, por último, se 
agrupan circularmente al rededor del tallo como una corona, y en
tonces se dice que son verticiladas (folia verticillata) Las hojas 
ordinarias ofrecen rara vez este carácter; pero las que constituyen 
la flor forman di versos grup05 circulares ó verticilos (verticillz') so
brepuestos entre sí. 
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La hoja alterna que parecen esparcidas so~re su eje están es-
alonada. n c. piral (lig. 2) de modo que partiendo de. una, cual

quiera. :e llega despues de una ó varias vueltas de espl:a, a otra 
hoja (6), la ua) se halla situada directamente sobre la pnm~ra, de 
donde re. ulta que si las hojas que han completado la e.spual (1, 
2 3 ,5) de cendiesen toda so?re un mismo ~lano al mv~l.de la 
que ha servido de pun to de pa~tlda . (~), formanan un v~rtlcllo al 
re e or del tallo. 'emejante di po.lclOn se observa mejor en las 
rama j6venes de 10 árbol s que en los tallos herbáceos. 

hl haz de d nde nacen las láminas verdes situadas sobre el tallo, 
ú hojas propiam nte dicha (fo/ia) , se denomina peciolo (petiolus) 
desd l punto en que se desprende del eje hasta aquel en que 
t ma la forma de lámina; esta se compone de fibras y de parén
quima y se llama limbo (IimbTts, lámina); las ramificaciones fibrosas 
1 royectada en el limbo de la hoja se denominan nervios (1Zervi~ el 
que ocupa el centro del limbo, y que continúa el peciolo, recibe 
el nom bre de nervio mediano ó primario (nervus medius, costa 
ml'flia); las fibras que nacen á cada lado del nervio mediano se 
denominan nervios laterales (1lervi laterales), y se dice que son se
cu1ldarios, tercian'os, etc., segun su órden de subdivision. 

La hoja que se resuelve en limbo inmediatamente al salir del 
tallo se llama sesil 6 sentada (folittm sesszle), y aquella cuyo limbo 
se apoya sobre un peciolo recibe el nombre de peciolada (foHum 
petio/atu17l) (fig. 2). 

El limbo de las hojas, además del parénquima de color verde 
oscuro que le compone en gran parte, y de los nervios ramificados 
que le sirven de trama ó de armazon, está protegido por una piel 

Fig. 2.-Rama ele encina Fig. 3.-!< lar del alelí 

fina, incolora y diáfana, que le cubre por ambas caras, y se llama 
epidermis. En otro lugar describiremos esta película, que envuelve 
casi del todo la superficie del vegetal. 

Las hojas de diverso color, que forman verticilos en la extremi
dad de las últimas ramificaciones del eje, constituyen por su reunion 
la flor (flos) (fig. 3). 

La rama que sostiene directamente una flor, sirviendo de eje á 
los verticilos que la constituyen, se llama pedúnculo (pedlt1lculus) 
(fig. 7); su extremidad, mas ó menos protuberante, al rededor de la 
cual nacen los verticilos de la flor, se denomina receptáculo (recep
tacu/um) (fig. 4 R). 

La flor, en los Vegetales mas completos, suele constar de cuatro 
verticilos encajonados y superpuestos entre sí (fig. 3), Y cuyos en
trenudos no son bien distintos. 

El verticilo exterior ó inferior se denomina cáliz (caly.x) (fig. 3) y 
las hojas que la constituyen sépalos (sepa/a) (fig. 3). 

El verticilo situado dentro ó encima del caliz recibe el nombre 
de corola (corolla) (fig. 3), Y las hojas que le forman se llaman péta
los (petala): cuando el pétalo, en vez de-ser sentado, tiene su limbo 
sobre un peciolo, este último toma el nombre de uña (unguis). 

El verticilo situado dentro ó encima de la corola se llama an
dróceo (alldrocamm) (fig. 3, E, y 4); las hojas que le constituyen 
estambres (stamina) (fig. 4, E); y el peciolo del estambre fila
m~nto (F) (filamentum); su limbo (A) antera (anthera); y el parén
qUIma pulverulento contenido en la antera, pólen (po/len) (P). Este 
último sale de la antera en cierta época para penetrar en el órgano 
centr~l de la flor contribuyendo á la formacion de los granos. 

EXIsten á menudo en el receptáculo (fig. 4, R) pequeños cuer-

I 

pos (G, L) que destilan un licor azucarado, l?s cuales han recibi~o 
el nombre de glándulas nectaríferas ó nectanos (glandulce neclarift-
rce, necfarz"a.) . 

El verticilo situado en el interior del androceo ó sobre él: se llama 
pistilo (pútillum): el pistilo es el verticilo mas central de la flor, el 
último; se compone de hojas que presentan á lo largo de sus bordes 

ST 'o. 

Fig. 4. - Andróceo y pi ·tilo del alelí Fig. 5.-Estambre del alelí 

pequeños cuerpos llamados óvulos (ovula), destin~dos á reprodu:ir 
la planta cuando hayan sido fecundados por el polen. Esta: hOjas 
se llaman carpelos (carpidia, carpella); su limbo, que enCierra ! 
protege las semillas tiernas, se denomina ovario (ovarz"um); !a contl
nuacion del limbo, que forma un cuello estrechado, mas o m~nos 
largo, se designa con el nombre de estilo (stylus). Llám~se estigma 
(stz/?ma) un órgano de forma variada, esponjoso,! glutmoso en su 
primera edad, situado comunmente en la extremIdad del carpelo, 
separado del ovario por el estilo, y que recibe el pólen, el cual se 
adhiere á su superficie. 

Si se examina la textura de una hoja ordinaria, reconQcese sin 
dificultad que por delgada que sea, se compone de tres partes, á 
saber: L° una lámina superior; 2.(1 una inferior; y 3.° un enlaza
miento de fibras y de parénquima, que ocupa el intérvalo compre~
dido entre estas láminas ó limbos. Fácil es reconocer por lo tanto 
que la composicion de una hoja carpelar es la misma que la de una 
hoja comun. ASÍ, pues, en el Guisante, cuyo pistilo, en vez de for
marse de varias hojas verticiladas, se compone de un carpelo único 
que se divide en dos piezas cuando e.stá maduro (fig. 6), la hojita 
externa (E) consiste en una película fina que se levanta fácilmente, 
y á la cual se da el nombre de epicarpio (epicarpz'um); la hojita in
terna (E N) es una membrana mas gruesa y de un tinte mas pálido 
que la primera, y se la da el nombre de endocarpio (endocarpÚt1tl). 
El tejido intermedio es la parte mas ó menos suculenta, segun las 
proporciones de fibras y de parénquima, que ocupa el intérvalo 
comprendido entre las dos láminas, tejido que se designa con el 
nombre de mesocarpio (mesocarpúmz) . En el carpelo único que cons-. 
tituye el pistilo del Cerezo, del Melocoton y del Albaricoque, el epi
carpio se reduce á una delgada película; el mesocarpio es muy 
grueso, y en e~tremo suculento en la madurez; el endocarpio, muy 
duro, por el contrario, forma el núcleo ó hueso de la fruta. 

Los haces fibrosos (fig. 6, L) que guarnecen los bordes del lim
bo de la hoja carpelar, y llevan los óvulos (O), á los cuales transmi
ten el alimento, se llaman placentas (placentce, trophosper11lia); cada 
uno de estos produce lateralmente ramos ó cordones (á veces muy 
cortos y poco visibles), por medio de los cuales envia á los granos 
los jugos nutritivos; dichos cordones (F) se denominan funículos 
(fimz"culi); y cuando no existen, el alimento es trasmitido directa
mente á la semilla por la placenta. 

La semilla ó huevo vegetal (sémen) es el óvulo fecundado por el 
pólen, y consta: L° de un cuerpo muy pequeño, destinado á repro
ducir la planta, que ha recibido el nombre de plántula ó embrion 
(plantu/a, embryo); 2.° de una cubierta que protege la plántula y 
forma al rededor de ella una cavidad cerrada por todas partes. 

La cubierta ó tegumento del huevo nace en la extremidad de un 
funículo, por el que se fija inmediatamente á la placenta; se com
pone por lo regular de dos hojitas ó túnicas; la externa se llama 
testa (testa); la interna se denomina endopleura (endoPlevra). 

El punto de enlace que une la semilla con el funículo, y por. el 
c~al penetran los jugos nutritivos, se llama hilo ú ombligo (hzlus, 
umbilicus): el hilo pertenece á la túnica externa ó testa. La chalaza 
(ciía/aza) indica el sitio por donde los jugos nutricios penetran á 
través de la túnica interna, llegando inmediatamente á la plántula. 
Esta regíon se indica comunmente en la semilla por una eminencia, 
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un engrosamiento 6 un cambio de color. Cuando el hilo y la cha
laza están superpuestos, los jugos llegan sin rodeo alguno á la 
plántulaj y si estas dos regiones se hallan distantes, establécese la 
comunicacion entre ellas por un delgado cordon que se corre entre 
las dos túnicas, cordon que se llama rafe (roPhe). 

La pequeña abertura por donde el óvulo recibe la accion del pó
len se designa con el nombre de micropilo (micropyle). 

La plántula ó embrion es una Planta completa reducida, com
puesta de un tallo llamado tallecito (cauliculus), de una raíz, raicilla 
(1·adimla) , de una ó dos hojas, llamadas cotiledones (cotyledona) y 
de una yema ó retoño,denominado plúmula (gem7nula,plumula), que 
ocupa comunmente una pequeña foseta abierta en el espesor de los 
cotiledones. Despues de formada la plántula por el pólen, }' una vez 
nutrida por los jugos que el funículo le trasmite, despréndese de este 
con sus tegumentos; y luego, si se halla en circunstancias favorables, 
despój"ase de sus túnicas y produce una Planta semejante á la que 
le dió el sér. 

El tallecito es un pequeño cuerpo cilíndrico ó cónico, que lleva 
las primeras hojas de la plántula, y que se eleva siempre para for
mar el tallo; la raicilla, órgano destinado á producir raíces, se re
duce al principio á un punto trasparente, terminando la extremi
dad libre del talle cito ; y tiende de contínuo á penetrar en la 
tierra; la raicilla suele corresponder comunmente, en la semilla, al 
micrópilo. 

Los cotilédones, primeras hojas de la plántula, nacen lateral
mente del talle cito, y protejen la plúmula, primer retoño de la 
futura Planta. Estas hojas, de ordinario gruesas y suculentas, son 
verdaderas mamas vegetales, que alimentan al jóven retoño hasta 
que se halla en estado de crecer por sus propias fuerzas. 

Los tegumentos de la semilla encierran siempre, en la primera 
edad, un parénquima particular, cuyo estudio es importante, y del 
cual hablaremos despues: unas veces es absorbido rápidamente por 
la plántula, desapareciendo muy pronto, y otras persiste en el huevo 
hasta la época de la germinacion, en la cual suministra á la plántu
la su primer alimento: se le ha dado el nombre de albúmen. 

Conocida ya la plántula ó embrion, es decir, la Planta reducida 
á su mas simple expre'sion, sigamos el crecimiento longitudinal y 
las expansiones laterales de su eje primitivo; pero entiéndase que 
toda observacion relativa á este eje se aplicará á los ejes secunda
rios, que son su repeticion. 

Las dos hojas primeras (cotiledones) del Vegetal jóven (plántula) 
están fijas en un pequeño tallo como se vé en la semilla del Gui
sante, ó mejor aun en el de la Habichuela verde. Algunas veces, el 
cotiledon es único, segun se vé en el Maíz; el mamelon (raicilla) 
que termina la extremidad libre del tallito produce numerosas rami
ficaciones descendentes, formando la raíz; y cuando el cotiledon 
es único, las raicillas nacen comunmente en varios puntos del talle
cito, ramificándose solo un poco. En la concavidad del arranque 
de los cotiledones ó del cotiledon único, está la plúmula. Un nudo 
vital es el que ha producido cada cotiledon, y tambien cada una 
de las hojas de la plúmula; pero aquí son apenas visibles los en
trenudos. A medida que la Planta se fortifica, y que se prolonga 
el eje ascendente, los nudos vitales, y de consiguiente las hojas, 
se espacian mas, lo cual sucede poco tiempo despues de la germi
nacíon. En las partes del eje próximas á la flor, los entrenudos se 
acortan, las hojas se redLícen, cambiando á menudo de forma y 
de tinte; y por último, cuando el eje ha llegado al punto en donde 
debe terminar por una flor, las hojas, en vez de escalonarse en 
espiral, ó de oponerse poi pares, como sucede en la mayoría de 
los casos, se acercan en grupos circulares, constituyendo verticilos 
de distinta extructura sobrepuestos entre sí. Cada uno de estos 
verticilos alternan comunmente con los que están próximos, dispo
sicion que da por resultado espaciar cuanto es posible en una es
trecha superficie todas las hojas de la flor. 

Las hojas de los tres primeros verticilo s florales (sépalos, péta
los, estambres) no tienen retoño en su concavidad de arranque ni 
en sus bordcsj solo las hojas del pistilo (carpelos) están destinadas 
á producir retoños y protegerlos; á 10 largo de cada borde del car
peLo (placenta) nacen cordones alimenti.cios (funiculos), cada uno 
de los cuales lleva un pequeÍ10 boton (semilla), que se compone: 
L° de una cubierta proÚ~ctora, 2.° de una plántula ó embrion, seme
jante á la que ha sido nuestro punto de partida, y destinada, por 
lo tanto, á comenzar de nuevo la. Planta. 

Este boton ofrece con el ordinario, á pesar de la aparente dife-

rencia que lo separa, una analogia muy notable: ambos nacen de 
un nudo vital bajo la proteccion de una hoja; su destino es el mis· 
mo, pues los dos deben reproducir la Planta; y no difieren sino por 
las condiciones de su existencia. El boton-semilla ha necesitado la 
accion fecundante del pólen para desarrollarse; el boton-ramo no ha 
requerido para repetir la Planta madre sino la fuerza vegetativa del 
nudo vital. Además de esto, el boton-ramo multiplica la Planta sin 

Fig. 6. - Guisante. Pistilo maduro 
abierto 

Fig. 7. - Hoja de Bryopnyllu7lt 
en cuyo bordes se producen plántulas 

separarse de ella, mientras que el boton-semilla la abandona siem
pre, y puede ir léjos á reproducir el Vegetal que le dió el ser. 

Hay casos en que el boton-ramo puede separarse artificialmente 
de la Planta madre y propagarla, ieproduccion que se funda en la 
propiedad que tiene el tallo de emitir de su superficie raíces suple
mentarias, á las cuales se da el nombre de raíces adventivas (radi
ces adventdice). La rama jóven, guarnecida de botones, está unas 
veces desprendida de su tallo y plantada en tierra; la parte enter
rada tarda poco en producir raíces; y el nuevo individuo posee una 
existencia independiente, á 10 cual se llama estaca (talea) , pero en 
otros casos, la rama, fija en el tronco, se halla rodeada de ti.erra 
húmeda, y de ella brotan raíces que adquieren á poco suficiente 
fuerza para bastar de por sí á la nutricion de dicha rama, permi
tiendo que se separe de la Planta madre: á esto se llama esqueje 
(malleolus). Por último, hay casos en que, en vez de plantar en el 
suelo el boton-ramo separado de la Planta madre, se le injerta en 
otro Vegetal cuya sávia es análoga, de modo que se pongan en con
tacto las partes de los dos individuos en que aquella circula; enton
ces se desarrolla el boton-ramo como en su sitio natural: á esto se 
da el nombre de ingerto: el individuo en que se practica el ingerto 
se llama patron ó tutor. 

Hay casos en que el boton-ramo, situado en la concavidad de ar
ranque de las hojas ordinarias, se separa espontáneamente de la 
Planta madre como un boton-semilla, cae en el suelo, produce raí
ces y llega á ser un individuo aislado del cual nacen nuevos séres: 
entonces toma el nombre de bulbillo (bulbillus) (Lirio bulbífero). 

La facultad de producir, naturalmente ó por procedimientos arti
ficiales, yemas y raíces adventicias no pertenece siempre exclusiva
mente al tallo; tambien la posee la raíz en un gran número de Vege- . 
tales. Habiendo vuelto de arriba abajo un árbol el fisiólogo Duhamel, 
plantando sus ramas en tierra, vió que las raíces se cubrían de ye
mas, á la vez que las ramas enterradas producian raíces. En algunos 
casos sucede que la raíz, dividida mecánicamente, puede reprodu
cir la Planta, lo cual se observa en la Paulownia, en el Membrillero 
del J apon, y en la Maclura, árbol de la América del N arte, afine 
del Moral. Si se corta una raíz de Paulownia en rodajas delgadas, 
cada una de estas, puesta en tierra, producirá un árbol completo. 

La hoja misma posee en algunos Vegetales esta facultad repro
ductora: como ejemplos naturales podernos citar, en las Plantas in
dígenas el Berro acuático, eL Mastuerzo de los prados y la Maláxis 
de los pantanos etc.; y en las exóticas el Bryophyllu7n calcymtnz 
(fig. 7), Planta grasa de las regiones tropicales, cuya hoja produce 
en la extremidad de los nervios laterales, yemas provistas de raíz, 
tallo y hojas, que se desprenden espontáneamente arraigándose en 
el suelo. Estas yemas son verdaderas p1ántlllas que no han necesi
tado la fecundacion para desarrollarse; y se puede considerar la 
hoja del Bryophyll1t1JZ como un carpelo que ha quedado extendido 
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cuya emilla e han de ·arrollado solo por la accion de las fuerzas I vital, de donde brotan bien pronto raíces y yem.as: y de esta hoja 
nutriti .... , . 1 ... la fecundidad del Br}'ophyllltJJl completa la analogía nace un árbol que se desarrolla, florece y fructIfica como los Na-
entre la yema propiamente dicha y el embrion fecundado. ranjos que provienen ~e. semilla: . . I 

Entre lo ejemplos de reproduccion artificial que nos ofrecen En esta breve ex~osI~lOn prehmmar, que terml~aremos aqm, sol? 
la hoja, eLcn figurar en primera línea las Begonias, Plantas her- se tr~ta de la orgaruzaclOn d~ l~s vegetales supenores, c~lya fruCtI
báceas del \ . ia y de la mérica tropical : si se pone una hoja de ficaclOn es pelfectamente dIstmta, y que por este motIVO se han 
1 caonía sobre una tierra húmeda) y se practican incisiones trasver- llamado cotiledóneos ó fanerógamos ( !la71tce cotyled01ze:, .l!. Pha
sale n lo · nervio se verá nacer en cada una de aquellas, raíces mroga771ce) : ya veremos cómo se simplIfica esta orgamzaclOn en 
y una y ma, obten'iéndose tantas Begonías como heridas tenga la otros "yeget~les que no tienen estan:bres ~ ~istilos ,bien caract.eriza
hoja. 1 uede aL ·ervarse la misma vitalidad en algunas plantas leño- dos, nI semIlla compuesta de talleCltO, raICIlla,. plumula y cotIledo
sas, de la uales citaremos principalmente el aranjo: si se coloca neSj á las plantas en que se observa la ausenCIa de estos se les ha 
en condiciones convenientes de calor y de humedad una hoja de dado el nombre de acotiledones (PI. acotyledonere), y atendida la 
naranjo recientemente arrancada de su tallo) fórmase al rededor de vaguedad que se nota en su manera de reproducirse, se las ha lla
la herida del peciolo una pequeña protuberancia, verdadero nudo mado criptógamas (PI. cryptogamre). 

ORGANOGRAFÍA Y GLOSOLOGÍA 

RAíz 
La raíz (radix) es la parte del Vegetal que se dirije hácia el cen

tro de la tierra; no se colora de verde, ni aun al contacto de la luz, 
ni produce normalmente hojas ni botones ó yemas; sirve para fijar 
la Planta en tierra y recojer el alimento necesario para el creci
miento del vegetal. 

La raíz falta en algunas Plantas que, desarrollándose en otros Ve
getales, se nutren de su sustancia, y reciben con tal motivo el nom
bre de parásitas (Plantre parasiticre) : tal es el Muérdago, que se im
planta debajo de la corteza de ciertos árboles por la base dilatada 
de su tallo. 

Fig. 8.- Raiz fibrosa de la Poa Fig. 9. - Raiz tuberosa de la Dahlia 

La raíz se conserva unas veces sencilla, y otras se ramifica con 
mucha irregularidad: su eje ó sus ramificaciones terminan en hilos 
muy ténues cuyo conjunto constituye lo que se llama la cabellera 
(fibrillre); las extremidades de estos -hilos, que son de un tejido 
blando y láxo, se denominan espongiolas (spollgiolre); las hebras de 
la cabellera desaparecen todos los años, lo mismo que las hojas; 
pero nacen otras nuevas en las partes mas tiernas de la raíz. 

La raíces de base única que penetran verticalmente en tierra se 
llaman raíces perpendiculares (radix perpendicula1-is): unas veces se 
ramifica su tronco principal, segun vemos en el Alhelí, y otras se 
conserva casi sencillo, como en la Zanahoria. 

Las raíces de base múltiple son una especie de haces que nacen 
e~ el cuello para reemplazar á la raíz primitiva, comunmente sen
cIlla que ha perecido poco de pues de la germinacion. Dícese que 
la raíz es fibrosa (radix fibrosa), cuando el haz que parte del cue
llo se compone de hilos delgados, largos, y poco ó nada ramosos 
(Poa fig. 8)· nudosa (R. 1lodosa) , si las fibras se dilatan de trecho 
en trecho (Filipendula); y tuberosa (R. tuberosa) cuando el haz se 
compone de fibras muy protuberantes en su centro verdaderos 
depó<;üos.de. fécula destinados á nutrir la Planta (Dahlia figura 9). 
Los Orqllls tle?~n una ~aíz á la vez fibrosa y tuberosa; las masas ovoi
deas son depOSIto de Jugos) y las fibras cilíndricas órganos de ab-

sorcion. Los Azafranes jóvenes presentan la misma protuberancia 
en sus fibras radicales. 

Ya hemos dicho que el tallo tiene la propiedad de emitir raíces 
de las llamadas adventicias, raíces que tan pronto se producen arti
ficialmente como se desarrollan de una manera espontánea en los 
nudos de los tallos; con frecuencia se elevan las unas á considera
ble altura, penetrando poco á poco en la tierra, en cuyo caso se 
llaman raíces aéreas (Bejucos y Orquideas); otras nacen en las ramas 
inferiores de las plantas trepadoras, y se denominan raíces acceso-
rias (Fresal, Yedra terrestre.) . 

TALLO 
El tallo (caulis) es la parte del eje vegetal que crece en sentido 

inverso de la raíz: se ramifica por medio de retoños, que nacen en 
la axila ó concavidad del arranque de las hojas ó expansiones late
rales que ha producido (fig. 1). 

El tallo existe en todos los Vegetales fanerógamos; algunas veces 
adquiere poco desarrollo, y las hojas, así como la rama floral, pare
cen nacer de la raíz, en cuyo casase dice que la Planta es acaule ó 
sin tallo (acaulis) , y las hojas radicales (folia radicalz"a) (Jacinto, 
Cerraja) fig. !O). 

Se llama al tallo vivaz (c. permis) cuando vive varios años (Fre
sal); ánuo ó anual (c. amluus) si solo subsiste uno (Trigo); y bienal 
(c. bz"emzz"s) si vive dos (Zanahoria). El tallo bienal no suele producir 
al primer año sino hojas, y al segundo muere des pues de haber flo
recido. 

El tallo se llama herbáceo (c. herbaceus) cuando es blando y fá
cil de romper, como los tallos anuales, bienales, y muchos VIvaces; 
el tallo es leñoso ó fructicoso (c. lignosus, fruticosus) cuando forma 
una mad,era sólida que persiste despues de su endurecimiento (En
cina); y se llama sub-leñoso (c. suffnttirosus) si solo su base es dura 
persistiendo fuera de la tierra varios años, mientras que las ramas 
y las extremidades de ellas perecen y se renuevan anualmente (Ruda, 
Tomillo, Sálvia, Dulcamara). Se ha dado el nombre de tronco al 
tallo leñoso de los árboles. . 

Se dice que el tronco es indefinido ó indeterminado (c. i1ldetl'rmi
lIatus) cuando no florece sino por mediacion de los ejes secundarios 
nacidos en la axila de sus hojas, y cuando no teniendo un término 
su vegetacion, puede prolongarse indefinidamente (Pervinca) Ana-
galide). . 

El tallo es definido (c. determinatzts) cuando todos sus ejes ter
minan por flores, y. no pueden por lo tanto prolongarse indefinida
mente. 

El tallo es aéreo cuando vegeta completamente fuera del suelo 
(Alelí, fig. 1). 

El rizoma, ó tallo subterráneo (rlúzoma), es un tallo que trepa 
oblicua ú horizontalmente debajo ó al nivel de la superficie del 
suelo; su parte anterior emite raíces fibrosas, hojas y yemas, al paso 
que la posterior se aniquila poco á poco por la edad. 

El rizoma es indefinido (rh. indeter17lillatum) cuando se prolonga 
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en el. suelo con el auxilio ?e .una yema terminal que le continúa in- ¡ un grupo de hojas en cuyo centro está el boton, que debe continuar 
defimdamente) y que prosigUIendo su marcha subterránea produce . indefinidamente el tronco subterráneo; en la axila de una de aque
en los lados y:mas ~ boto~es que salen de tierra, se ensanchan y llas está el ramo floral. Despues de la florescencia, la pa~te aérea de 
dan flor. El nzoma mdefimdo no florece jamás inmediatamente, ¡ las hojas desaparece; pero sus bases, que continuaban siendo sub
puesto que todas sus flores son producidas por botones ó yemas la- terráneas, persisten siempre, y en su axila nacen raíces accesorias. 
terales, y q ue ~e prolonga debajo de t~erra sin ~esconti~uacion. Así I El rizoma es definido (rh. determiJzatum) cuando despues de pro
pues, en la Pnmula (fig. 11) la extremIdad antenor del rIZoma emite ducir lateralmente una ó varias ramas, que toman su sitio y reptan 

Fig. 10.- Cerraja, con su raiz 

corno él, se endereza, sale á luz, y termina su existencia dando un 
ramo florido. En los Iris y los Yaros las bases de las hojas se con
funden con la masa carnosa del rizoma, y solo dejan placas resecas 
cuando se destruye la parte aérea. 

En los Cárices (fig. 12), cada vástago sigue siendo subterráneo du
rante el primer año de su existencia; enderézase en la primavera del 
segundo, produce un grupo de hojas aéreas, y emite en el arranque 
de las inferiores un retoño que se prolonga á su vez en el trascurso 

Fig. 12.- Rizoma definido de Cárice 

y que ha producido un grupo de hojas, florecerá á su vez al año 
siguiente. El crecimiento de un vástago de Cárice exije, pues, tres 
años para terminarse. . 

Se llama al tallo cundidor ó estolonífero (c. stolonifer) cuando del 
arranque de sus hojas inferiores nace un tallo que se prolonga en 
sarmiento (flagellum) sobre el suelo, desarrolla sus hojas en la ext:e
midad, enderézase despues y produce, debajo del grupo de/hoJas 
que le termina) raíces fibrosas que penetran en el suelo (Ranunculo 
rastrero, Fresal, fig. 13). Llámase propágulo (propaculum) la roseta 
de hojas producida en el vástago lateral de las plantas grasas (Yerba 
puntera). . . . 

El tallo puede ofrecer á la vez estolones y nzomas, es decIr, que 
entre las ramas inferiores, las unas son subterráneas, y aéreas y nis
treras las otras (Marrubio acuático.) 

TOMO VII 

Fig. 11.- Rizoma indefinido de la Prímula 

de su primer año, corno lo hizo en el anterior el vástago de que 
emana. Llegado el otoño, este vástago de dos años pierde sus hojas; 
pero el eje, protegido por las bases persistentes de aquellas, se alarga 
en la primavera del tercer año, terminando por flores, cuya evolu
cion señala el término de su existencia. 

Al ot~ño siguiente perece el tallo florido, así como las hojas de 
cuyo centro se ha elevado; el tronco mismo que las sostenia se ani
quila poco á poco; pero el vástago del segundo año que le precede, 

Fig. 13.- Tallo rastrero del Fresal 

El bulbo (bulbus) (Lirio, fig. 14) es un tronco subterráneo redon
deado compuesto 1.0 de un platillo (L) ó placa (lecus) carnosa, mas 

" o /. 
Ó menos convéxa que inferiormente produce raíces; 2. de túmcas 
ó escamas (E) ca:nosas, que se apoyan en dicha placa, oprimi~ndose 
entre sÍ; 3. 0 de un retoño (T) mas ó menos central, que situado 
tambien en dicha placa, está protegido por las túnicas y se compone 
de hojas y flores rudimentarias; y 4. 0 de uno ó va.ríos retoño~ late
rales (B) destinados á repetir la planta: estos últimos se deSIgnan 
con el nombre de cebolletas (bulbulz) 

Se dice que el bulbo es tunicado (bulbus tunicatw) c?ando las 
hoj,as exteriores forman al rededor de la base del tallo vamas com
pletas que se encajonan entre sí (Narciso, Cebolla). 

El bulbo es escamoso (bulbus squamosus) sí las hojas son estre
chas, casi planas y están empizarradas en varias séries. Llámase al 

~ 
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bull o 61ído (bulbus solidus) cuando las bases de las hojas se hallan 
muy omprimida, onfundiéndose con la placa, de modo que esta 
parez onstituir la casi totalidad del tronco, segun vemos en el 

óJchi o. 
r~n el Azafran, el tronco subterráneo se compone de dos 6 tres 

bul o s6lido dispue tos unos sobre otros corno las cuentas de un 
ro ario lo ualles ha valido el nombre de bulbos superpuestos. El 

ulbo {)rimitivo termina por una flor; pero ha emitido lateralmen~e 
un boton lue debe perpetuar la planta. Despues de la flore.scencIa 
e dilata considerabl mente para alimentar el retoño destmado á 

su ederl . este florece á su vez al año siguiente y emite otro corno su 
predeces~r; para nutrir á este último, llénase de jugos, formando un 

bulbo que se sobrepone al primitivo, el cual se destruye poco á 
poco. En la época de la florescencia del tercer ~etoño nacen raíces 
adventicias en la base del segundo bulbo, que blen pronto se mar
chita y deseca corno el primero. Los mismo.s fenómenos se renu~
van sucesivamente para las generaciones que SIguen; y con frecuencIa 
nace en los lados del bulbo mediano una cebolleta lateral que se 
desprende de la planta madre, llegando á ser un nuevo i~~ividuo. 

Comparando los rizomas con los bul~os, se r:conoce facI1ment: 
que estas dos especies de troncos no ~lfiere~ smo p,or la mayor o 
menor longitud de la placa, y la conslstencl.a mas o menos. car
nosa de las hojas subterráneas: se puede conSIderar, pues, al nzoma 
como un bulbo de placa muy prolongada horizontalmente, así corno 

Fig. 14.- Bulbo escamoso elel Lirio 

cortado verticalmente 

Fig. 15. --Raiz tuberosa palmeada del Orquis 

manchado, cortada_verticalmente 

Fig . . 16.- Patata: ramas subterráneas con tubérculos 

se puede ver en el bulbo un rizoma mas corto de hojas carnosas. 
El tallo en forma de rosario del Azafran constituye un tránsito entre 
ambos, y lo mismo se puede considerar como un rizoma que crece 
verticalmente que como bulbos sobrepuestos. 

Las raíces de los Orquis, á la vez fibrosos y tuberosos, pertenecen 
á un verdadero bulbo, que solo difiere de los ordinarios por la dila
tacion de algunas de las fibras radicales. Las dos tuberosidades 
afectan tan pronto la forma ovoide como la de garras ó digitaciones 
y son iguales entre sí: la una tiene un color oscuro, es rugosa, floja, 
y parece desprovista de jugos: de ella nace el tallo aéreo terminado 
por flores; la otra es mas v.oluminosa, mas blanda y suculenta, y á 
menudo remata en fibras muy desarrolladas; presenta asimismo un 
retoño en la ba e del cual nacen raíces fibrosas. 

Las dos tuberosidades (fig. 15) se mantien'en en la parte superior 
por un cuello ó pedículo muy corto (P, 1), cuello que continúa 
la tuberosidad primitiva (T, 1); extiéndese en la nueva (T. 2), Y de 
él parten, inferiormente la tuberosidad (T. 2), y superiormente un 
retoño con hojas (B, 2), que al año siguiente debe terminar por un 
tallo florido. Entre este retoño grueso y el tallo antiguo se puede 
distinguir, practicando un corte vertical, un tercer retoño mas pe
queño (B, 3), nacido de la tuberosidad tierna) y destinado á su ce
derIe al tercer año. Existen, pues, en el tallo del Orquis tres gene
raciones) cada una de las cuales necesita dos años para desarrollarse 
y perece á fines del tercero despues de haber florecido: es lo que 
se observa tambien en los Carex, los Azafranes y los bulbos ordi
narios. 

Se ha dado el nombre de tubérculos (tuba'a, tubercztla) á las ex
tremidades de las ramas que se extienden debajo de tierra, llenán
dose de fécula. Estas dilataciones llevan hojas rudimentarias, en 
cuyo arranque hay ojos ó yemas, los cuales producen al desarrollarse 
un tallo recto, como se observa en la Pataca y la Patata (fig. t 6). Se 
puede promover la formacion de tubérculos rodeando de tierra la 
parte inferior de los tallos; si no se circuye con paja, el tubérculo 
se dilata menos, y si esta se comprime poco, para qué el tallo reciba 
la influencia de la luz, las ramas reverdecen, produciendo retoños 
de hojas en forma de roseta. 

Los fulcros ó asideros (fulera) son una especie de raíces aéreas 
que nacen en el arranque de las hojas ó en diversos puntos del tallo 
en ciertos Vegetales trepadores (Yedra), y sirven para fijarlos en las 

paredes ó sobre los árboles: estos órganos no ejercen entonces ab
sorcion alguna; pero funcionan como raíces ordinarias cuando se po
nen en contacto con un terreno conveniente, corno se observa en la 
Yedra cultivada para rebordes. 

Los chupadores (haustoria) son pequeñas verrugas que guarnecen 
ciertos tallos parásitos (Cuscuta), verdaderas raíces suplementarias 
que se adhieren á las plantas próximas y toman en su sustancia los 
jugos nutritivos que les convienen. 

El tallo se llama cilíndrico (caulis cylindricus, teres) cuando su 
corte trasversal ofrece la figura de un disco; comprimido (c. com
pressus) si dicho corte afecta la forma de una elipse, cual si estu
viese aplanada en dos lados opuestos (Hipericon); triangular (trz'an
gularz's, trigonus) si su corte representa tres lados (Cárice); cuadrado 
cuando presenta cuatro ángulos rectos (Lamium) y pentagonal 
(c. qztinquangularis, p entagonus), si ofrece cinco caras y otros tantos 
ángulos (Zarzamora). 

Dícese que el tallo es desnudo, lampiño ó glabro (c. glabe,.) si no 
tiene ningun pelo; liso (c. lcevis) , cuando siendo desnudo no ofrece 
ninguna asperidad, y tiene la superficie muy unida (Tulipan); áspero 
(c. scaber, asper), .si en la superficie hay pequeñas desigualdades 
(Zanahoria); estriado (c. striatus) cuando se ven pequeñas líneas sa
lientes"y longitudinales, llamadas estrías (strice) (Acedera); alado 
(c. alatus) , si está guarnecido de expansiones foliáceas (Consuelda); 
nudoso (c. nodosus), si sus nudos vitales ofrecen una prominencia 
bien marcada (Clavel); peludo (c. pilosus), cuando está cubierto de 
pelos largos y separados (Geranio roberciano); pubescente (c. pu
bescem), si está cubierto de pelos cortos, blandos y poco comprimi
dos (Beleño); lanoso (c. lanatus) , cuando los pelos son largos, echa
dos, compactos y crespos (Cardo); algodonoso (c. tomentosus), si el 
bozo que le cubre se compone de pelos cortos, blandos y entrecru
zados (Gordolobo); velludo (c. 'lJz'llosus), siempre que ofrece pelos lar
gos, blandos y próximos entre sí (Miosotis); hirsuto ó pelierizado 
(c. hirsutus) cuando presenta pelos rectos y rígidos (Borraja); é híspi
do ó pelitieso (hispidus) si los pelos son rectos, rígidos y muy largos 
(Amapola). En otro lugar describiremos la extructura anatómica de 
los pelos. 

Llámase al tallo aguijonoso ó pinchudo (c. aculeatus) cuando los 
pelos que le cubren se espesan y endurecen, terminando por una 
punta aguda que pincha; los aguijones (aculei) pertenecen siempre 
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á la epidermis ~ á la corteza del Vegetal, y se separan con ella (Ro
sal); el tallo recIbe el nombre de espinoso (c. spillosus) cuando las 
fibras que pertenecen á la part~ leñosa del tallo se prolongan en 
~unta dura; las. espinas (s!i1lte) son comunmente ramas degeneradas 
o abortadas (ClTUelo espIlloso), que si se hallan en circunstancias 
favorables producen hojas y retoños. 

El tallo ~s recto ( c. erectz~s ) cuando sigue la direccion perpendi
cular relatlvamente al honzonte (Alelí, fig. J); echado ó rastrero 
(c. procumbens, prostratus) , si siendo demasiado endeble para sos
tenerse, se corre horizontalmente sobre la tierra, y por lo regular de 
un ~olo lado (Centinodia); abierto ó extendido (c. patulus) cuando 
vanas ramas que parten del cuello se separan en todos sentidos 
extendiéndose horizontalmente sobre la tierra (Anagálide de lo~ 
campos); ascendente ( c. ascendens ), cuando despues de haber siLla 
h?rizont~l ~ oblícuo á su base se endereza en su extremidad (Veró
mca-encImlla); rastrero (c. repens) , si hallándose echado se fija 
en el suelo por raíces adventicias, que nacen de sus nudos vita
les (Fresal, fig. 13); trepador (c. esca1ldms), si se eleva sobre los cuer
~os. que le circuyen, fijándose en ellos, ya por los asideros (Yedra), 
o blen por los chupadores (Cuscuta), Ó ya en fin por zarcillos (Vid, 
Melon, fig. 18). El tallo trepador se llama voluble (volubilis) cuando 
se arrolla en los cuerpos próximos, formando una espiral que sube, 
bie~ de izquierda á derecha (c. dextrorsum volubilis) (Convolvulo), 
Ó VIce-versa (c. sinistrorsum volubilis) (Lúpulo), del lado del espec
tador situado en frente de su convéxidad. 

Las ramas siguen una direccion que depende de las hojas, en 
cuya axila han nacido; son alternas (rami alterna) (Rosal), ú opues
tas (r. oppositi) (Valeriana), ó verticiladas (r. verticillati) (Pino). El 
tallo de ramas opuestas es dicótomo (caulis dichotomus) (Canónigo), 
Ó tricotomo (caulis t1'ichotomus) (Adelfa) cuando va en el primer caso 
bifurcándose siempre ó en el segundo trifurcándose hasta su última 
bifurcacion. 

HOJAS 

Las hojas (Iolz'a) son expansiones, comunmente planas, verdes y 
horizontales, que nacen de 108 nudos vitales, resultando del ensan
chamiento de un haz de fibras, cuyas ramificaciones dejan entre sí 
intérvalos que llena el parénquima. El punto del tallo que sirve de 
base á la hoja, y del que constituye esta la continuacion, forma una 
pequeña protuberancia llamada coginete ó almohadilla (pulvinus), 
que cuando la hoja cae se deja ver distintamente con la cicatriz 
que han dejado el peciolo, y el retoño. 

Las hojas son, con las raíces, los órganos principales de la nu
tricion: absorben en la atmósfera las sustancias gaseosas y liquidas 
que puedan facilitar el crecimiento del vegetal; sirven además para 
la transpiracion yexhalacion de las materias que llegan á ser inútiles 
para la Planta; y en su tejido es donde la sávia. absorbida por la 
raíz y trasmitida por el tallo, se despoja de los jugos acuosos que 
contiene, adquiriendo todas sus cualidades nutritivas. 

De todos los órganos de la planta, las hojas son las que presen
tan mas modificaciones, y las que ofrecen mayor número de carac
téres para la distincion de las especies. 

Cuando el haz fibroso que debe formar las hojas no se divide en 
cierta extension antes de ensancharse, para formar el limbo (lim
bus), toma el nombre de peciolo (petiolus); y se dice que la hoja es 
peciolada (fol. petiolatum) (Cerezo),; cuando se ramifica en el punto 
mismo en que se desprende del nudo vital, la hoja queda reducida 
á su limbo, y entonces se llama sentada ó se sil (1 sessile) (Hiperi
con, fig. 3). Con frecuencia sucede que el limbo se adelgaza insen
siblemente en forma de peciolo (Alelí), en cuyo caso se llama á la 
hoja sub-peciolada (1 sub-petiolatum j. (La partícula latina sub, colo
cada delante de los calificativos de las diversas partes de la planta, 
equivale al adverbio casz). 

gitud (Yedra)' algunas veces se dilata mucho en su centro y figura 
una especie de limbo separado del verdadero por un estrecha
miento, en cuyo caso se llama alado (p. alatus) (Naranjo, Acacia 
heterofila); puede ocurrir tambien que el limbo falte, haciendo sus 
veces el peciolo dilatado. Se da el nombre de filodio (phyllodium) 
al peciolo dilatado cuyo limbo aborta ó se desarrolla muy poco. 

El peciolo se ensancha en su base cuando el nudo vital de que 
emana ocupa una gran parte de la circunferencia del tallo; si este 
ensanchamiento ocurre en solo la base, se llama al peciolo ample
xicaule (p. amplexicaulis) (Ranúnculo); cuando se ensancha desde 
su base hasta el limbo, forma al rededor de la hoja una cubierta, y 
entonces se dice que la hoja es abrazadora ó envainadora (folium 
vaginans) (Cárex, Trigo). 

La direccion del peciolo es comunmente recta; en algunas plan. 
tas se contornea para agarrarse á los cuerpos que le circuyen (Cle
matide). 

ESTÍPULAS.-Se llama á la hoja estipulada (fol. estipulatum) 
cuando su peciolo ó su limbo están provistos en su base de apén
dices mas Ó menos análogos á las hojas, los cuales reciben el nom
bre de estípulas (stipulce) (Pensamiento, fig. 17). 

Fig. 17. -Pensamiento: hoja 

con estípulas laterales 

Fig. 18.- Melon: estípula en forma 

de zarcillo o 

Las estípulas se designan con el nombre de persistentes cuando 
viven tanto como la hoja á que acompañan (Pensamiento, fig. 17); 
caducas (caducce), si caen antes de aquella, ó bien si se desprenden 
en el momento en que se desarrolla el retoño (Sáuce, Encina). 

Las estípulas son foliáceas (folz'acece) si tienen el color y la con
sistencia de las hojas (Pensamiento, fig. I7); escamosas (squamijor
mes), si son estrechas y delgadas como escamas; membranosas 
(membr.anacece), siempre que forman láminas delgadas, flexibles y 
casi trasparentes; escariosas (scariosce) , cuando forman láminas se
cas y coriáceas (Haya, Sáuce, Ojaranzo); espinosas (sjinosce), si en 
vez de ensancharse en lámina, se estrechan y endurecen en forma 
de espinas (Robinia) y zarcillosas (cirrhijormfs) cuando se prolongan 
como un zarcillo que se arrolla al rededor de los cuerpos próximos 
(Melon, fig. 18.) Conservamos á los zarcillos del melon y de otras 
cucurbitáceas el nombre de estípulas, para conformarnos con la glo
sologÍa adoptada por los botánicos. Ya volveremos á tratar de este 
punto al hablar de los zarcillos. 

Las estípulas se llaman laterales (laterales) cuando nacen á dere
cha é izquierda de la hoja (Pensamiento, fig. 17, Robinia); y axila
res (axilares) si nacen entre el tallo y la hoja misma, en cuyo caso 
se suelen soldar en una sola pieza. U nas veces no ocupa la estípula 
axilar sino una parte de la circunferencia del tallo, y otras le rodea 
completamente (Alforfon). Se ha dado á este último el nombre de 
acrea (ochrea). 

La lígula ó lengüeta de las gramíneas (ligula) no es otra cosa 
sino una estípula axilar situada en el límite que separa el limbo del 
peciolo arrollado en vaina; esta lígula puede ser entera, escotada, 
recortada, peluda, etc. 

PECIOLO.-El peciolo es tan pronto cilíndrico (p. cylz'ndricus) 
como canaliculado, ó acanalado (p. canaliculatus), es decir, que pre
senta en su centro una canal longitudinal ; tam bien puede ser depri
mido (p. depressus), ó sea aplanado en el mismo sentido que el limbo 
de la hoja, ó bien comprimido (p. compressus), en cuyo caso, la su
perficie mas ancha, en vez de continuarse con el limbo, termina en 
ángulo recto; entonces sostiene poco al limbo, y la hoja vacila al 
menor soplo del viento (Alama temblon). 

El peciolo es comunmente contÍnuo (p. continuus) en toda su lon-

En las hojas verticiladas de laRubia y otras Rubiáceas, no se con
sideran como verdaderas hojas sino las dos opuestas, que protegen 
cada cual un retoño en su arranque; las otras son estípulas, tan 
pronto desdobladas (cuando hay mas de cuatro), como soldadas (si 
se cuenta menor número). 
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E Vlos.-Lo nervios de las hojas se llaman paralelos (nervi 
Jaral/eli) , cuando en ve!. de enviar e fibras de c~muni~acion, se 

ontinúan á 1 largo del limbo de la hoja, á igual dlstancla unas de 
otra y in ramificarse (Iri. ); ramosos (ramosi), si se subdividen en 
el limbo enviándose la ramas de comunicacion; y entonces se 
di e que 'los nervio on ana tomosados (anastomosa.71tes). (Cerezo): 

Lo nervios ramosos son pinados, y las hojas penmervlas (pemu
lurZlia), cuando de ambo lados del nervio mediano parten o~r~s 
laterales dispuesto ' como las barbas de una pluma de escnbu 
(Cerezo); palmeados (pa/ma/i). si la ba e del limbo emite varios ner
vio primario', divergentes y dispuestos como los dedos de la mano 
( iclon); ntonces se llama á las hojas palminervias (fol. palmi
nerZlia). U nicamente los nervios primarios son palmeados; los se
cundarios) terciarios. etc., tienen la forma pinada. 

POSlcioN DE LAS HO.IAS.-Las hojas se llaman radicales 
(radicalia) , cuando parecen nacer de la raíz, muy cerca del cuello 
(Diente de leon, Llánten, Erófilo, fig. 19); caulinares (caulina) si na
cen sobre el tallo y las ramas (Rosal). 

Las hojas son amp~exicaules (amplexicaulia) cuando la base de 
su peciolo ó de su limbo rodea el tallo (Ranúnculo, Beleño); decur
rentes (decurrentia) , siempre que su limbo se prolonga sobre el tallo 
antes de desprenderse, formando una especie de alas foliáceas; en
tonces se dice que el tallo es alado (cauhs alatus) (Consuelda), con
fluentes ó trabadas (connata), si estando opuestas, se unen por sus 
bases, entre las cuales pasa el tallo (Madreselva, Clora); algunas ve
ces sucede que solo una hoja se extiende y envuel ve completamente 
el tallo, en cuyo caso se dice que es perfoliada, y aquel perfoliado 
(caulis jJe1foliatus) (Bupleuro). 

Las hojas son alternadas (alterna) (Alelí, fig. 1; Linaria, Enci
na) fig. 2); opuestas (opposita) (Hipericon); verticiladas (7.1erlz"cillata) 
(Adelfa, Rubia); dísticas (disticha) , cuando nacen de nudos alter
nos dispuestos en dos séries á derecha é izquierda (Tejo); fascicu
ladas (fasciculata), si naciendo solitarias en ramas muy cortas, están 
bastante próximas para representar un haz (Pino del lord). En los 
Pinos persiste este haz; en los Cedros llegan á quedar las hojas soli
tarias y se diseminan por efecto de la prolongacion del eje. Las hojas 
apizarradas, imbricadas (imbricata) son las que se cubren entre sí 
corno las losas ó pizarras de un tejado (Siempreviva, Ciprés, Tuya). 

COLOR DE LAS HO.IAS.-Dícese que las hojas son verdes 
cuando tienen el color ordinario; Garzas ó Glaucas (glauca), si su 
tinte es un verde azulado ó blanquizco, y corno pulverulento (Ador
midera, Col); manchadas (maculata), cuando presentan manchas de 
un tinte diferente del que ofrece el fondo (Y aro); matizadas (lJarie
gata), cuándo tienen varios colores dispuestos sin órden (Amaranto 
tricolor); encanecidas ó blanquizcas (z"ncana), si deben su tinte á la 
superposicion de pelos cortos y compactos (Alelí). . 

FORMA DE LAS HO.IAS.-Las hojas de una misma planta, 
sin ser todas exactamente parecidas, solo ofrecen de ordinario entre 
sí diferencias poco apreciables; pero en algunas especies se observa 
una marcada diferencia (Ranúnculo acuático, Bolsa de pastor), en 
cuyo caso se dice que la Planta es heterófila (hderoPhylla). 

Las hojas reciben el nombre de planas (1 plana), si su limbo es 
muy aplanado, segun vernos comunmente (Tilo); cilíndricas (teretía), 
cuando el limbo es redondeado en toda su longitud (Sedo); redon
deadas Ú orbiculares (orbiculata) , si la circunscripcion de su limbo 
tiende mas ó menos á la forma de círculo (Malva comun); ovales 
(ovata), si su limbo presenta el corte longitudinal de un huevo, y 
está en la base su mayor anchura (Peral); trasovadas Ú obovadas 
(obovata) , cuando su limbo tiene el corte longitudinal de un huevo 
y presenta la mayor anchura en la extremidad (Espírea, Hipericon); 
oblongas (oblonga), si la anchura viene á estar hácia el tercio de la .. 
longItud (Centáurea menor); elípticas (elíptica), en el caso en que 
las dos extremidades del limbo sean redondeadas é iguales entre sí 
co"mo la figura geométrica llamada elipse (Hipericon); espatuladas 
(spathula/a), siempre que su limbo se estrecha en la base, siendo 
ancho y redondeado en la punta como una espátula (Bellorita); an
gulosas (angula/a), cuando la circunscripcion de su limbo presenta 
tres, cuatro y ci'1cO ángulos; se llaman deltoideas (deltoidea) , si hay 
tres ángulos casi iguales que figuran una delta (Quenopodio). 

Las hojas son lanceoladas (lanceolata) cuando su limbo, mas ó 
menos ancho en el centro, va disminuyendo insensiblemente en 

punta hácia las dos extremidades (Aligustre); lineares (limaria) , si 
los dos bordes del limbo son casi paralelos, y estrecha la superficie 
comprendida entre ellos (Linaria); ensiformes (msiformia), si tie
nen la figura de una espada ó de un puñal, en cuyo caso las dos 
mitades laterales están de ordinario muy próximas entre sÍ, y acaban 
por soldarse en su parte superior (Iris); subuladas (subulata), si su 
limbo, cilíndrico al principio, termina poco á poco en forma de lesna 
(Sedum reflexum); aceradas (acerosa), si su limbo, estrecho y pun
tiagudo como una aguja, tiene una consistencia dura (Pino, Enebro); 
capilares (capillacea), si son finas y flexibles como cabellos (Ranún
culo acuático); filiformes (jiliformia) , si son delgadas, raquíticas y 
sueltas como un hilo (Espárrago). Las supuestas hojas del Espárrago, 
descritas como tales por la mayor parte de los botánicos, deben con
siderarse como ramas que nacen en el arranque de las pequeñas es
carnas coriáceas, que son las verdaderas hojas. 

Se dice que las hojas son agudas (acuta) cuando su extremidad 
termina insensiblemente en ángulo agudo (Adelfa); acuminadas 
(acuminata), si la extremidad se adelgaza bruscamente para rem'a
tar en punta (Parietaria); obtusas (obtusa), cuando su extremidad 
se redondea (Muérdago); escot~das ó retusas (emarginata), si en vez 
de ser aquella aguda, y aun obtusa, termina por un seno poco pro
fundo (Amaranto blanco). 

F.ig. 19.- Erofilo: hojas radicales Fig. 20.- Malva crespa 

Las hojas son cordiformes (cordata) si tienen la base escotada en 
dos lóbulos redondeados y la punta muy aguda, de modo que figure 
un as del naipe francés que ,se designa con el nombre de corazon 
(Tilo); reniformes (reniformia), cuando la base, siendo escotada 
corno en las hojas de figura de corazon, tienen la extremidad redon
deada de modo que afecta la forma de un riñon (Yedra terrestre); 
sagitadas (sagitata) , si su base se prolonga en dos lóbulos agudos, 
obIícuos ó paralelos al peciolo, de modo que figuren un hierro de 
flecha (Campanilla de los campos); alabardadas (hastata) cuando los 
dos lóbulos agudos de su base son casi perpendIculares al peciolo, 
de manera que ofrezcan la forma de una alabarda (Acedera menor). 

La ,hoja es peltada (peltatum) , Ó en forma de escudo, cuando el 
peciolo está fijo en el centro de la cara interior del limbo (Capu
china), cuya disposicion proviene de que los nervios primarios, al 
partir del peciolo, divergen todos igualmente sobre un mismo plano, 
perpendicular al del pe<;iolo, figurando los rádios de una rueda 
con relacion á su eje. La hoja peltada se puede comparar con las 
palminervias orbiculares de las Malvas. Si se supone que en la 
Malva pequeña comun se han soldado entre sí los dos bordes pró
ximos al peciolo, de modo que completen un disco sostenido por 
aquel, se tendrá una hoja pelta da. 

SUPERFICIE DE LAS HO.IAS.-Las hojas son lisas (lcevia) 
cuando la superficie no presenta pelos ni desigualdade~ (Naranjo); 
ásperas (scabra), si aquella tiene esta cualidad al tacto (Cárice); lam
piñas ó glabras (glabra), cuando sin ser precisamente lisas, carecen 
de pelos (Tulipan); sedosas (sericea) , si están revestidas de pelos 
largos, echados y brillantes (Potentila argentea); pubescentes ó 
vellosas (pubescentia) , si están cubiertas de pelos cortos, blandos y 
poco compactos (Fresal); peludas (pilosa), si los pelos son largos 
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y están separados (Geranio de San Roberto); velludas (villosa), si 
aquellos son bastante largos, blandos, blancos y próximos entre sí 
(:Y.I:i9sotis de los campos); erizadas (hirsuta), cuando los pelos son 
largos y numerosos (Licnide de los trigos); híspidas (hispidas) si 
están l~vantados y son rígidos (Borraja); cerdosas ó setíferas (se
tosa), S1.son largos y semejantes á las cerdas del jabah (Amapola); 
algodonosas (tomentosa), si las cubre un bozo bastante corto y 
b.lando, cuyos pelos se entrecruzan (Membrillero); lanosas (lanata), 
SI los pelos son largos, echados, oprimidos y crespos, pero no afel
trados (Aciano); aterciopeladas (ve!utina, /zolosericea) si el bozo es 
corto y suave al tacto (Digital); aragnoideas (araclmoidea), cuando 
los pelos son largos, muy finos, y se entrecruzan como una tela de 
araña (Cardo, Sedo aragnoideo). 

Las hojas se llaman rugosas (rugosa) cuando su superficie ofrece 
pr~minencias, lo cual se debe á que. hay mas parénquima del nece
sano para llenar el espacio comprendido entre los nervios (Sálvia); 
abolladas (bullata), cuando por este exceso de parénquima se mar
can mas las prominencias, haciendo parecer al limbo como hincha
do (Col); crespas (crispa), si dicho exceso se presenta solamente 
en el borde del limbo, dándole un aspecto como rizado (Malva 
crespa, fig. 2 o); y onduladas (1t1zdulata), si á causa del mismo ex
ceso del desarrollo, se elevan los bordes y bajan alternativamente 
como pliegues redondeados. 

PESTAÑAS y ESPINAS DE LAS HOJAS. - La hoja es 
ciliada (ciliatum) cuando sus bordes están guarnecidos de pelos lar
gos semejantes á las pestañas de los párpados (Drosera); espino
sa (spúzosum), si sus nervios se prolongan y endurecen en forma de 
púas (Acebo, Agracejo): en esta última Planta las hojas que nacen 
primero, despues de la germinacion del grano, están provistas de 
parénquima, como las ordinarias, y la base de su peciolo guarnecida 
de dos pequeñas estípulas; pero en las ramas que nacen despues, 
endurécense aquellas, se prolongan en espinas,y la hoja misma que-

. da reducida á uno ó tres nervios gruesos, trasformados en espinas: 
en su arranque nacen retoños, que se desarrollan en forma de ra
mas cargadas de hojas normales. En el Grosellero uva-crespa los 
tres ó cinco aguijones que nacen debajo de las hojas se pueden con
siderar como un desarrollo del coginete. 

RECORTES DE LAS HOJAS.-Llámase la hoja entera (in
tegrum) cuando su limbo no presenta ninguna especie de division 
(Adelfa); recortada, cuando el borde, en vez de estar formado por 
una línea contínua, ofrece una série de líneas quebradas, lo cual 
proviene de que el parénquima no acompaña á los nervios hasta su 
terminacion (Castaño Encina, Oxiacanto). 

La hoja es dentada (dmtatu11l) cuando tiene dientes 'agudos con 
senos redondeados: es la division menos profunda que puede ofre
cer una hoja (Castaño); crenada ó afestonada (crenatum), si con 
dentellones redondeados presenta senos agudos (Yedra terrestre); 
aserrada (serratum) , si los senos y los dientes son agudos y se diri
jen hácia la extremidad de la hoja como los de una sierra (Lamio 
blanco); doblemente dentada, eren ada Ó . aserrada (duplicato-den
tatum, duplicak-crenatum, duplicato-serratum) , cuando los dien
tes ó festones son en sí mismos dentados ó festoneados (Olmo); 
incisa (úlcúum) cuando los dientes son muy desiguales y los senos 
agudos y profundos (Oxiacanto); sinuada (simtatum), si los recortes, 
mas profundos que los dientes, son anchos y obtusos, con senos 
que ofrezcan el mismo carácter (Encina). 

Los recortes de la hoja se llaman franjas, lacinias ó tiras (lacinice) 
cuando son agudos y están separados por senos que lo son tambien 

. y se extienden hasta el centro de cada semi-limbo. 
Si los nervios son pinados, tambien lo son las lacinias, y la hoja 

se llama entonces pinatífida (pimzatijidium) (Alcachofa). 
Cuando los nervios son palmeados, lo son igualmente las franjas, 

y se dice que la hoja es palmatifida (palmatijidum) (Ricino). 
Llámase runcinada (runcinatum) á la hoja pinatifida cuyas laci

nias se dirijen de arriba abajo (Diente de leon, fig. 2I). 
Los recortes de la hoja reciben el nombre de particiones (parti

Nones) cuando los senos penetran nJas allá del centro de cada semi
limbo hasta cerca del nervio mediano ó de la base del limbo: 
entonces se dice que la hoja es, segun la disposicion de los nervios, 
pinatípartida (pi1l1zatipartitum) (Amapola), ó palmatipartida (palma
tipartitum) (Acónito). 

Los recortes de la hoja se llaman segmentos (segmenta) cuando 

los senos se extienden 'hasta el nervio mediano ó la base del limbo: 
segun la disposicion de sus nervios, se llama entonces á la hoja pi
natisecta (pillatisectltm) (Berro de agua, fig. 22), palmatisecta (palma
tisec!ltlll) (Potentila, Fresal). 

Los recortes se llaman lóbulos (lobi) cuando los senos tienen la 
profundidad de los de las tiras, Ó de las particiones ó segmentos, y 
en el caso de que las divisiones, cuya profundidad no se quiere ó 
no se puede precisar, son redondeadas: entonces, segun la disposi
cíon de los nervios, se dice que la hoja es pinatilobada (pillnatilo
batltm), ó bien palmatilobada (palmati/obrttu1Jl) (Arce). 

Llámase á la hoja lirada (/iratum) cuando siendo pinatifida, pi
natipartida, pinatisecta ó pinatilobada, termina por un recorte redon
deado mucho mayor que los otros (Nabo). 

La hoja se llama pedalea ó apedalada (pedatum), cuando sus ló
bulos, segmentos, particiones ó tiras divergen como las teclas de un 
pédal, ~o cual se verifica cuando del pedúnculo nacen tres recor-

Fig. 21.- Diente de leon: hoja pinatifida Fig. 22. - Hoja pinatisecta 
del Berro acuático 

tes palmeados, quedando el mediano sin dividir, mientras que los 
dos laterales producen cada cual en su lado interno y externo uno 
ó dos recortes paralelos entre sí, y perpendiculares sobre el recorte 
lateral de que emanan (Eléboro). 

Sucede con frecuencia que una misma hoja presenta diversos 
grados de recorte: así por ejemplo, la Celedonia (fig. 23) tiene sus 
hojas inferiores penisectas, con segmentos lobados, sinuados, fes
toneados y dentados; las hojas inferiores del Acónito son palmipar
tidas, con particiones bífidas ó trífidas, y tiras incisas y dentadas; 
el Geranio roberciano (fig. 24) presenta las hojas inferiores palmi
sectas, con segmentos trífidos, y tiras incisas y dentadas: los dientes 
son redondeados y terminan bruscamente por una pequeña punta: 
en tal caso se dice que los recortes son apiculados (laci1zz"ce apicu
latce). El Ricino, la Amapola, la Potentila, y el Arce tienen sus re
cortes dentados. 

HOJAS COMPUESTAS. - La hoja es sencilla (sz"mp/ex) , por 
profundos que lleguen á ser sus recortes, cuando estos no pueden 
separarse marcadamente unos de otros, como se observa en todas 
las hojas antes mencionadas. Llámase compuesta (composdum) en 
el caso de que se componga de partes que se pueden separar sin 
desgarro de unas ú otras al fin de su vida: estas partes han recibido 
el nombre de foliolos ú hojuelas (folio/á). El peciolo de la hoja com
puesta se llama peciolo comun (petiolus commu11:is), y el de cada ho
juela peciolillo (petiolulus). 

Se dice que la hoja es simplemente compuesta (sz"mpliciter com
posz"tum) cuando las hojuelas, provistas ó no de un peciolo, nacen 
inmediatamente del peciolo comun. Entonces, y segun la disposi
cion pinada ó palmeada de las fibras que emanan del peciolo comun, 
se llama á la hoj a pinada (pinnatum) (Ro binia), ó digitada (digitatum ) 
(Castaño de Indias, Altramuz). Si la hoja compuesta tiene solo un 
reducido número de hojuelas, es preciso, para determinarlá, exami-
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nar el punto de partida de aquellas. Así, por ejemplo~ el Me~il?to 
tiene una hoja pinada trifoliolada; y en el Trébol. se ve una ~lgItO' 
ternada, cuyas hojuelas nac n todas d~ la extr~mldad del pe~IOlo. 

La hoja es Lipenada (bipi1l7zatulll) 51105 pecIOlos se~undanos, c~ 
\' /. de terminar inmediatamente cada uno por una hOJuela,. consti
tuyen otras tanta hojas pinadas (Gferlitscll~a triaca1~thos); tnpenada 
ti ipilllzatllm) cuando los peciolo secundanos constItuye~ otras tan

tas hojas bipenada (Talictro); triternada, cuando el pe.cl?lo comun 
emite tres secundarios, cada uno de los cuales se SU?~lVlde en tres 
ternario ' los cuale onstituyen otras tantas hojas dIgitadas de tres 
hojuelas' (A tea en espiga). La hoja penada cuyas hojuelas están 

todas dispuestas por pares laterales, s.e llama penada sin imp.ar, ó 
pari-penada (paripinnatum). Si el pecIOlo termma po~ una ?oJue~a 
impar, además de los pares laterales, dícese que la hOJa es lmpan-
penada (únparipinnatum) (Robinia). . . . 

La hoja es laciniada ó decompuesta (laczmatum, decomposztum~, 
cuando sin ser realmente compuesta, está recortada en un gran nu
mero de tiras desiguales que se dividen de un modo indefinido 
(Caucálide antrisca, Ranúnculo acuático): esto es lo que se observa 
en la mayor parte de las plantas de la familia de las Umbelíferas 
(Peregil, Perifollo, Cicuta, Za~ahoria, A~gélica, e.tc) , . 

La hoja se llama interruptl-penada (mterruptz-pz1Z1zatum) o lll-

Fig. 23. - Hoja penilobada de la Celedonia Fig. 24.-Hoja palmisecada del Geranio roberciano Fig. 25. ·-Hinojo: umbela y umbelula sin involucro 

terrupti-penisecta (interrupti-pinnatisectum) cuando hay hojue1a:s 
ó recortes mas pequeños que alternan con otras mayores (Patata, 
Agrimonia). 

ZARCILLOS.-Los zarcillos (cirri) son órganos filiformes con
torneados en espiral, mas ó menos irregular y que se arrollan co
munmente al rededor de los cuerpos próximos para sostener la 
Planta: se dice que la hoja es cirrífera ó zarcillosa (cirrosum) cuan
do una ó varias de sus hojuelas quedan reducidas al nervio mediano 
y forman zarcillos. En el Orobo, el zarcillo es simple y muy corto, 
porque solo se ha trasformado la hojuela impar: en el Guisante y 
en las Arvejas, además de la hojuela terminal, las dos laterales mas 
próximas, y á veces varios pares, se trasforman tambien en zarcillos; 
en la Arvejaafaca, todas las hojueias abortan, y la hoja entera que
da reducida á una fibra sin parénquima; las estípulas ofrecen en 
cambio mucho desarrollo, haciendo las veces de hojas. 

En las Esmilaces} el peciolo presenta, por debajo de una hoja 
única y cordiforme, dos zarcillos laterales} que se pueden conside
rar como hojuelas laterales de una hoja compuesta, reducidas á su 
nervio mediano. 

La posicion lateral del zarcillo en el Melon (fig. 18) Y las demás 
CucurLitáceas ha inducido á la mayor parte de los Botánicos á con
siderarle como una estípula impar, cuya correspondiente seria abor
tada; y fúndanse en el hecho de observarse á veces dos zarcillos si
tuados á cada lado de la hoja; pero esta excepcion es muy rara, 
prescindiendo de que aquellos no se hallan nunca al nivel uno de 
otro. En todos los casos, sean los que se quiera, es difícil reconocer 
una estípula en el zarcillo de las Cucurbitáceas, el cual nace de un 
haz fibroso muy distante del que produce la hoja, estando visible. 
mente separado del peciolo de esta por los retoños mas exteriores. 
La explicacion mas verosímil nos parece ser la que indica en el zar
cill? del Melon así como en el del Guisante y de otras Leguminosas) 
el lImbo de una hoja reducida á uno ó varios de sus nervios. Este 
zarcillo es unas veces simple, y entonces representa el peciolo y el 
nerVio mediano; y otras ramoso, es decir, compuesto de nervios 
principales, en cuyo caso, la disposicion palmeada de los filamen
tos revela manifiestamente su naturaleza orgánica. 

En la vid, se ve frente de la hoja un zarcillo formado por un pe-

ciolo ramoso, cuyos peciolillos han abortado, y que lleva en algunos 
casos una ó varias flores estériles. 

INFLORESCENCIA 

La palabra INFLORESCÉNCIA (injloresceJ'ltz"a) se emplea en dos 
acepciones: significa la disposicion de las flo~es en la Planta, y tam
bien un conjunto de ellas, no separadas unas de otras por hojas 
propiamente dichas. 

Los órganos de la inflorescencia son: 1.0, los sustentáculos de las 
flores conocidos con los nombres de pedúnculo, pedunculillo, re
ceptáculo; 2.° las brácteas (b1'adece ), hojas alteradas en cuyo arran
que nacen los ejes florales, y que se modifican en su color y forma 
á medida que se acercan á la flor; estas brácteas no existen algunas 
veces (Aleli y otras Crucíferas). 

El pedúnculo (peduncztlus) es una rama terminada inmediata
mente por una flor, y su extremidad se designa con el nombre de 
receptáculo (1'eceptaculum). Llámase tambien pedúnculo á una rama 
mas ó menos ramificada, que difiere del r~('ito del tallo por su as
pecto, y está guarnecida de brácteas ó desnuda, siendo los pedun
culillos las últimas ramas. 

Las brácteas varían en su forma: por lo general son pequeñas 
(Grosellero), algunas veces membranosas (11lefnbranacece), es decir, 
delgadas y trasparentes como una membrana, ó bien coriáceas (sca-
1'ios(}j), en cuyo caso ofrecen el aspecto de una película ténue, seca, 
rígida y no verde (Geranio), de ordinario coloreadas, ó sea de as
pecto petaloideo (Bugula); con frecuencia tienen gran tamaño, como 
se ve en el Tilo, que ofrece además una particularidad notable: el 
pedúnculo está soldado con el nervio mediano de la bráctea, y 
aunque nace en realidad de su arranque, parece salir de su centro. 

Se da el nombre de eje primario de la inflorescencia al pedún
culo comun del que nacen todos los demás ejes, y estos se llaman 
secundarios, terciarios, etc., segun el órden en que aparecen. 

La inflorescencia es indefinida (inf!.axilaris) cuando el eje pri
mario, en vez de terminar por una flor, se prolonga indefinidamente 
y no florece sino por mediacion de los ejes secundarios de diversos 
grados, nacidos en el arranque de sus hojas (Anagalide rojo). 
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L.a inflorescencia es definida ( inflo terminalis) cuando el eje pri
mano remata por una flor, así como los otros ejes de órden inferior, 
emanados de él (Amapola, Aguileña). 

~as flores son solitarias (flores solitarii), sea cual fuere el modo 
d~ mflorescencia, cuando cada pedúnculo es sencillo, nace inme
dIatamente del tallo, y se muestra claramente aislado de los otros 
por ~ojas que han conservado su naturaleza (Anagálide). Las flores 
reumdas sobre pediculillos constituyendo un pedúnculo,'" forman 
grupos, tan pronto provistos de brácteas como desnudos y marca
da~ente distintos de toda la parte del tallo que lleva :erdaderas 
hOJas: á estos grupos diversos es á los que se ha aplicado sobre 
todo la palabra Inflorescencia. . 

INFLORESCENCIAS INDEFINIDAS.-Las inflorescencias 
indefin.idas s?n: 1.0, el Racimo; 2.°, el Corimbo; 3.°, la Umbela; 4.°, 
la EspIga; S. , el Capítulo. 

1.0 El racimo (racemus) es una inflorescencia cuyos ejes secun
darios, casi iguales, nacen á lo largo del eje primario. El racimo 
se~cill? es aqu~l ' cuyos pedunculillos nacen inmediatamente del eje 
pnmano, termmando por una flor (Lirio, Grosellero, Reseda). 

Fig. 26.-Zanahoria: umbela con involucro 

y umbelulas con involucrillo 
Fig. 27.-Cono del Pino 

El racimo compuesto, ó panícula (panícula), es una inflorescen
cia en que los ejes secundarios nacidos inmediatamente del prima
rio, ó pedúnculo, en vez de terminar por una flor, se ramifican en 
ejes terciarios, algunos de los cuales lo hacen á su vez con frecuencia 
antes de florecer (Yuca gloriosa.) La panícula se llama tirso (thyrsus) 
cuando los pedunculillos del centro son mas largos que los de las 
extremidades, presentando una forma ovoide el conjunto de la in
florescencia. 

2.° El corimbo (col'ymbus) es una inflorescencia muy afine del 
racimo, en que los pedunculillos inferiores, mucho mas largos que 
los superiores, florecen casi á la misma altura unos de otros, de 
modo que forman una especie de parasol de rádios desiguales (Ce
rezo mahaleb). El Alelí y muchas Plantas de la misma familia ofre
cen esta inflorescencia, que se cambia en racimo á medida que el eje 
primario se prolonga para el desarrollo de las flores. 

3.° La umbela (umbela) es una inflorescencia cuyos ejes secun
darios, iguales entre sí, están recogidos sobre un mismo plano y se 
elevan á igual altura, divergiendo como los rayos ó ballenas de un 
parasol: es un racimo cuyo eje primario se ha acortado en gran 
manera, y ofrece solo una superficie sin longitud. La umbela es 
sencilla, y recibe el nombre de sértula (sertulum) cuando los ej es 
secundarios producen los pecunculillos (Cerezo). La umbela es 
compuesta cuando los ejes secundarios, en vez de terminar por una 
flor, emiten cada uno varios ejes terciarios) dispuestos como los 
secundarios de la umbela sencilla, y constituyen de consiguiente 
tantas umbelas como ejes secundarios hay. Estas umbelas parcia
les se llaman umbélulas (umbellulce) (Hinoj o, Zanahoria, figs. 25 
Y 26, Etusa). 

Las brácteas, que en la mayor parte de los racimos ordinarios 
están escalonadas, como los pedunculillos, á diversas alturas, há
llanse en muchas Plantas umbeladas, recogidas sobre un mismo 
plano, como los ejes secundarios y terciarios, y que forman una 
especie de verticilo. Llámase involucro (i1Zvolucrum) ó collarin ge
neral, el conjunto de las brácteas que guarnecen la base de la um
bela (Zanahoria, fig. 26)j Y se da el nombre de involucrillo ( invo
lucellum) ó collarin parcial, al conjunto de brácteas que guarnecen 
la base de la umbelula ( Etusa). Algunas veces falta el involucro ó 
el involucrillo, ó bien uno y otro (Hinojo, fig. 25). 

4. La espiga (sPica) es una inflore cencia en que los peduncu
lillos que forman los ejes secundarios son nulos ó casi nulos; de 
modo que las flores on sesiles en el eje primario (L1anten erbena). 

La espiga compuesta (sPica composita) es aquella cuyos ejes 
secundarios, en vez de florecer, emiten cada cual una pequeña es
piga dística, llamada espiguilla (Trigo). En un gran número de 
plantas pertenecientes á la familia de las Gramíneas, las espiguillas 
están sobre pedunculillos largos y ramificados, constituyendo por 
su conjunto una panícula (Avena). 

El amento 6 trama (amentum) es una espiga cuyas flores son 
incompletas, es decir, que no tienen á la vez androceo y pistilo; 
cuando esta espiga llega á su madurez, despréndese toda entera del 
tallo (Moral, áuce, Encina). 

El cono ó estróbilo (strobilus) es un amento de escamas grandes 
y gruesas, que se observa principalmente en los árboles verdes, 
llamados por esta razon Coníferas (Pino, fig. 27). La espiga del 
Lúpulo, es un estróbilo de brácteas anchas y membranosas. 

El ~sp'adice (spadix) es una espiga de flores incompletas, que 
en su primera edad está cubierta por una bráctea llamada espata 
(spatha). El eje del espadice es tan pronto florífero en toda su longi
tud como desnudo en su parte superior (Yaro, fig. 28). El espadice 
ramoso de las palmeras ha recibido el nombre de régimen ó támara. 

S. El capítulo (capitulum) es una inflorescencia en que las 
flores se aglomeran en cabeza sobre un receptáculo comun; es una 
espiga aplanada, cuyo eje primario se ha recogido sobre sí mismo 
de arriba abajo, ganando en espesor lo que ha perdido en longitud 
(Escabiosa, Trébol). 

El capítulo, lo mismo qne la umbela, está comunmente provis
to en su base de brácteas, en cuyo arranque han nacido las flores; 
y si no hubiera aborto por efecto de la compresion de aquellas al 
aglomerarse, estas brácteas figurarian en igual número que las 
flores; las mas externas, que constituyen un involucro (z'nvolucrum, 
perzdillium), pertenecen á las flores de la circunferencia del capí
tulo (Caléndula). Las flores del centro tienen por brácteas escamas, 
sedas, ó pelos sencillos; y con frecuencia sucede que estas brácteas 
no se desarrollan á causa de su posicion central. H é aquí por qué 
el receptáculo comun (receptacltlum comm'Zme, clina1lthium), ó pe
dúnculo recogido, que lleva las flores del capítulo, es unas veces 
pajoso (paleatum), es decir, cubierto de escamas ó pajuelas que 
separan las flores (Manzanilla); y otras sedoso ó setífero (setoSltm) 
ó sea revestido de sedas, recortadas á menudo en forma de pelos 
finos (Aciano). En otros casos presenta pequeños alveolos (alveola
tum ) cliyo fondo está ocupado por las flores, y que separan así lá
minas de diversa forma que representan brácteas (Onopordo). Por 
último, puede ser completamente desnudo (lludum) , como se ob
serva en el Diente de leon. Puede suceder asimismo que el capítu
lo sea desnudo en su base, ó solo este protegido por algunas hojas 
ordinarias ( Trébol); entonces acompaña á menudo á cada flor su 
correspondiente bráctea. 

Al capítulo se debe atribuir la inflorescencia de la Dorstenia y 
de la Higuera, llamada hipantodio (hypanthodiltm). La Dorstenia 
ofrece un receptáculo comun muy deprimido, y hasta un poco cón
cavo, que lleva flores incompletas, encajonadas en alveolos de bor
des desgarrados; la Higuera presenta igual inflorescencia, solo que 
el receptáculo comun es mucho mas cóncavo: la cima del eje, que 
en la Dorstenia ocupa el centro del receptáculo, ha sido impelida 
de arriba abajo, hasta ocupar el fondo del higo; las flores masculi
nas que se hallan en la parte superior de este último, son realmente 
las flores inferiores, y las pequeñas escamas que constituyen el ori
ficio del higo representan un involucro de brácteas, que en el estado 
normal, ceñiria la base del r'eceptáculo comun como el de los ca
pítulos ordinarios. 

Fácil es reconocer que todas las inflorescencias indefinidas son 
modificaciones del racimo: en efecto, el corimbo indefinido es un 
racimo de ejes secundarios desiguales, y que llegan todos á la mis
ma altura; la umbela es un racimo de eje primario casi nulo; la es
piga es un racimo cuyos ejes secundarios son casi nulos tambien; 
el capítulo es un racimo en que dichos ejes ofrecen el mismo carác
ter, hallándose el primario impelido de arriba abajo. 

Como la diferencia que se observa entre el racimo, el corimbo, 
la umbela, la espiga y el capítulo, consiste solo en la longitud mas 
ó menos marcada de los ejes primarios y secundarios, es á menudo 
difícil establecer entre estas inflorescencias límites precisos; y por 
eso se han admitido términos intermedios; el racimo y la panícula 
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se llaman espiciformes cuando los pedunculillos se marcan pOCOj la 
e piga s lobulo a cuando se asemeja al capítulo~ y este mismo se 
llama ovoide 6 e piciforme, si se asemeja á la esplga. Los Tréboles 
presentan, en sus diversas especies, flores en capítulo, en espiga, y 
en umbela. 

En el racimo florecen los pedunculillos de abajo arriba, es decir, 
que la flores inferiores se abren las primerasj lo mismo suc~de en 
la panícula, n el corimbo y en la espiga .. En la umbela sencllla, lo 
mi mo que en la compuesta, las flores sltuadas por fuera son las 
primeras en florecer, y puesto q~e s~bemos que l~s flores de mas 
edad del racimo ocupan la parte mfenor, se deducrrá que en la um
bela, que es un racimo deprimido, la floracion adelant~ de aba~o 
arriba. n el capítulo, la evolucion de las flores se efectua del mIS
mo modo que en la espigaj pero como aquel presenta una superfi
cie casi horizontal, en vez de decir que lafloracion marcha de abajo 
arriba, dícese que lo hace de fuera adentro, 6 en otros términos, que 
avanza de la circunferencia hácia el centro. Esto es lo que los Bo
tánicos han llamado floracion centrípeta, y han aplicado el califica
ti vo á todas las inflorescencias indefinidas, .bien se desarrollen las 
flores de abajo arriba, como en el racimo, la panícula, el corimbo 
y la espiga, ó ya lo hagan de .fuera adentro, como en la umbela y 
el capítulo. 

INFLORESCENCIAS DEFINIDAS.- Estas inflorescencias, 
que se designan con el nombre colectivo de cimas (cyma:), cual
quiera que sea su grado de ramificacion son: l. o el racimo definido, 
ó cima-racimo j 2.° el corimbo definido ó corimbo verdaderoj 3. 0 la 
umbela definida, ó cima-umbelaj 4.° la espiga definida, ó cima-espi
gaj 5.° la cima escorpioidej y 6.° la cima contraida, que comprende 
el fascículo y el glomérulo. 

L° El racimo definido (Campanula) es una inflorescencia en que 
los pedunculillos floríferos tienen poco mas ó menos igual longitud, 
lo mismo que en el racimo indefinido j pero difiere de este ültimo en 
que el eje primario termina por una flor, la cual debe necesaria
mente abrirse y marchitarse la primeraj en cuanto á los ejes se
cundarios, siendo los mas inferiores de mas edad que los superio
res, florecen antes que estos últimos, pero como se ramifican ellos 
mismos en ejes terciarios aunque se hallen á menudo mas bajos 
que el eje de que emanan, florecen despues de él. Hé aquí por qué 
las flores abiertas están unas encima y otras debajo de las en ca
pullo, segun el órden de sucesion de los ejes. Para evitar todo error 
en el exámen de este 6rden, debe observarse atentamente el eje ter
minado por una flor, la hoja ó bráctea que emite lateralmente, y la 
yema ó eje secundario que nace entre esta hoja y él. 

El ramo definido se llama panícula, tirso, cuando sus ramifica
ciones son numerosas (Aligustre)j pero en realidad, estas dos in
florescencias no difieren entre sÍ, como sucede con el racimo y la 
panícula indefinidosj el racimo indefinido se compone de un eje 
primario y de varios del segundo gradoj la panícula indéfinida cons
ta de un eje primario y de otros secundarios, terciarios, cuaterna
rios, etc., y este último caso es el del racimo y la panícula definidosj 
de modo que no existe entre estos dos últimos sino una diferencia 
de aspecto. 

El racimo definido se llama cima dicotoma cuando el eje prima
rio remata en una flor entre dos hojas ó brácteas opuestas, en 
cuya axila se elevan dos ejes secundarios, cada uno de los cuales 
termina tambien por una flor entre dos brácteas, en cuya axila 
se producen dos ejes terciarios, que á su vez proceden como 
los anteriores, y así sucesivamente (Cerastio). Esta evolucion de 
los ejes subordinados unos á otros, y cada uno de los cuales termi
na entre dos opuestos, de un órden distinto, se continúa hasta que 
la estenuacion impide al último imitar á los anteriores. Si en vez de 
dos hojas ó brácteas opuestas, tuviéramos tres verticiladas, debajO 
de una flor central, y que del arranque de cada una partiese un eje 
secundario, dividido del mismo modo á su vez en tres, diriase que 
la cima era tricotoma. 

2.° El corimbo definido ó corimbo verdadero es una inflores
cencia en que los ejes floríferos de diversos grados, aunque de lon
gitud desigual, llegan casi todos á la misma altura (Oxiacanto). 

En el racimo definido y en el corimbo es fácil ver que las flores 
de mas edad son centrales y las mas jóvenes exteriores, ó en otros 
términos, que la florescencia marcha del centro á la circunferencia, 
lo cual se designa con el nombre de floracion centrífuga. 

3·° La umbela definida, ó cima umbeliforme, es una inflorescen-

cia en la que los pedunculillos parecen partir de un mismo punto, 
como en la umhela indefinidaj pero aquí sucede que las flores de 
mas edad son centrales, y los pedunculillos mas jóvenes y cortos 
que los otros: esta umbela definida de florescencia centrífuga es por 
lo tanto una verdadera cima (Celedonia). 

Fig. z8.-Yaro: espadice que aparece visible por haberse quitado una mitad de 
la espata 

4.° La espiga definida, ó cima espiga (Sedo), es una inflorescen
cia compuesta de una série de ejes de órden distinto, que mueren 
y se suceden, alternando en zig-zag á derecha é izquierda, y termi
nándose cada cual por una flor, que parece sesil. 

S.o La cima escorpioide (Miosotis) es una inflorescencia en 
que los pedunculillos forman un racimo que se arrolla en cruz 
como la cola de un escorpion: se compone de una série de ejes de 
diferente órden, que nacen unos de otros, no alternando de derecha 
á izquierda, sino siempre del mismo lado, y forman, en vez de una 
línea en zig-zag, una línea quebrada, la cual tiende á volver sobre 
sí misma: en esta inflorescencia abortan comunmente las brácteas. 

6.° La cima contraida es una inflorescencia en que las flores es
tan próximas y como recogidas, á causa de acortarse mucho los ejes. 
Esta disposicion se llama fascículo cuando estos conservan cierta 
longitud y una distribucion regular (Ojo de poeta)j y glomérulo, si 
son casi nulos, interrumpiendo la regularidad numerosos abortos. 

INFLORESCENCIAS MIXTAS.- La inflorescencia mixta es 
la que participa de las dos precedentes: en las Labiadas (Lamio blan
co), la inflorescencia general es indefinida, y las parciales verdaderas 
cimas ó fascículos axilaresj en las Malvas se observa la misma dis
posicionj en las Compuestas (Senecio), la inflorescencia general es 
un corimbo definido, y las parciales capítulos. 

La inflorescencia definida se red uce algunas veces á la unidad de 
flor, y parece presentar los pedunculillos unifloros de una inflores
cencia indefinida (Pensamiento)j pero obsérvanse un poco debajo de 
la flor dos pequeñas brácteas en cuyo arranque hay dos yemas vi
sibles ó latentes, que se desarrollan algunas veces y dan flor (Cam
panilla de los campos). Las dos brácteas pequeñas de un pedun
culillo unifloro, indican pues siempre una cima biflora ó triflora, 
cuyo eje primario es únicamente el que se ha desarrollado. 

Se ha dado el nombre de inflorescencias epifilas á las de ciertas 
Plantas cuyas flores parecen nacer sobre hojas ó sobre brácteas. En 
el Tílo, el pedúnculo está soldado con la brácteaj en la Jilofilas, la 
rama floral, dilatada y aplanada en forma de hoja, lleva las flores á 
lo largo de sus bordesj en el Brusco, lo mismo que en las Jilofilas, el 
pedúnculo, ensanchado en hoja verde, nace en el arranque de las 
pequeñas escamas que son las verdaderas hojas, y lleva en su centro 
una ó varias flores cortamente pedunculadas, que forman una cima. 
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las semillas una cavidad protectora, quedaban extendidos en forma 
de láminas planas, y solo tenian á lo largo de sus bordes, ó placen
tas, pequeñas yemas de hojas: estas hojas, que en el estado nor
mal hubieran servido de cubierta á un embrion ó plántula, estaban 
en su mayor parte abiertas; únicamente algunas se redondeaban en 
bola, como para indicar su destino primitivo; pero nada contenian 
en s~ cavidad: la fecundacion no se habia efectuado, y el estigma, 
esténl, hallábase reducido á una cabecita glandulosa, que terminaba 
el nervio mediano de la hoja carpelar. 

FLOR EN GENERAL 
E.n.los Vegetales fanerógamos, la flor es un conjunto de varios 

vertlcIlos (comunmente cuatro), constituidos por hojas diversamente 
tra~s.formadas, y dispuestos unos sobre otros en anillos ó capas tan 
proxlmos, que sus entrenudos no son distintos. 
. Las hoj.as que constituyen cada verticilo ó anillo floral no nacen 
sle~pre ng~rosamente á la misma altura; sucédense á menudo en 
espIral rebajada, y por lo tanto no constituyen en todos los casos 
un verdadero verticilo sin embargo, se ha conservado el nombre de 
verticilo para designar el cáliz, la corola, el androceo y el pistilo. 

La flor se puede considerar como una verdadera yema, situada 
en la extremIdad del pedúnculo ó del pedunculillo: esta yema es 
por lo tanto terminal. relativamente á la rama de que procede, 
puesto que pone térmmo á la vegetacion de esta. 

Si la flor termina siempre su eje, se puede creer que esto proviene 
de que aquel, agotado por la pérdida de los jugos que absorben los 
verticilos florales, no tiene ya la fuerza vegetativa que seria necesa
ria para su prolongacion. En el desarrollo normal de la flor la 
fuerza reproductora se equilibra con la de nutricion; pero se dan 
casos en que este equilibrio se interrumpe, y en que el ~je, es de
cir, el pedúnculo, se prolonga mas allá de los verticilos florales y 
reproduce la Planta por yemas-ramas, haciendo abortar comun
mente las yemas-semillas. Así se observa en muchos Vegetales y so
bre todo en las Rosas llamadas prolíferas, cuyo pedúnculo se pro
longa en eje suplementario, el cual suele perderse en una segunda 
flor imperfectamente formada de sépalos y de pétalos, en medio de 
los que se encuentran algunos estambres y carpelos abortados. 

Hemos dicho que los verticilos que constituyen la flor se com
ponen de hojas diversamente trasformadas, que modificadas en su 
tejido, su color y su consistencia, para formar el cáliz, la corola, el 
andróceo y el pistilo, revelan á veces su naturaleza original mos
trándose al observador bajo el aspecto de hojas verdes ordinarias. 
Llámanse anomalías ó monstruosidades las alteraciones accidentales 
que sufre un Vegetal ó un Animal y que le alejan de la extructura 
acostumbrada de los individuos de su Especie: el cultivo es el que 
produce principalmente estas modificaciones. 

Siendo el primer ve~ticilo ó cáliz el mas exterior, es deór, el mas 
próximo á las hojas, es tambien el que mas se asemeja á ellas. 

El segundo verticilo, ó corola, sufre modificaciones poco consi
derables; el tejido de sus hojas se afina, y su color es mas brillante; 
pero la úngula, el limbo, los nervios, y la forma comunmente plana 
de los pétalos, recuerdan aun las hojas ordinarias. 

El tercer verticilo, ó andróceo, ofrece una gran analogía con el 
segundo: la posicion de los estambres y de los pétalos es siempre la 
misma, y su trasformacion recíproca se verifica algunas veceS en 
una sola flor por tránsitos insensibles: esto es lo que vemos en las 
flores semi-dobles, en las cuales se han metamorfoseado algunos 
estambres en pétalos; en las flores dobles, cuyos estambres han su
frido todas las metamórfosis, y en las flores plenas en que los car
pelos han imitado á los estambres (Ranúnculos, Rosas). En las 
Rosas llamadas de cien hojas es sobre todo donde se pueden ob
servar las gradaciones sucesivas por las cuales se convierte en pétalo 
el estambre. Obsérvase unas veces que la antera se ensancha y co
lora de rosa una de sus células; en otros casos prolonga las dos, ó 
bien el conectivo se abre en forma de hoja de rosa, ofreciendo en 
uno de sus lados una escama amarilla semejante á una célula anté
rica; lo mas frecuente es que el estambre se ensanche en pétalo 
completo; y algunas veces, por último, la próximidad del cáliz ejer
ce sobre este pétalo una especie de influencia contagiosa: un nervio 
mediano verde atraviesa su limbo de color, y aparece como sépalo 
en su centro y pétalo en los lados. En la Aguileña doble (fig. 29), 
la antera es la que se dilata, formando un pétalo plano; pero este 
último ejemplo es menos frecuente que el primero en la Aguileña. 

El cuarto verticilo, ó pistilo, es el mas interior; esta situacion 
central y la prision de los órganos que le rodean, le exponen á su
frir alteraciones diversas, y sobre todo soldaduras que disfrazan su 
origen; pero cuando las hojas carpelares son libres entre sí (Agui
leña), ó solitarias (Guisante), su naturaleza foliácea se reconoce fá
cilmente, y en los casos de anomalía es sobre todo cuando se puede 
demostrar. Citaremos algunos ejemplos. 

ANOMALÍAS. - Se ha observado una Aguileña, cuyas cinco 
hojas carpelares, en vez de reunir sus bordes para proporcionar á 

TOMO VII 

En el Cerezo de aves de flores dobles, los bordes libres de los 
dos carpelos no llevan ningun retoño, y su limbo ú ovario, del todo 
sem~jante á una flor ordinaria, y plegado á lo largo de su nervio 
medIano, se prolongan en un cuello que representa el estilo, termi
nando en su extremidad por una bolita esponjosa que hace las ve
ces de estigma. 

Fig. 29. - Aguileña de ca
puchon, que muestra una 
série de anteras transfor
madas y enchufadas unas Fig. 30. - Flor esta- Fig. 31. - Flor pistilada 
dentro de otras minada de Cárice de Cárice 

El Fresal de los Alpes ofrece un ejemplo del mas alto interés res
pecto á la metamórfosis de los verticilos de la flor: el cáliz es nor
mal; las cinco hojitas exteriores, bífidas, representan perfectamente 
las estípulas que acompañan á las hojas; los pétalos son hojas ver
des, robustas, muy venadas, casi sesiles, con cinco lóbulos puntia
gudos y ciliados los estambres en número de veinte, dispuestos en 
cuatro verticilos, se han ensanchado tam bien en hojas verdes, pe
cioladas trilobadas las unas y sencillas las otras; y la mayor parte 
presentan en ambos lados de la base de su limbo dos protuberancias 
amarillentas que están allí para representar el bosquejo de una an
tera. Los carpelos degenerados en hoja!?, como la corola y el andro
ceo, se escalonan en espiral sobre un receptáculo que va siendo 
suculento á medida que la flor verde vegeta. La hoja carpelada, 
el tegumento de la semilla, llamado por extension hoja ovular, y la 
plántula ó embrion, han vegetado con un vigor superabundante, 
desarrollándose en hojas que encajan entre sí. La hoja exterior, con 
frecuencia bífida, representa el ovario; envuelve por su base la hoja 
interior, que debia constituir la testa del óvulo; en la base interna 
de esta hoja ovular nace uno retoño puntiagudo; y esta es la plán
tula cuyo corte vertical, muestra hojas rudimentarias que hubieran 
sido los cotiledones y la gémula. 

En esta curiosa flor, la exagerada energía de la vegetacion ha in- . 
terrumpido el desarrollo de los órganos reproductores, y los verti
cilos, en vez de modificarse normalmente para concurrir á la repro
duccion, han conservado su estado primitivo de hojas verdes. Esta 
evolucion de todas las partes de la flor no es rara en el reino vege
tal, y se le ha dado el nombre de clorantio. 

FLORES INCOMPLETAS. - La flor es incompleta (/los in
completus) cuando no tiene á la vez cáliz, corola, androceo y pistilo. 
Se llama periantio ó perigonio (periantium, perigonútm) la cubierta, 
sencilla ó doble de las hojas verticiladas que rodean el androceo y 
el pistilo, las cuales constituyen esencialmente la flor. 

La flor diclamidea ó diperiantia (!l. dichlamydeus) es la que posee 
un periantio doble, es decir, dos verticilos bien marcados que for
man un cáliz y una corola (Alelí, fig. 1). El periantio doble, tiene 
algunas veces sus verticilos, ya concoloros, ó bien conformes, es 
decir, que presentan el mismo aspecto, sea por el color ó por la 
forma. En este ca~o, el periantio se llama: L° calicoide ó foliáceo 
(perigom"ztm foliaceum) , cuando parece un doble cáliz (RZtmex); 
2. o petaloideo (petaloideum), si ofrece el aspecto de una doble co
rola (Lirio). En los Narcisos, el periantio petaloideo presenta por 
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dentro una e pecie de copa 6 dedal franjeado, que muy desarrollado 
n la ... pecie omun aquí figurada, lo est~ mucho menos en el Nar 

ci:o odorífero de flor blanca y otras EspecIes, en que aparece .rec?r
ta o en sei lóbulos que alternan con las piezas del doble penantlO, 
h cho del cual han deducido algunos otánicos que representa dos 
v rticilos análogos á los exteriores; pero muy próximos, y soldados 
íntimamente. tros otánicos consideran el dedal 6 copa de los 

arciso como formado por expansiones laterales de los filamen
to de las estambres que se han soldado en forma ~e tubo. En los 

rquis, el periantio petaloideo tiene seis lóbulos des~guales, pr?f~n
damente separados, cubriéndose los superiores, que han reCIbIdo 
el nombre de casco (galea ); el inferior se extiende en forma muy 
variable, y se le llama labelo. (labellum) 6 delantal; prolóngase algu
nas veces en forma de saco que se denomina espolon (calcar). 

La flor monoperantia ó ~onoclámidea, es aquella que tiene el 
periantio sencillo (perigonium simPlex), es decir, formado po~ un 
verticilo único. El periantio sencillo se llama comunmente cálIz, y 
la flor recibe entonces el nombre de apétala (flos apetalus); tan 
pronto es foliáceo (Quenopodio), como petaloideo (Anémona), ó 
bien irregular (Aristoloquia). ., . 

La flor aperiantia (flos aehlamydeus) es la que no tiene cál~z nI 

corola, y tan pronto está protegida por una 6 varia~ br~cteas.(Cá
rices, figs. 30 y 31), como desnuda (nudus), es deCIr, sm penanto 
1)i brácteas (Fresno). 

La flor se llama estamino-pistilada ó hermafrodita (hermaphrodi
tus) cuando tiene androceo y pistilo (Alelí, fig. 3): se la designa con 
la figura ~ ~ estaminada (JI. maseulus) si está provista de un andro
ceo sin pÍf '10 (Cárice, fig. 30): se la indica por el signo el'; ó pis ti
lada (feemzneus) si tiene pistilo sin androceo (Cárice, fig. 31), en 
cuyo caso se emplea la señal 2; néutra ó estéril (sterilú, neuter) 
cuando no posee androceo ni pistilo (flores exteriores del Aciano). 

Las flores se llaman monóicas (monoiei) si las flores estaminadas 
y las pistiladas habitan la misma planta (Cárice, figuras 30 y 31; 
Encina, Avellano, Varo; dioicas, (dioici) , cuando las flores estami
nadas nacen en una planta y las pistiladas en otra (Sauce, Mer
curial); polígamas (polygami) cuando entre las flores monoicas ó 
dioicas se mezclan otras estamino-pistiladas (Parietaria). Las flo
res, bien sean monOIcas, dioicas ó poligamas, se llaman tambien 
dic1ines. 

CÁLIZ 

El cáliz (ealyx) es el verticilo situado fuera de la corola y del an
droceo: es comunmente sencillo (Alelí), y algunas veces múltiple 
(Magnolia, Trolio); las hojas que le componen se designan con el 
nombre de sépalos (sepala). Dícese que el cáliz es polisépalo (poly
sepalus) cuando sus hojas están libres de toda coherencia entre sí 
(Alelí, Aguileña); monosépalo ó gomosépalo (mo1Zosepalus, gamose
palus) cuando sus hojas son mas Ó menos coherentes, de modo que 
figuren un cáliz de una sola pieza. 

El cáliz monosépalo recibe el nombre de partido (partitw) cuan
do los sépalos, casi libres, se soldan solo en la base; entonces, segun 
el número de recortes, se dice que es bipartido, tripartido, cuadri
partido, multipartido, etc., ( bipartitw, tripartitus, quadripartitus, 
mu,ltipartitu,s, etc.), (Anagálide, fig. 32 ); es hendido (jissus) si los 
sépalos están soldados hasta la mitad, poco mas Ó menos, yen tal 
caso se le llama bífido, trífido, cuadrifido, quinquefido Ó multifido, 
segun el número de recortes (bifidus, trijidus, quadrijidus, quinque-
jidus, multijidus) (Consuelda, Eritrea); dentado (dentatus) cuando la 
soldadura se prolonga casi hasta la punta de los sépalos; y enton
ces, segun el número de dientes, se le llama bidentado, tridentado, 
cuadridentado, etc. (bidentatus, tridentatus, quadridmtatus, etc). 
(Licnide, fig. 33). 

e da el nombre de tubo (tubus), en el cáliz monosépalo, á la 
parte en que se ha verificado la coherencia de los sépalos; limbo 
(!imbus), á la parte en que aquellos han quedado libres; y garganta 
(jaux) al sitio donde termina la soldadura. 

El cáliz monosépalo lleva algunas veces por debajo de su enlace 
prolong~ciones ó apéndices, como vemos en los Miosuros y en los 
PensamIentos, cuyos cinco sépalos están insertos al receptáculo por 
el centro de su longitud; tambien se observa en la Campanilla: entre 
cada parde sépalos desciende un apéndice resultante de la solda
dura de ?os lóbulos que pertenecen á dos sépalos distintos. 

El cálIz es regular (regularis cequa!is) cuando sus sépalos, bien 

sean iguales ó desiguales, forman un vertic~lo simétri:o (Alelí); 
Anagálide, fig. 32; Eritrea; Licnide, fig. 331;. Irre?ul:r. (zrrfgula~es, 
úuequalis) si sus sépalos no forman un verticIlo SImetnco (LamlO). 
En el Acónito el sépalo superior se ahueca en forma de casco; en los 
Delfinios se ~rolonga en figura de un tubo huec~ ó espuela; en la 
Capuchina está formada aquella por las 'prolo~gaclOnes s~ldadas de 
tres sépalos superiores; en el Pelargol11o el sepalo supenor se pro
longa sobre el pedunculillo, formando un tubo soldado con este 
órgano; en las Escutelarias, los cinco sépalos del cáliz figuran dos 
lábios, formando el superior al principio una eminencia, que des pues 
de la floracion se socava en su centro en forma de escudo y se en
corva sobre los ovarios, á los que cubr~ del todo, uniéndose con el 
lábio inferior. 

El tubo del cáliz monosépalo se llama cilíndrico (C)'lindrieus) 
cuando es largo, redondo y de igual grueso por todas partes (Cla
vel); cupuliforme (eupuliformis) , si se asemeja á una copa ó á un 
dedal (Naranjo); c1aviforme (clavijormis), si se parece á una maza 
(Silene armeria); vesiculoso (vesieulosus), cuando ofrece semejanza 
con una vejiga inflada (Alquequenge); turbinado (turbil1atus) si se 
simila á un trompo ó á una pera (Frángula); acampanado (eampa
nulatus) , cuando afecta la forma de una campana (Habichuela); 
urceolado Ó aorzado (urceolatus), si se parece á un cascabel (Be-
leño). . 

Fig. 32. - Anagálide: 
cáliz quinquepartido 
y pistilo 

Fig. 33.-Cáliz quin- Fig. 34.- Valeriana: fruto co-
quedentado del Lic- ronado por un cáliz de limbo 
nide con cresta plumosa 

El cáliz se llama conivente ( sepala eonni'lJentz'a) cuando los se
palos se inclinan en la flor unos hácia otros (Ceanoto); cerrado 
(dausus), si los sépalos, aunque distintos, se tocan por sus bordes 
(Alelí); levantado (erectus) , si los sépalos se dirigen verticalmente 
de abajo arriba (Eruca, fig. 40); extendido (patens), cuando los sé
palos se dirigen casi horizontalmente (Mostaza); reflejo (rfjlexus) , 
si los sépalos se hechan hácia atrás, de modo que enseñen por 
fuera su cara interior (Ranúnculo bulboso). 

El limbo del cáliz puede ser petaloideo (Iris)~ foliáceo (Membri
llero); dentado (Fedia); algunas veces se reduce á una pequeña co
rona membranosa (Manzanilla de los campos), ó á un pequeño re
borde circular (ealycis margo obsoletus) (Rubia); tambien pu~de ser 
nulo (Crisantemo), y en este último caso, llámase al cáliz entero (z'n
tfger) porque se admite que su tubo está soldado cn el ovario y no 
se divide en limbo. 

El limbo del cáliz degenera algunas veces en escamas (squamee), 
en lentejuelas (palee) (Helianto), sedas ó pelos, que forman una 
especie de penacho llamado tambien vilano (pappus) , esta, consti
tuido por el limbo degenerado del cáliz, se llama plumoso (pappus 
plumossus) cuando cada uno de sus pelos está cubierto de otros 
pequeños secundarios ó de barbillas perceptibles á la simple vista 
(Valeriana, Salsifi); sencillo (pappzts simplex) si los pelos ó sedas 
carecen de bozo ó de barbillas laterales, ofreciendo á la simple 
vista el aspecto de pelos ó sedas unidos en su superficie (Diente de 
leon). 

El vilano, bien sea sencillo ó plumoso, se llama sesil cuando los . 
pelos ó sedas nacen inmediatamente de la extremidad del ovario 
(Aciano, Valeriana); y estipitado (stipitatlts) si el tubo del cáliz se 
prolonga en forma de cuello delgado sobre el ovario (Diente de leon, 
SalsifI, Escabiosa). 

Cuando se trata de la duracion del cáliz, se llama á este caedizo 
(deeiduus) , si cae con la corola despues de la florescencia (Alelí); 
caduco ó fugaz (eaduC1ts), si cae apenas comienza á abrirse la flor 
(Amapola); persistente (persistens) , si permanece en su sitio aun 
despues de la florescencia (Anagálide, fig. 32); marcescente, si 
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persistiendo, se marchita y seca (Malva); acrescente (accrescens) 
cuando persistiendo toma crecimiento '(Alquequenje). 

con fosetas y de borde franjeado que envuelve cada fiar en la Esca
biosa (figs. 3S y 36) puede considerarse como un calículo. 

Estos calículos son verdaderos involucras unifioros, análogos á 
CALÍCULOS :É INVÓLUCROS CALICIFORMES.- El cá- los plurifloros de los capítulos y de las umbelas. El collarin ca1ci

liz va acompañado algunas veces de brácteas verticiladas ú opuestas forme de la Anemones, compuesto de tres brácteas foliáceas, re
que simulan un cáliz accesorio; y al conjunto de estas brácteas se cortadas y distantes del caliz; el de la Hepática que consta de 
ha dado el nombre de calículo (caliculus). El Clavel tiene un calí- tres brácteas enteras, próximas al caliz, y el del Heléboro de invier
culo de cuatro brácteas opuestas por pares; el Malvavisco y la Malva no compuesto de varias lacinias foliáceas casi contiguas al caliz, son 
poseen fuera de su cáliz quinquefido un calículo, de seis á nueve tambien involucras. 
brácteas para el Malvavisco y de tres para la Malva. Las cinco La cúpula (cupula) que encajona la bellota ó fruto de la Encina, 
lengüetas que tapizan exteriormente el cáliz del Fresal, y alternan y que se compone de pequeñas escamas imbricadas; y la cúpula fo
con los cinco sépalos, no son un calículo de brácteas, sino estípulas liácea de bordes recortados que protege la Avellana en su árbol, son 
soldadas dos á dos, y que acompañan á las hojas del cáliz; el dedal I involucro s uniftoros. La cúpula espinosa del Castaño (fig. 37) Y el 

Fig. 35.-Escabiosa: fmto abier- Fig. 36.-Fruto involu- Fig. 37.- Castaño: involucro espinoso con tres Fig. 38.-Pétalo del Fig. 39. - Flor del 
flores Berberis Licnide to: cáliz con vilano estipitado erado de la Escabiosa 

dedal caliciforme de la Euforbia no difieren de los precedentes sino 
porque son plurifloros. 

COROLA 

La corola (corolla) es el verticil'o situado dentro del cáliz ó sobre 
él; es comunmente sencillo (Rosa), y algunas veces múltiple, ósea 
compuesta de varios verticilo s (Magnolia, Ninfea); sus hojas se de
designan con el nombre de pétalos (petala). 

Los pétalos son coloreados, es decir, de un tinte distinto del 
verde, lo cual les distingue de los sépalos que tienen por lo regular 
un aspecto foliáceo. Sin embargo varias plantas (Espino serba1, 
Vid, Narciso) tienen pétalos verdes, así como en cambio, los He
léboros, los Acónitos, los De1finios, y las Aguileñas poseen sépalos 
coloreados, es decir, petaloideos. 

La corola polipétala ó dialipétala (polpetala, dialipetala) es aque
lla cuyas hojas están libres de toda coherencia entre sí (Alelí, Fre
sal, Aguileña). La corola monopétala ó gamopétala (monojetala, 
gamopetala) es aquella cuyas hojas son mas ó menos coherentes, 
de modo que formen una corola de una sola pieza. 

Llámase la corola regular (regularis) cuando sus pétalos, libres ó 
soldados, son iguales, y forman un verticilo simétrico; é irregular 
(irregularis) en el caso contrario. U na corola puede ofrecer piezas 
desiguales y ser regular: cuando las grandes y las pequeñas alternan 
entre sí en igual número, estas últimas son semejantes á las peque
ñas, y las grandes á las grandes; tambien es regular cuando sus pie
zas son irregulares, pero todas parecidas, resultando un conjunto 
simétrico (Yerba doncella). 

COROLA POLIPltT ALA. - El pétalo de la corola polipétala 
se llama unguiculado (petalum unguiculatum) cuando se estrecha 
en su base en forma de una especie de pedículo, que recibe el nom
bre de uña (unguis) (Alelí, Clavel); la parte manchada se llama lá
mina (lamina); el pétalo tiene la uña muy corta en la Rosa y el 
Ranúnculo y es sesil en la Geringuilla y el Naranjo. 

La uña del pétalo recibe el nombre de nectarífera (unguis nec
tarifer) cuando tiene una glándula que segrega un licor azucarado 
(Ranúnculo); unas veces se halla protegida esta por una escama) 
y otras e#s desnuda (Berberis, fig. 38). La uña se llama desnuda 
(nudus) si no tiene glánqula ni escama, como ' suced~ comunmen~e 
(Alelí, Clavel); y alada (alatus) si presenta perpend~cularr:ler:te en 
su cara interior fajitas que se extienden hasta la lámma (Llcmde de 

los trigos). Se llama fornices (fomices) á unas pequeñas excavacio
nes situadas en el límite exterior de la uña y de la lámina, promi
nentes hácia el interior (Cruz de Jerusalen). Veremos luego que la 
corola monopétala presenta algunas veces fornices. Dáse el nombre 
de coronilla (coronuZa) á una ó varias láminas situadas interior
mente en la extremidad de la uña, y que constituyen porel conjun
to de los pétalos una corona que rodea el andróceo y el pistilo 
(Licnide dioica, fig. 39). 

La lámina del pétalo es unas veces entera (Alelí), y otras denta
da ó frangeada (Clavel); tambien puede ser bífida, trífida, cuadrífi
da etc., (Licnide, fig. 39), ó terminar por una cresta recortada. 

Los pétalos pueden ser generalmente planos (petala plana), 10 
mismo que las hojas; algunos son cóncavos (co1lcava) (Berberis, 
figura 38); tubulosos (tubulosa) , es decir ahuecados como un tubo 
cuyo orificio tiene el borde casi entero; bilabiados (bilabz'ata), ósea 
en forma de tubo cuyo orificio presenta dos labios distintos; unila
biados (labiata)) en cuyo caso termina el tubo por un labio único; 
cuculiformes) ó en forma de capucha (p. cuculliformia); (Aguileña, 
Acónito, etc.); y por último espolonados (calcariformia), es decir, 
con espuela ó cornete. Los pétalos huecos, sea cual fuere su for
ma, contienen de ordinario en el fondo de su cavidad una glán
dula que destila néctar en la época de abrirse la flor) en la que las 
anteras se abren tambien para dar paso al pólen. 

La corola polipétala regular recibe el nombre ae <Jruciforme (cru
ciformis) cuando se compone de cuatro pétalos, opuestos dos á dos 
en cruz (Jaramago); rosácea, si consta de cinco pétalos de uña 
corta ó nula, y abiertos; aclavelada (caryophiZlea), si tiene cinco 
pétalos provistos de uñitas (Licnide, fig. 39). 

La corola polipétala irregular se denomina amariposada (papz'lz'o
nacea) cuando se compone de cinco pétalos, y uno de los superio
res llamado estandarte (vexzllum)) está apoyado al eje, abrazando 
los otros cuatro; dos laterales, denominados alas, cubren los dos in
feriores que están próximos, soldados á menudo por su borde infe
rior, y que por su reunion constituyen lo que se llama carena ó 
quilla (carúza). 

La corola irregular, sin ser amariposada, se designa con el nom
bre de anómala (anomala) (Acónito, Pelargonio, Pensamiento). 

COROLA MONOPÉT ALA.-En la corola monopétala se da el 
el nombre de tubo (tubus) á la parte en que los pétalos se unen por 
sus bordes; el limbo es la porcion superior de la corola á partir del 
punto donde aquellos quedan libres; la garganta (faux) es la entra
da del tubo, es decir) la region intermediaria entre este y el limbo, 
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omunm nte redll ida á una línea círcular, á veces un poco pro
longada ó dilatada, como en la Con ·uelda. Debe advertirse que la 
pala fa limbo tiene en Botánica dos acepciones: se la ~mplea pa~a de 
si 'nar la parte ensanchada de una hoja, y por extenslOn se aph~a á 
varia al hablar de la corola monopétala. ensible es tal confuslOn; 
pero ha prevalecido el u o. 

Fig. 40.-1'10r del Ja
ramago 

Fig. 41. - H eliotropo de Fig. 42. -Heliotropo : co-
garganta desnuda rola hendida y extendida 

La garganta de la corola monopétala se designa con la clasifi:a
cion de apendi"culada (¡al/x appendiculata) cuando está guarnecIda 
en su int rior, y á menudo cerrada por apéndice~ sali/ente~ de forma 
di versa, que con frecl1e~cia corresponden ~ formces o ca;ld~des ex
teriores; llámase desnuda (fi7,l/X ?Zuda) SI carece de apendlces. Es 
desnuda en el Heliotropo (figs. 41 Y 42); está guarnecIda de largos 

Fig. 43.-Ruglosa: flor cortada verti
calmente 

Fig. 44. -Flor de la Borraja 

terno y otras plantas de flores reunidas en capítulo involucrado, son 
pequeñas corolas tubulosas que se llaman flósculos ó florones (flos
cu/i); el capítulo compuesto de florones se llama capítulo flosculoso; 
recibe el nombre de embudado (infimdibuliformis) si el tubo se en
sancha insensiblemente de la base á la cima, de modo que forme 
un embudo; denomÍnase hipocrateriforme (hypocrateriformis) si el 
tubo recto y prolongado termina bruscamente por un limbo plano 
y extendido, de modo que figure una pátera antigua ó una salvilla 
con pié; urceolada (ttl'ceo/ata) cuando el tubo se dilata en su centro 
y se estrecha en ambas extremidades, siendo el limbo casi nulo, 
de manera que figura un cascabel; enrodada (rotacea) si el tubo es 
nulo ó casi nulo, y las divisiones del limbo están abiertas y diver
gentes corno los rádios de una rueda (Borraja, fig. 44); y por últi
mo, estrellada (stel/ata) cuando las divisiones del limbo, extendidas 
en forma de rueda, son muy agudas, segun vernos en el Galio ó 
Cuaja-leche. 

La corola monopétala' irregular se llama labiada (labiata, bilabia
t~) cuando su limbo presenta dos di visiones principales ó lábios 
SItuados uno sobre otro, quedando la garganta abierta' elláblO su
perior se componé de dos pétalos, y el inferior de tres: El superior 
es unas veces entero, por soldadura de los pétalos, y otras algo 
escotado, 6 bien dividido muy profundamente, de suerte que los 
dos pétalos que le constituyen, separados casi del todo uno de otro, 
s~ ~nen mas con los otros tres del l.ibio inferior que entre sí, con
sIstIendo la corola en un lábio inferior de cinco divisiones; en algu
nos casos queda reducido á casi nada, y solo se distingue del tubo 
por una lijera escotadura (Bugula , fig. 45). El lábio inferior tiene 
su lóbulo mediano unas veces entero y otras bífido, ó bien trífido. 

La corola personada (pfrJOllata), lo mismo que la labiada, tiene 
su limbo dividido en dos lábios; pero la garganta está cerrada por 
una eminencia (for71ice) dellábio inferior, llamada paladar ó lengua 
(palatum); además de esto, el tubo presenta inferiormente, en la 
~nay~da de casos, una prolongacion del pétalo mediano del lábio 
mfenor, lo cual comunica á la corola una forma de jiba ó de es
polon. 

Entre las corolas de dos lábios se ha indicado la corola rinuente' 
pero esta denominacion se aplicó por unos á las labiadas,Oy po; 
otros á las personadas; de modo que puede considerarse como su
pérflua. 

pinceles de pelos, pero no cerrada, en la Pulmonaria; en ~a Bu
glosa (fig. 43) se halla. cerrada por cinco mamelones termmados 
cada cual por un pincel de pelos, y que corresponden á otros tan
tos fornÍces' en el Miosotis ofrece este mismo carácter, que se ob
serva tambi~n en el Licopsis; en el Sinfito la cierran cinco láminas 
agudas, conniventes, y que constituyen una especie de. tejado có-
nico sobre el tubo, correspondiendo á otros tantos formces; en la 
Borraja está guarnecida de cinco escamas escotadas (fig. 44); Y 
provista de una corona de laminillas largas, estrechas y recortadas, 
en la Adelfa. 

La corola monopétala se llama partida cuando los pétalos son 
coherentes solo en la base; y entonces, segun el número de divisio
nes, es bipartida, tripartida, cuadripartida, etc. (Borraja, fig. 44); 
hendida si los pétalos son coherentes hasta su mitad poco mas ó 
menos; y cuando los senos, así como las partes libres, son agudos, ' 
entonces recibe el nombre de bífida, trifida, cuadrifida. etc.; lláma
se lobada si la parte libre de los pétalos es obtusa ó redondeada, 
denominándose en tal caso bilobada, trilobada, cuadrilobada, ·etc. 
(Heliotropo, figs. 41 y 42); llámase dentada cuando las partes que 
quedan libres son muy cortas. 

La corola monopétala regular es tubulosa (tubulosa) cuando tiene 
el tubo prolongado y cilíndrico y el limbo recto, de modo qu~ pa
rezca una continuacion del tubo. Las corolas centrales del Cnsan-

Fig. 45. - Bugula: corola labiada con 
lábio superior casi nulo 

Fig. 46. - Escabiosa: flor de 
la circunferencia 

La corola liguiada (ligulata) , es la que consta de cinco pétalos 
soldados, de los cuales los dos superiores se adhieren solo entre sí 
por la base, soldándose en casi toda su longitud, con los otros tres, 
así como estos entre sí; de manera que la corola forma en su base 
un tubo muy corto, y parece del todo constituida por una lengüeta 
finamente dentada en su extremidad (Crisantemo). Las flores de 
corola ligulada están de ordinario reunidas en capítulo sobre un re
ceptáculo comun involucrado, en cuyo caso reciben el nombre de 
semi-flósculos (semijlosculzl el capítulo compuesto de semi flós
culos se llama semi-flosculoso (Diente de leon); es radiado (capitu
lum radiatum) cuando encierra flósculos en el centro y semi-flós
culos en la circunferencia (Crisantemo, Calendula). 

La corola monopétala irregular que no es labiada, ni personada, 
ni ligulada, se llama anómala (anomala); la dedalada ó digital 
(fig. 47), tiene la corola en figura de dedal; el Aciano presenta en 
la circunferencia de su capítulo florones irregulares, amplificados y 
estériles, es decir, desprovistos de estambres y de pistilo; la Esca
biosa (fig. 46) tiene su capítulo guarnecido exteriormente de flores. 
de corola muy irregular y como labiada; en el Centranto es la corola 
irregularmente hipocrateriforme, con el tubo provisto de espolon 
inferiormente. 

ANDROCEO 

El androceo (androceum) es el verticilo, sencillo ó multiple, situa
do dentro ó encima de la corola; las hojas que le constituyen se lla
man estambres (sta m ill a). 

El estambre mas completo consta de un peciolo llamado fila
mento (jilamentltm) , y de un limbo denominado antera (anthera); 
esta se halla dividida en dos mitades laterales por un nervio media
no que se llama conectivo (co1l1zectÍ'lJum); cada mitad forma una cel
dilla, y esta se compone de dos hojitas ó valvas, cuya union se 
indica por un surco ó sutura exterior. El dorso es el lado de la an
tera que mira á la corola; y la cara el lado que da al pistilo. 

El parénquima ó tejido celular interpuesto entre las dos hojitas 
de la antera, tiene, cuando el órgano es jóven, sus celdillas blan
das, suculentas y adheridas entre sí; pero llegada la época de sus 
funciones, este parénquima se reseca y es pulverulento; las dos ho-
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jitas se desprenden á lo largo de su sutura; la celdilla se abre, y las 
células, convertidas en pólen, salen para adherirse al estigma. 

Rara vez es sesilla antera, es decir, desprovista de filamento. 
Cuando la corola es monopétala, los estambres están soldados 

con ella (Belladona, fig. 48): esta ley general ofrece muy pocas ex
cepciones (Campánula, 49). 

INSERCION DE LOS ESTAMBRES. - Se llama insercion 
ó punto de partida de los estambres, la parte del eje floral en que 
se separan de los verticilos próximos. La insercion de los pétalos es 
siempre la misma que la de los estambres; y de consiguiente, en la 
corola monopétala estaminífera, la insercion de los estambres se 
determinará por la de la corola. 

Los estambres, así como la corola, se llaman hipoginos (hypo
gyna) cuando no se adhieren con el pistilo y el cáliz, y nacen del 
receptáculo por debajo de la base del pistilo (Prímula, fig. 297); 
periginos (perigylla) , si se insertan sobre el cáliz y están elevadas á 
cierta altura sobre la base del pistilo, de modo que, relativamente 
á este, son laterales en vez de inferiores (Albaricoquero, fig. 298; 
Campánula, fig. 295); y epiginos (epigyna) cuando se insertan so
bre el pistilo mismo (Rubia). 

Como las inserciones perigínica y epigínica son con frecuencia 
poco distintas y fáciles de confundir, se han llamado calicifloras 
(calyciflorce) á las Plantas de corola, ya monopétala ya polipétala, y 
de estambres insertos sobre el cáliz) bien se halle este debajo del 
ovario, segun se observa en el Albaricoquero, 6 encima de él, como 

Fig. 47.-Digital: flor 
de corola anomala 

Fig. 48. - Belladona: 
corola extendida 

Fig. 49.- Campánula: Fig. 50.- Prímula: Fig. 51.- Flor abierta 
del Albaricoquero 

Fig. 52.- Ramo florido 
del Mirto corte vertical de la corte vertical 

y androceo flor de la flor 

en la Campánula. Dáse el nombre de talamifloras (thalamiflorce), á 
las Plantas de corola polipétala y estambres insertos debajo del pis
tilo, es decir hipoginos; y de corolifloras (corolliflorce) á las Plantas 
de corola monopétala estaminífera inserta debajo del pistilo, ósea 
hipogina (Prímula, fig. 50 J. 

NÚMERO DE LOS ESTAMBRES.-La flor se llamaisosté
mona (flos isostemo71eus) cuando los estambres figuran en número 
igual al de los pétalos (libres ó soldados) (Prímula, fig. 50); ani
sostémona (anisostemoneus) si los estambres son menos numerosos 
que los pétalos, como se vé en la Valeriana, ó mas; diplostémona 
(diplostemoneus) si el número de los estambres es doble que el de los 
pétalos; y polistémona (polistemoneus) si exceden del doble (Mirto, 
figura 52). 

Segun el número de sus estambres, desde uno á diez, la flor se 
llama; monandra, diandra, triandra, tetranda, pentandra, hexandra, 
heptandra, octandra, eneandra, decandra, (flos nonandrus, dian
drus, etc.); cuando los estambres pasan de diez, se llaman indefini
dos (stamina plurima) y la flor es poliandra (polyandrus). 

PROPORCION DE LOS EST AMBRES.-Los estambres no 
son siempre iguales entre sí: se llaman didinamos (didynama) cuan
do figuran en número de cuatro y dos de ellos son mayores, lo cual 
se observa en las flores monopétalas irregulares, en que los cinco 
estambres, alternando con los cinco lóbulos de la corola, quedan 
reducidos á cuatro por el aborto del quinto. Los estambres se lla
man tetradinamos (tdradynama) cuando hay seis, dos de los cuales 
son mas pequeños y están opuestos entre sí y los cuatro restantes 
mayores y opuestos por pares. Se ha observado que los estambres 
apareados están muy prqximos entre sí, y á veces mas ó menos sol
dados por los filamentos, á lo cual se debe que se haya considerado 
cada par como un estam bre único desdoblado. En las flores polis
témonas ó diplostémonas, los verticilos de los estambres son con 
frecuencia desiguales; pero no se les ha dado ninguna calificacion 
particular por esta dferencia. 

CONEXION DE LOS ESTAMBRES.-Dícese que los es
tambres son libres ó distintos (distincta, libera) cuando están del 
todo independientes los unos de los otros (Meconopsis, fig. 53); 
monadelfos (monade!pha), si los filamentos se r~unen mas.ó menos 
completamente en un solo tubo; diadelfos (dzadelpha) , SI los fila
mentos se reunen en dos grupos; triadelfos (triadelpha), cuando 

constituyen tres haces (Hipericon, fig. 54); poliadelfos (polyadel
pha), si los filamentos forman varios haces, sencillos ó ramosos (Ri
cino, fig. 55); singenesios (syngenesa), cuando las anteras están 
soldadas entre sí, como se vé en el Cardo; y hay por último casos 
en que la coherencia se extiende á la vez á los filamentos y á las 
anteras (Melon). Los estambres reciben el nombre de ginandros 
(gY1landra) cuando forman cuerpo con el pistilo, segun vemos en la 
Aristoloquia: en tal caso son necesariamente epiginos. 

FILAMENTO.-El filamento del estambre puede ser cilíndrico 
ó filiforme (Rosa); capilar (Trigo); subulado (Tulipan); ó plano y 
dilatado en su base CCampánula). Se- dice que es bicuspidado ó tri
cuspidado cuando está dividido en su extremidad en dos ó tres 
dientes ó puntas, una de las cuales lleva la antera (Col marina, figu
ra 56») pediculado si presenta una prolongacion de forma y dimen
siones diversas, que le continua por detrás ó delante de la antera. 
En la Borraja se llama al filamento cornudo) y en la Brunella bi- . 
furcado, etc. En el Alisan de las montañas, los filamentos de los 
estambres largos están tapizados en su cara interna por una ala den
tada, y los de los estambres cortos provistos en su base interior de 
un apéndice oblongo. 

• 
ANTERA.-La antera se llama bilocular (anthera bzloculans) 

cuando presenta dos compartimentos separados por un conectivo 
(Alelí, fig. II); cada uno de ellos está al principio dividido en dos 
celdillas por un tabique ó lámina que parte del conectivo, y del 
cual no queda ya sino una huella cuando la antera es adulta; llá
mase á esta cuadrilocular (quadriloculans) si el tabique ha persis
tido; se dice que es unilocular (umiocularis) si solo ofrece una ca
vidad, lo cual sucede á menudo, ya sea por aborto de una de las 
celdillas, como vemos en la Malva, y entonces el filamento es late
ral, ó bien porque se desdobla el estambre (Ojaranzo, fig. 59); la 
antera se apoya algunas veces sobre un conectivo aplanado)' lobu
lado) en cuyo caso ofrece tantas celdillas como lóbulos hay en el 
conectivo. 

La antera se llama adnata (adnata) cuando las celdillas están fijas 
en el conectivo en toda su longitud; el conectivo, muy corto algu
nas veces, no reune en tal caso las anteras sino por un punto, la an
tera se llama didima (didyma) si el punto de union está situado 
sobre el centro de las celdillas, segun vemos en la Euforbia; bicór
ne (bicornis), si hallándose dicho punto situado en la base de las 
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celdilla son e tas levantadas y un poco diverge~tes; la anter~ es I 

en .. ~, i el citado punto está precisamente en med.lO, y las ce~dlllas 
son libres en ambas extremidades; llámase saglta~a (sagztta!a) 

uando l conectivo enlaza las celdillas solo en su mitad supenor, 
divergiendo un poco sus extremidades inferiores (Alelí, Adelfa). 
La antera e m~ frecuentamente ovoide, y algunas vec:s oblonga, 
líptica, globulo a cuadrada, etc.; es aguda en la Borraja (fig. 57), 

y inuosa en el 1elon. . 
. .1 onectivo e de arrolla algunas veces transversalmente, y es-

pacia las dos celdillas de la antera; en el Tilo. parece que el fila
mento tien dos antera uniloculares; en la PervIllca (fig. 59), están 
las celdillas separadas, y por ella sobresale un conectivo muy grueso; 
este último toma en la alvia un exagerado crecimiento; forma una 
rama corva mas larga que el filamento de que nace, y tiene en sus 

extremidades las dos celdillas, de las cuales solo una contiene el pó
len' la otra st.íele conservarse estéril, y se ensancha en escama peta
loi<le' en el Romero desaparece completamente la segunda celdilla. 

Llá.mase la antera pediculada cuando tiene prolongaciones que 
sobresalen, ya por arriba ó bien por abajo : en el Brez? se ven en 
la base de las céIdillas dos pequeñas escamas petalOldes; en la 
Adelfa se prolonga el conectivo en form~ de una larga ~eda plumo
sa; en la Pervinca (fig. 59), la prolongaclOn del conec.tlvo es ancha 
y peluda en la punta; en el Pensami'ento, el cone~tl~o de los . es
tambres se prolonga superiormente en forma de lamma amanlla, 
plana y triangular, é inferiormente en un espolon glanduloso que 
se aloja en el pétalo hueco; en el Pino (fig. 60) sobresale .de la an
tera un conectivo bracteiforme: en la Tuya se vé que el filamento, 
despues de haber emitido lateralmente una antera de tre~ celdillas, 

Fig. 53.- Meconopsis : corte 
vertical de la flor 

Fig. 54. - Hipericon: corte 
vertical de la flor 

Fig. 55.- Ricino: 
flor estaminada 

Fig. 56.-Androceo y 
pistilo de la Col marina 

Fig. 57.- Estambre 
de la Borraja 

se dilata por encima en forma de disco peltado. En el Ciprés se sifija (dorsifixa), si se enlaza por su dorso al filamento; oscilante ó 
observa la misma disposicion, pero la antera tiene cuatro celdillas. versátil (versatilis), cuando en vez de conservarse vertical, gira sobre 

Dícese que la antera es basifija (basifixa) cuando se enlaza por su filamento, lo cual sucede de ordinario cuando en vez de conti
su base al filamento (Alelí, fig. 1); (Tulipan, fig. 61); apicifija nuarse este en el correctivo, se enlaza por su extremidad adelgaza
(aPicijixa) si se une por su cima al filamento: entonces las celdillas da en punta. 
son á menudo mas ó menos divergentes, sus puntos se tocan y es . La antera es introrsa (úztrorsa) ctiand~ las suturas mira~ al centro 
difícil distinguir si hay dos de aquellas ó una sola; la antera es dor- i de la flor (Campánula, Cardo y PensamIento); extrorsa SI sus sutu-

Fig. 58.- Ojaran
za: e tambre 

Fig·59·-Estambre 
de la Pervinca 

Fig. 60.- Estam
bre elel Pino 

Fig. 61. - Pistilo y androceo 
del Tulipan 

Fig. 62.-0rquis: 
masas polínicas se
paradas del estilo 
con sus retináculos 

Fig. 63.- Asclepias : 
pistilo y masas polí

nicas adherentes 

ras dan á la circunferencia (Iris, Ranúnculo, Hepática): ocurren 
ambos casos cuando las hojitas de cada celdilla son desiguales; si 
tienen la misma extension se llaman laterales. 

DEHISC~CIA.-· La dehiscencia, ó sea la separacion de las 
hoj uelas de cada celdilla, se llama longitudinal (anthera rimá lo1Z
gitudillali dehiscem) cuando se verifica de arriba abajo, ó vice-versa, 
como en el Alelí y la Campánula; transveral (transversim dehiscens) 
si se efectúa horizontalmente, lo cual sucede sobre todo en las an
teras uniloculares; la dehiscencia es apicial (aPice dehiscens) en la 
Yerba mora, en que las dos suturas, en vez de abrirse en toda su 
longitud, no lo hacen sino por arriba, cerca de la punta del conec
tivo; la dehiscencia es valvar (valvulá delzisCe1ZS) cuando una de las 
hojitas de cada celdilla se desprende toda entera; en el Berberis, la 
hojita posterior se desgarra cerca del conectivo, levantándose elás
ticamente como un tabique; en los Laureles, la hojita anterior hace 
otro tanto, y en algunos de antera cuadrilocular la dehiscencia se 
efectúa por cuatro tabiques. 

PÓLEN .-El pólen ofrece formas distintas segun las especies; 
pero invariable en una misma: la mas general es la de un elipsoide 
ó de un esferOlde; los granos son algunas veces poliédricos, y otras 
triangulares; su superficie es tan pronto lisa como mamelonada ó 
bien espinosa ó reticulada. 

al estigma 

El grano de pólen maduro se compone por 10 general de dos 
membranas: una de ellas ,. la exterior, está doblada interiormente 
por la segunda, y esta contiene una materia llamada fovila, forma
da por un líquido espeso y numerosos granitos, mezclados á menu
do con gotitas de aceite: la fovila es el elemento esencial del pólen. 

Fácilmente se puede observar la estructura de los granos del 
pólen cuando se promueve su dehiscencia colocándolos en sitio hú
medo, dehiscencia que resulta de la extensibilidad desigual de las 
dos .membranas: cuando el grano es.tá" humedecido, su membrana 
interna, mas extensible que la externa, obliga á esta á darle paso. 
La dehiscencia se verifica de ordinario en determinados puntos: la 
membrana externa presenta adelgazamientos que forman pliegues 
hácia el interior, ó bien puntuaciones, que se consideran como 
poros; en la mayoría de casos, la membrana replegada se dilata, el 
pliegue desaparece, las puntuaciones ó poros se pronuncian mas, y 
la membrana externa se rompe por las partes adelgazadas; una vez 
libre la interna, sale por las aberturas en forma de una pequeña 
ampolla llamada tubo polínico; distendida ella misma bien pron
to, cada vez mas, ábrese tambien y deja escapar la fovila, que 
forma un chorro irregular. Sucede á veces que los adelgazamientos 
son circulares y circunscriben una especie de cubierta llamada 
opérculo, que se desprende, impelida por la membrana interna 
(Melon). 

El pólen de "los Cerezos y de la Onagra se abre por tres poros 
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que da~ paso á otras tantas ampollas; el pólen del Melon efectúa 
su dehIscencia por el levantamiento de seis cubiertas en forma de 
discos, las cuales se abren como puertecitas, ó están completamen
t~ despegadas y son llevadas por el tubo polínico; el pólen del Pino 
tlene una membrana externa que se separa en dos hemisferios por 
efe~to de la distension de la interna; el pólen de la Polígala se ase
meJa á un pequeño barril cuyas duelas J constituidas por la memo 
br~na ex~erna, se apartan formando aberturas longitudinales, para 
dejar salIr á la interna. 

El pólen de los Orquis (fig. 62), en vez de ser pulverulento, 
como en todos los casos precedentes, se compone de dos masas 
(massce polinicce) cerosas, sostenidas por dos pedículos de consis
tencia elástica, llamados caudículos (caudicuh), y situados sobre una 
base glandulosa aplanada, que recibe el nombre de retináculo (re
túzaculum); estas masas presentan una série de pequeños cuerpos 
angulosos, unidos por una red elástica, continuada con el caudículo; 
cada cuerpo consta de cuatro granos de pólen, denominándose 
másula (massula); y cada grano, formado por una membrana única, 
se prolonga como un largo tubo que contiene la fovila. El retináculo 
pertenece á la parte anterior del estilo; segrega un jugo glutinoso 
que avanza hácia los granos de pólen, los cuales son en su princi
pio libres; el licor se infiltra en medio de ellos, los une entre sí, se 
solidifica despues, y conviértese en una red que lleva los granos y 
un pedículo en que se halla aquella. 

El pólen de la5 Asclepias (fig. 63) es muy análogo al de los Orquis: 
las 5 anteras biloculares son introrsas, y se aplican contra los lados 
de un estigma de cinco ángulos redondeados: cada compartimento 
contiene una masa de pólen compacto, cuyos granos están provis
tos de una sola membrana y se mantienen Íntimamente unidos; en 
cada ángulo del estigma, entre cada par de estambres, nacen dos 
pequeños cuerpos viscosos (retináculos); y de ellos parten dos ca
nales, que descendiendo hácia las anteras, terminan en dos com
partimentos contiguos á las dos anteras próximas. Por estas canales 
corre una sustancia blanda y viscosa que emana de los retináculos 
y llega á las masas polínicas; los dos pequeños cuerpos se unen bien 
pronto y se solidifican, así como tambien la materia blanda produ
cida en ellos; conviértese esta en un doble filamento que al concre
tarse atrae hácia sí las dos masas polínicas que cogió, y que perte
necen á dos anteras diferentes; y estas dos masas, extraidas de sus 

• celdillas, permanecen suspendidas á los filamentos como de sus 
brazos los platillos de una balanza. 

PISTILO 

El pistilo ó gineceo (pútillum gynceceum) es el verticilo que co
rona el receptáculo y ocupa el centro de la flor, cuya vegetacion 
acaba; así como la flor, en su conjunto, termina la de la rama floral. 

En la mayor parte de los casos, el pistilo está situado inmediata
mente sobre el receptáculo Ó cúspide ensanchada del pedúnculo: 
algunas veces sucede que el entre-nudo ' que le da nacimiento se 
prolonga, llega á ser distinto, y forma un soporte llamado ginó
-foro (gynoPhoru17Z); dícese entonces que el pistilo es estipitado. 

Las hojas que constituyen el pistilo se llaman carpelos (carpella, 
carpüha); pero su nombre varía; tan pronto forman un verticilo sen
cillo como uno múltiple, ó bien el carpelo es único por efecto del 
aborto de los que deberian corresponderle en el estado normal de 
la flor. En varias circunstancias se desarrollan frente al carpelo úni
co, uno ó varios que completan un verticilo, lo cual se observa á 
veces en el Cerezo, que presenta entonces dos; yen algunas Mimo
sas, que tienen tres Ó cinco; etc. El pistilo se llama monocarpelado 
cuando el carpelo es único, y policarpelado cuando hay varios. 

En el pistilo muy jóven, cada carpelo aparece bajo la forma de 
una pequeña escama redondeada Ó acuminada, mas ó menos ex
tendida; despues se aproximan gradualmente sus bordes entre sí, 
'acaban por tocarse, y constituyen una cavidad cerrada; ó bien en 
vez de acercarse, se soldan con los bordes de los carpelos próximos. 
V énse luego los bordes de la hoja carpelar (ó á veces, hasta la su
perficie de su pared interna) cubiertos de pequeños cuerpos redon
deados, que están fijos directamente ó por medio de un cordon. 
Estos cuerpos redondeados, que se llaman óvulos, deben conver
tirse mas tarde en semillas; el borde ó superficie donde están los 
óvulos se denomina placenta; el cordon que une á esta con el 
óvulo recibe el nombre de funículo; el limbo de la hoja carpelar es 
el ovario; la parte superior de este limbo, cuando forma una prolon-

gacion estrechada, llega á ser el estilo; la extremidad ó cima, de 
forma variable, y siempre de un tejido distinto, es el estigma. 

En el pistilo policarpelado, los carpelos son: L ° libres entre sí de 
toda coherencia (carpella distillcfa) (Aguileña, fig. 12); 2.° coheren
tes por sus ovarios, unas veces solo en la base y otras hasta el cen
tro, Ó bien hasta la cúspide (Lino); 3.° coherentes por sus ovarios, 
y sus estilos; 4.° coherentes por sus ovarios, e tilos y estigmas, de 
modo que simulen un carpelo único (Primula), y S.· coherentes 
solo por sus estilos y estigmas, y libres por sus ovarios. 

Los Botánicos modernos, respetando el antiguo lenguaje de la 
ciencia, han seguido llamando ovario al órgano colectivo formado 
por la reunion de diversos ovarios soldados, que constituyen así un 
ovario compuesto; tambien aplicaron la denominacion de estilo, es
tigma, y placenta, á la reunion de estas partes soldadas entre sí y 
pertenecientes á varios carpelos. 

Cuando los ovarios están libres, cada cual replega sus bordes há
cia el centro de la flor, reuniéndolos de manera que circunscribe 
una ~avidad cerrada por todas partes; estos bordes así aproxima
dos, constituyen una placenta, sencilla al parecer, pero doble en 
realidad, que con frecuencia se despega en dos placentas parciales 
cargadas de semillas, tan pronto como madura el fruto (Aguileña, 
fig. 13). En algunos casos muy raros, los carpelos quedan extendi
dos y libres de toda coherencia; pero mas tarde se sobreponen, se, 
unen entre sí por sus superficies, aunque sin soldarse, y forman de 
este modo cavidades cerradas que protegen las semillas. 

El ovario, bien sea sencillo ó compuesto, se llama libre Ó súpero 
(ovarium liberum, ovarium superum) cuando no se adhiere con nin
guno de los órganos próximos (Prímula, fig. 50); infero (üiferum), 
si en vez de estar situado sobre el androceo, la corola y el cáliz, pa
rece estar debajo, aunque conservando su posicion central (Mirto, 
(figura 65). 

La mayor parte de los Botánicos modernos han explicado esta 
disposicion admitiendo que el ovario parece infero porque está sol
dado con el tubo del cáliz. Esta teoría sobre la adherencia mútua 
del cáliz y del ovario ha prevalecido en la primera mitad del siglo 
diez y nueve, y los términos ovario adherente al cáliz y cáliz adhe
rente al ovario, se han empleado en todas las Floras y en todas las 
obras didácticas; pero el estudio mas atento del desarrollo de los 
órganos ha demostrado que en las flores de ovario infero, la parte 
considerada hasta ahora como un cáliz de tubo adherente, es una 
expansion cupuliforme del receptáculo, que ha encajonado con ad
herencia al ovario en su cavidad, y que el cáliz no comienza sino 
en el punto donde nacen los estambres y los pétalos. ASÍ, pues, lo 
que se ha llamado tubo calicinal adherente al ovario, debe desig
narse con el nombre de tubo ó cúpula receptacular. Ya volveremos 
á tocar este punto al hablar del toro ó receptáculo. 

El ovario se llama semi-infero (semi-úiferum) , y en las Floras 
modernas semi-adherente, cuando no se adhiere del todo al tubo 
receptacular. 

En el ovario compuesto, ya sea libre Ó infero, los ovarios parcia
les se unen entre sí de diversos modos: 1.°, tocándose por sus bor
des, en cuyo caso está la reunion indicada por un par de placentas 
pertenecientes á dos carpellos distintos; entonces reciben aquellos 
el nombre de parietales (placentx parietales), y el ovario compues
to, no formando sino una cavidad ó compartimiento~ se llama uni
locular (ovarz'ztrlz unikculáre);-2.0, replegándose de manera que for
man láminas verticales, compuestas cada una de dos hojitas pegadas 
y pertenecientes á dos carpelos distintos: estas láminas 'se llaman 
tabiques (septa, dz'ssepimenta); son incompletos si no avanzan hasta 
el centro de la ft.or de modo que se unan todos, y en este caso 
tambien se llaman las placentas parietales, y el ovario unilocular; 
son completos si avanzan unos hácia otros de manera que sus bor
des entrantes constituyan un haz fibroso en el centro de la flor; á 
este haz se agrega á menudo una prolongacion del receptáculo, que 
forma enton~es lo que se ha llamado columela (columella); (Campá
nula, fig. 66), ya emane esta del receptáculo, Ó bien pertenezca á las 
placentas, siguiendo la ley general, contribuye necesariamente. al 
transporte de los jugos que suben hácia los carpelos y proporclO
nan alimento á los óvulos. 

En el caso de ser los tabiques completos, existen tantas cavida
des como carpelos, y el ovario compuesto se llama, segun el número 
de aquellas, bilocular, trilocular, cuadrilocular, quinquelocular, ó de 
una manera general, plurilocular (ovarz'ztm bzloculare, triloculare, 
quadrüoculare, . qttúzque!oculare, plztnloculare). Las placentas se 
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de i nan entonce con el nombre de centrales (placenttE t-entrales), I que forma saliente :n el inte~ior j lo ~ismo. suced~ en el ovario 
g'd t 'entes cada cual á un mis- . compuesto de los Lmos, provIsto de dIez tabIques, cmco de los cua-

Y aparecen reUnl os por pares, per eneCI . . d 1 d les emanan cada uno del nervlO medIano e un carpe o, avanzan o 
mo carpelo. .. l . E 1 D t (fi 67) 

Los tabiques están formados comunmente por el eudocarpio de hácl.a e~ ~Je, al que no a canzan sIempre. n as auras . g.. ' 
los carpeto' y una expan ion del mesocarpio que se interpone entre cuyo PIsttlO se compone de dos carpelos soldados, el ovano tIene 

1 d lá ' d á . cuatro cavidades porque las caras entrantes de cada carpelo, des· a o. mma eu oc rplcas. ' , 
e han llamado falos tabiques ( dissepi1lletlta spltria) unas lámi- pues de llegar hasta el cer:tr.o de la f.lor, se. replegan desde él a la 

nas ya verticales ya horizontales, que no están formadas por la sol- circunferencia y avanza? hacIa el nervlO, medIano, e~ cl~al produce por 
dadura e la cara entrantes de dos calpelos contíguos: en los su parte una prolongaclOn que se une a ~a doble lamma procedente 
¿ stragalo el carpelo único está casi dividido en dos cavidades por del centro, completando con ella un tablqu~ que lleva un~ placenta 
una lámina v rtical que proviene de un repliegue de la cara dorsal en cada una de sus dos caras. En la extremIdad del ovan o desapa-

Fig. 64. - Licnides: corte ver- Fig. 65.-Mirto: corte vertical de Fig. 66. ·-Campánula: corte Fig. 67--Datura: corte tras-
trasversal del ovario versal de la parte media del 

ovario 

Fig. 68. -Nigela: ovario 
maduro cortado tras
versalmente 

tical del pistilo la flor 

recen los tabiques accesorios, y solo se ven dos cavidades. En el 
Alelí y otras Plantas de la misma Familia, se aplican dos carpelos 
uno contra otro; á lo largo de los dos bordes de cada uno se corre 
un haz fibroso que contiene semillas, lo cual forma para cada lado 
un ribete que se compone de dos haces sobrepuestos; resultan en 
total cuatro placentas apareadas, y el interior está dividido en dos 
cavidades por un falso tabique, fino y semi-trasparente, al que sir
ven en cierto modo de bastidor las placentas. Este tabique está 
considerado como una dependencia de ellos; en la primera edad 
consta de cuatro láminas que nacen dos á dos de cada par de pla
centas y avanzan una hácia otra de fuera adentro, hasta que se ve
rifica su union; mas tarde parece formado este falso tabique de una 
hojita única; pero ofrece en su centro el vestigio de la union de las 
láminas emanadas de las placentas, es decir, un adelgazamiento 
longitudinal fácil de dividirse sin desgarro. 

En las Coronillas y en las Casias, el carpelo jóven presenta una 
cavidad única que mas tarde se sub-divide en otras pequeñas sobre
puestas, y separadas por tabiques que provienen del parénquima del 
ovario, el cual se ha extendido horizontalmente entre las semillas. 

Se ha dado el nombre de falsas celdillas (loculi sjmrii) á unas 
cavidades que se forman en el ovario y que no contienen semillas. 
La Nigela de Damasco ofrece en su primera edad cinco comparti
mentos separados por tabiques, y en cada uno de los cuales hay 
dos montones de óvulos; mas tarde (fig. 68), -el fruto presenta diez 
espacios, de los que cinco encierran las semillas fijas en su ángulo 
interno; las otras cinco cavidades, que no poseen semillas, son de
bidas á la dilatacion del epicarpio (EP), que se ha dilatado, lle
vando consigo al mesocarpio (M)j pero el eudocarpio (EN) ha 
permanecido en su sitio, y de este desprendimiento resulta un vacío 
que produce cinco falsos compartimentos situados por fuera de los 
verdaderos, á los cuales encajonan completamente. 

Las placentas centrales se llaman libres (placenttE centJ'áles libe
rtE) cuando no están unidas por tabiques á las paredes del ovario 
y. parecen del todo independientes de los carpelos: esta placenta~ 
ClO? se observa en. particular en la familia de las Primuláceas (Ana
gáhde, Prímula, CIc1amen.) Para explicar el aislamiento aparente 
en este caso, se podlia admitir que las hojas carpelares se juxtapo
nen por sus bordes en toda su extension, constituyendo una cavi
dad única, pero que, completamente en su base dilatan la parte 
i"?ferior de estos bordes y la proyectan hasta el ce~tro del compar
tlment?, para formar una masa central de placentas. ASÍ, pues, en 
las Pnmuláceas, nacerian aquellos únicamente de la base de los 
carpelos. El caso inverso ocurre en el ovario unilocular de las Com
bretáceas, en que los óvulos nacen de la extremidad del comparti
mento. 

En la mayor parte de las plantas de la familia de las Cariofilá-

ceas (Clavel, Licnide), las placentas parecen libresj pero ese aisla
miento proviene de la destruccion de los tabiques, que han desapa
recido muy pronto, y que no se ven bien sino en la flor muy jóven. 

Algunos Botánicos de Alemania y de Francia no consideran á la 
hoja carpelar sino como un órgano protector: niegan que tenga la 
facultad de producir por sí misma retoños, y atribuyen exclusiva
mente aquella al eje floral. Segun, pues, su manera de ver, solo el 
eje produce óvulos, y las hojas carpelares no se encorvan mas que 
para formarles una cavidad protectora. Cuando el haz de las pla
centas (que á sus ojos es una verdadera continuacion del eje) ocupa 
el centro de la flor, las hojas carpelares se replegan hácia el interior, 
y vienen á soldar sus bordes á estas placentas, las cuales no les per
tenecen de modo alguno, solo que las fibras de ellas van á perderse 
en el tejido de los estilos, que continúan el nervio mediano de los 
carpelos. Cuando, por el contrario, dividen las placentas su haz, se
páranse, se elevan y divergen como los rádios de un parasol medio 
abierto; entonces las hojas carpelares, en vez de replegarse, se con
servan extendidas y justapuestas entre sí á lo largo de sus bordes, 
y las prolongaciones del eje, es decir las placentas, suben á lo largo 
de estos bordes contiguos (Pensamiento, Reseda, Orquis). 

Esta m0dificacion introducida en la teoría de las hojas carpelares 
se apoya en el aislamiento de las placentas en las Primuláceas; en' 
la enorme desproporcion de aquellos, relativamente á las primeras 
(Campánula, fig. 66); y por último, en la distribucion de los ner
vios en ciertos ovarios (Guisante, Aguileña) donde se ven distin
tamente dos órdenes de fibras, procedentes las unas del nervio me
diano, y nacidas las otras de placenta, pero comunicándose con 
las primeras, parece indicar la union del eje con las expansiones la
terales. 

La flor se llama isogina (z'sogynus) cuando el pistilo se com
pone de un nú~ero de carpelos igual al de los sépalos (Sedo)j ani
sogina (anz'sogynus) si los carpelos son menos numerosos que los 
sépalos (Saxifraga, Consuelda); poligina (polignus) en el caso de 
que los carpelos figuren en mayor número que los sépalos (Ranún
culo, Amapola). 

El número de los carpelos, en los pistilos de carpelos soldados, 
se determina, ya por el de estilos, cuando estos son libres, ó bien 
por el de tabiques, é igualmente, á falta de estos indicios, por el nú
mero de placentas, que son comunmente geminados, es decir, dis
puestos por pares (bien pertenezcan ó no á un mismo carpelo) y 
que forman tan pronto sérics longitudinales como eminencias pro
minentes y carnosas. En los pistilos en que los óvulos están dise
minados sobre toda la pared de los ovarios ó de los tabiques (Bu
tomo, Amapola, Genciana), el número de carpelos se reconoce 
generalmente por la separacíon de los estigmas ó de los estilos, ó 
bien por el número de tabiques. 
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E! ovario, ya sea sencillo ó compuesto, libre ó adherente, se llama 
plunovulado (pluriovulatlt1Jl) cuando contiene dos ó varios óvulos 
lo cual se considera como caso normal; teniendo dos placentas cad~ 
uno de ~stos puede igualmente llevar semillas, en el estado regular. 
El ovano es uniovulado (uuiovulatum) si solo contiene un solo 
óvulo: este caso se conceptúa como resultado de un aborto deter
min~do por causas internas y constantes. Sucede á menudo que el 
ovano, cuando es jóven, contiene varios óvulos muy visibles, que 
mas tarde abortan todos, á excepcion de uno solo: esto es lo que se 
vé en el Albérchigo, que tiene siempre dos óvulos en su primera 
edad; en el Castaño de Indias y en la Encina, que cuentan seis. 

El ovario compuesto es comunmente esferoide ú ovoide: se llama 
lobulado (!obatum) si las caras dorsales de los carpelos son muy 
combados y las separan profundos surcos que indican las líneas de 
union; segun el número de lóbulos, es bilobado, trilobado, cuadri
lobado, etc. 

Los carpelos no son siempre verticilados, algunas veces están 
dispuestos en espiral, y constituyen una cabeza ó una espiga, dispo
sicion que se presenta cuando el receptáculo se prolonga eje hemis
férico. 

Las Rosas presentan una disposicion del todo inversa: los carpe
los, en vez de nacer sobre una superficie convéxa ó plana, se pro
ducen sobre las paredes de una cavidad. Ya hablaremos sobre la 
naturaleza de esta al tratar del toro ó receptáculo. En este caso, del 
todo excepcional, los carpelos se llaman parietales (ovaria parie
tafia). 

El estilo compuesto se llama abusivamente sencillo (stylus sim
Plex) cuando es del todo indiviso, y bífido, trífido, cuadrífido, quin
quéfido ó multífido, si los estilos parciales que le constituyen están 
soldados mas allá de su centro; bipartido, tripartido, cuadripartido, 
quinquepartido ó multipartido, etc., si la soldadura de los estilos no 
se extiende hasta su centro. Rara vez sucede que los estilos de cada 
carpelo se bifurquen una ó dos veces y figuren en número doble ó 
cuádruple del de los carpelos. 

El estilo recibe el nombre de terminal (terminalis) cuando la hoja 
carpelar es ascendente en toda su longitud, y se continúa el ovario 
en su extremidad por el estilo; llámase lateral (lateralz's), si nace mas 
ó menos baj o en el lado del carpelo, cuya extremidad parece ha
berse doblado de arriba abajo; basilar (basilaris) , si la cúspide del 
ovario se encoje hasta ponerse al nivel de su base. Cuando existen 
diversos ovarios, y están soldac;los en uno solo sus estilos basilares, 
el estilo se denomina ginobásico (g)'170baúcus) , é introduce sus ba
ses dilatadas hasta debajo de los ovarios: estas bases han recibido 
el nombre de ginobase (gynobasis), y tapizan la superficie del re
ceptáculo, que á veces se prolonga en ginóforo; pero no se debe 
confundir á este último con la ginobase, cuyo nombre pertenece á 
los estilos, es decir, á los carpelos, que son expansiones laterales 
del eje; el ginóforo pertenece al eje mismo, constituyendo su termi
naClOn. 

El estilo está formado por la parte superior de la hoja carpelar, 
estrechada y arrollada de modo que forma una especie de canal 
longitudinal, ocupado por un parénquima húmedo y algo compac
to, que llaman tejido conductor; él es el que, extendiéndose en la 
extremidad ó en los lados del estilo, forma la superficie esponjosa 
que constituye el estigma. Este mismo tejido desciende del estilo á 
la cavidad del ovario, bordea las placentas y re"viste con sus celdi
llas lácias el micrópilo de cada óvulo: por entre estas celdillas es 
por donde debe bajar el tubo polínico salido del" grano de pólen re
tenido por el estigma, abriéndose paso hasta el óvulo que debe fe
cundar. 

En las Plantas de la familia de las Compuestas, el tejido conduc
tor consiste en dos filamentos que parten de la base del estilo y 
descienden sobre los lados del óvulo, sin adherirse; reúnen se al 
llegar abajo, y se insertan en la base del funículo, cerca del mi
crópilo. 

En las Estatices, segun las observaciones de Mirbel, el tejido 
conductor tiene la forma de un pilon; baja á la cavidad del ovario 
por encima del óvulo, que está suspendido á un cordon, el cual 
sube del fondo del compartimento, y cuyo micrópilo presenta una 
gran abertura. Llegado al micrópilo, este tejido conductor encaja 
en él como el tapon de una botella de cristal en su cuello, y per
manece visible despues de la fecundacion. 

El estioma no es otra cosa sino la expansion del tejido conduc
tor; su subperficie carece de epidermis; y presenta de ordinario ma-
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melones esponjosos y húmedos. que se llaman papilas e tigmáticas 
(paPillce stigmaticce), las cuales sirven para retener el pólen. 

El estigma, bien sea sencillo 6 compuesto, se llama completo 
(completum) cuando continúa el estilo y presenta contornos que le 
distinguen claramente. 

egun las diver as formas que afecta se le designa con el nom
bre de globuloso, hemisférico, redondeado, ahorquillado, bilamela
do, lobulado, laciniado 6 franjeado, pediclllado, penicilado ó en 
pincel, plumoso, disco ideo, c6nico, cilíndrico, en forma de maza, 
de alezna, etc. 

El estigma recibe el nombre de superficial (superlicialis) cuando 
se le vé solo en la superficie de una parte cualquiera del estilo ó del 
ovario, no pudiendo entonces caracterizarse sino por sus papilas. 
El estigma superficial es terminal en la Fraxinela, en la Fresa y 
en el Guisante de olor; lateral en los Ramlnculos, en los cuales for
ma un gancho; en el Pensamiento, en que toma la figura de una 
bola hueca de orificio bilabiado; en la Polígala, donde constituye 
un pequeño 1ábio muy corto sobre los lados de un estilo de forma 
de embudo y terminado en cuchara; en el Iris, cuyo estilo com
puesto se divide en tres láminas petalóideas de dos 1ábios desigua
les, cuyo interior es bifurcado: entre estos dos lábios es donde está 
el estigma bajo la forma de una pequeña abertura transversal; en el 
Orquis, donde forma como un vaso brillante y viscoso, situado 
debajo del retinácu10; en el Licnide, en que ofrece pequeñas emi
nencias granugientas y transparentes, las cuales tapizan la cara 
interior de los estilos, que forma un surco longitudinal; y en los Llan
tenes, en que las papilas estigmáticas constituyen dos líneas ater
ciopeladas á lo largo del estilo. 

N o se deben confundir con el estigma los pelos de una naturale
za particular de que está erizado algunas veces el estilo: estos pelos 
se dirigen casi siempre oblícuarriente de abajo arriba, y están desti
nados 'á recoger el pólen; se ven sobre todo en las flores cuyas an
teras son introrsas y están próximas entre sí. El estilo, que en su 
primera edad es mas corto que los estambres, se agranda rápida
mente en la época de abrirse la flor, sube al cilindro hueco formado 
por el androceo, y sus pelos, frotando los compartimentos de las 
anteras, las abren, barren el pólen, y aparecen cargados de él: se 
les ha dado el nombre de pelos colectores ó barrenderos (piN col
lectores). En el Aciano los estigmas son superficiales laterales, como 
en el Licnide, y debajo de ellos hay un pequeño nudo guarnecido 
de un ramo de pelos colectores muy diminutos. En el Crisantemo, 
el estilo se divide en dos ramas guarnecidas por su cara interna de 

' papilas estigmáticas, y terminadas en la extremidad por un haceci
llo de pelos colectores. En el Eupatorio, las dos ramas del estilo 
son cilíndricas y aparecen erizadas de aquellos; la superficie estig
mática forma una pequeña faja que se extiende desde la bifurcacion 
hasta cerca de la mitad de las ramas. En las Aquileas, cuyas flores 
están reunidas en capítulo radiado, el centro lleva fl6scu10s herma
froditas, ósea estamino-pistilados; y la circunferencia, semi-flósculos 
hembras, es decir, pistilados; el estilo de los flósculos está provisto 
de papilas estigmáticas en la cara interna de sus ramas, y de pelos 
colectores que forman una pequeña brocha en las extremidades de 
aquellas. Careciendo los semi-flósculos hembras de estambres, su 
estilo no tiene por lo tanto pelos colectores de los que lleva el esti
lo de los flósculos en la extremidad de sus ramas; pero como el 
pólen de los fl6sculos del centro puede ser transportado á los serni
flóscu10s de la circunferencia, las ramas del estilo, en estos últimos, 
se hallan provistas de papilas estigmáticas que retienen el pólen, 
asegurando la fecundacion. En las Campánulas termina el estilo 
por cinco ramas guarnecidas en su cara interna de papilas estigmá
ticas; debajo de ellas presenta cinco séries de pelos colectores; cada 
una es doble y corresponde á dos mitades de cada antera; y aun 
antes de que la corola se ensanche, agrándase rápidamente el tron
co del estilo, se abren las anteras, y sus granos de pólen, erizados 
de ganchos, se adhieren fuertemente á los pelos que los barrieron. 
Bien pronto se replegan estos sobre sí mismos, como los cuernos 
de un caracol, que se recogen hácia el interior apenas se les toca; 
el pólen desaparece entonces; límpiase el estilo, y solo presenta ya 
unas cortas asperezas. 

El estigma se llama sesil (sessile) cuando á causa de la carencia 
del estilo, se sitúa inmediatamente sobre el ovario: en el Tulipan 
forma tres crestas bilobadas; en la Ortiga un pincel; en el Yaro un 
pequeño copete celuloso; en la Vid upa cabeza aplanada; en el Sa
co tres lóbulos redondeados ~ en la Amapola crestas aterciopela-

4-
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da dobles que divergen del centro á la circunferencia ~ tapizan 
e tilo' aplanado en lámina, los cuales figuran por su conjunto una 
e pe ie de e 'cudo 6 de sombrerillo de bordes festoneados. 

~\Igunas veces falta el estirrma, y no en todas puede estar cerrado 
el ovario egun vemo en 10 Pinos, los Cipreses y las Tuyas, cuyas 
flore pi tilada' se hallan dispuestas en espiga: cada un~ de ellas 
e tá provi ta exteriormente de una bráctea que se atrofia bIen pron
to y de aparece; comp6nese de una escarna que ~epresenta un car-

elo xt ndido, in estilo ni estigma, pero ofreclendo en su b~se 
dos 6vulos de micrópilo muy abierto. Despues de la fecundaclOn 
se espesan estos carpelos, se endurecen y oprimen entre sÍ, de modo 
que forman otras tantas cavidades cerradas que protejen las semi
llas y les permiten madurar. 

TÁLAMO, DISCO, NECTARIOS 

El tálamo ó toro (torus) es la parte del receptáculo situada entre 
el cáliz y el pistilo, que sirve de base comun á la corola y al andro· 
ceo: esta base, que ocupa la periferia del receptáculo, no es un ór
gano particular; mas para la comodidad del lenguaje descriptivo se 
ha considerado corno tal. 

El toro produce, además de los estambres y de los pétalos, glán
dulas nectaríferas y expansiones diversas análogas á pétalos ó es
tambres. En la Aguileña se ven, entre el androceo y el pistilo, diez 
escamas membranosas de un blanco argentado, plegadas en sus 
bordes, mas anchas en la base que en la extremidad, que pueden 
considerarse corno filamentos de estambres, y que algunas veces 
llevan una antera en la punta. 

En la Peonia arbórea, el toro despues de formar un grueso cogi
nete de donde nacen los estambres y los pétalos, se prolonga al 
rededor del pistilo bajo la forma de un dedal membranoso que cir
cuye los carpelos, aunque sin adherirse á ellos j está abierto en su 
extremidad para dar paso á los estigmas, y mientras no se levanta, 
parece formar parte del fruto, por mas que difiera de él bastante: 
este involucro petaloideo lleva algunas veces anteras. En el N enú
far blanco, los estambres y los pétalos están soldados por su base 
con el toro, que envuelve el ovario, lo cual las hace parecer adhe
rentes á este j destrúyense despues de la floracion, y el toro queda 
señalado por sus cicatrices. En el Nenúfar amarillo el grueso dedal, 
verde y liso exteriormente, considerado por algunos Botánicos corno 
un toro Ó tálamo que envuelve el ovario, no es otra cosa sino el epi
carpio de este ovario, el cual se desprende en el período de la ma
durez desgarrándose irregularmente, y suelta las semillas reteni
das por el endocarpio, que caen al fondo del agua para germinar 
y reproducir la planta. 

El toro forma á menudo debajo del ovario, un anillo ó coginete 
saliente, del cual nacen los estambres y los pétalos j pero lo mas 
frecuente es que este anillo, reducido á su mayor sencillez, no ofrez
ca en el receptáculo sino una línea circular comprendida entre el 
pistilo y el cáliz. En todos estos casos, el androceo y la corola, na
ciendo de dicho anillo, situado debajo del pistilo, son necesaria
mente hipogínos, y la planta se llama talamiflora si los pétalos 
son libres, Ó coroliflora si son coherentes. 

En un gran número de plantas se dilata el receptáculo hácia el 
exterior en forma de un vaso, que representa un tubo calicinal, 
en el que se ensancha el toro, nacien~o en el límite de esta expan
sion los estambres y los pétalos. En otras muchas Plantas, el recep
táculo adquiere un desarrollo mas considerable aunj sube á lo lar
go de los carpelos, amóldase sobre ellos, los tapiza con adherencia, 
de modo que forma por esta union un cuerpo único, y el toro, ósea 
el contorno del receptáculo, levantado por esta dilatacion, lleva 
consigo los estambres, los pétalos y el cáliz que se encuentran ele
vados sobre el ovario. Esta especie de cúpula que envuelve los 
carpelos y se forma por el crecimiento del receptáculo, es la que se 
describe en todas las Floras modernas corno un tubo calicinal ad
herente al ovario, y que conviene designar con el nombre de tubo 
ó cúpula receptacular. 

emejante hiEertrofia del receptáculo es sobre todo notable en 
los frutos de pepita: si se corta trasversalmente en dos mitades 
iguales una pera ó una manzana algo adelantadas se vé que los 
carpelos, en número de cinco, forman cinco cavidades, cada una 
de las cuales contiene dos óvulosj están rodeados por una masa 
carnosa, llamada antes tubo calicinal, y hoy dia cúpula receptacu-

lar, que los ha envuelto con adherencia interponiéndose entre ellos 
para aglutinarles por sus partes laterales, mas no por sus bordes an
teriores, los cuales se conservan siempre libres. Si se corta vertical
mente una manzana madura, distínguese un haz fibroso que se 
extiende desde el pedúnculo hasta los carpelos j este haz es evide
dentemente la continuacion del pedúnculo, que sirve de sostén á 
los ovarios, y 'que habiendo adquirido un crecimiento enorme, los 
encajona en su parénquimaj en el límite de este crecimiento, ósea 
completamente en la cima del fruto, se puede observar la mosca ú 
ojo de la manzana, que no es sino un resto de los sépalos y de los 
estam bres levantados por la extension del receptáculo. 

La teoría por la cual se sustituye el tubo receptacular al tubo ca 
licinal explica completamente la disposicion de los carpelos en la 
Rosa: la cavidad que los encierra habia sido considerada corno el 
tubo de un cáliz, cuyo limbo estaba constituido por las cinco lámi- , 
nas foliáceas que protegen los pétalos y los estam bres j pero esta 
posicion de los carpelos en la pared interna de un tubo calicinal 
era difícil de admitir, pues siendo los verticilos de la flor expansio
nes laterales del eje, no se podia, sin infringir la ley que preside á 
la evolucion de los verticilos florales, atribuir al cáliz la facultad 
de producir carpelos. Si se observa en la Rosa la posicion del ani
llo coroleado, de donde emanan los pétalos y los estambres, se 
comprenderá fácilmente la disposicion, anormal en apariencia, del 
pistilo en la Rosa; este anillo está situado en la cima del cuerpo 
ovoide que encierra los carpelos; el toro está, pues, elevado hasta 
allí para emitir lateralmente los pétalos y los estambres y puesto 
que aquel no es otracosa sino el contorno del receptáculo,reconócese 
hasta la evidencia que este último órgano es el que constituye el 
cuerpo hueco que encierra los carpelos. Aquí, efectivamente, el 
receptáculo, Ó sea la extremidad del pedúnculo, en vez de formar, 
como en la Fresera, una eminencia hemisférica, se ha dilatado y le
vantado muy por encima del nivel comnn, y representa un cuerpo 
cóncavo, una especie de copa, Ó mas bien (haciendo una compa
racion familiar), figura un dedo de guante que se hubiera vuelto al 
revés, y cuya cara externa, primitivamente convexa, llega á ser, por 
esta inversion, interior y cóncava. 

Supóngase el receptáculo combado de la Fresa reducido á una 
delgada película y cargado con sus ovarios; si imaginarnos que se 
impele hácia dentro esta película, los sépalos estarán aproximados 
entre sí, y se habrá modelado una especie de botella, cuya cavidad 
estará formada por el receptáculo; los estambres y los pétalos ócu
parán su cuello, que rodearán exteriormente los sépalos; los carpe
los, que antes se hallaban apoyados en la superficie convexa del re
ceptáculo, quedarán fijos en esta, que ha llegado á ser cóncava, y la 
la Fresa se habrá cambiado de este modo en Rosa. 

Lo que acaba de demostrar que el cuerpo hueco de la Rosa re
sulta de una expansion cupuliforme del eje, es que ocurren acciden
tes de vegetacion en que el receptáculo no se ahueca en copa, y pre
senta una protuberancia central mas Ó menos convexa, cargada de 
carpelos: aquí, á la inversa del caso que suponíamos antes, la Rosa 
se ha cambiado en cierto modo en Fresa. 

En los diversos casos que acabamos de citar, la Planta se llama 
calicifloraj los estambres y los pétalos no son ya hipoginos, corno 
en el Licnide y la Prímula j pero surgen, sea por encima de la base 
del pistilo, en el límite de la expansion del toro, ó ya en la base ex
terna del coginete ó del dedal formado por este toro: entonces se 
dice que son periginos ó epiginos, segun su insercion al rededor ó 
encima del ~ ovario. 

Cuando el toro se ensancha igualmente sobre la base del cáliz y 
al rededor"de~la del ovario, puede suceder que el androceo sea hi
pagino, mientras que la corola es perigína: este caso, muy raro, se 
observa ordinariamente en la Capuchina. 

Se ha reservado el nombre de disco al coginete saliente que en 
las flores hipoginas, ó sea de ovario súpero, rodea la base del ova
rio, así como tambien al platillo que en las de ovario fnfero corona 
el ovario y encajona la base del estilo. Estas expansiones del toro 
son de naturaleza glandulosa, es decir, que su tejido elabora y se
grega un jugo particular, comunmente azucarado, por lo cual se las 
clasificó entre los nectarios, de los cuales vamos á ocuparnos ahora. 

Los nectarios ó glándulas nectaríferas son generalmente, corno 
los pétalos y los estambres, producto del toro, y están colocados 
inmediatamente sobre él ó los órganos que de él dependen. 

En el Reponche, en ;el Alelí y otras Crucíferas, el receptáculo 
tiene cuatro ó seisj en la Pervinca cincoj en el Sedo cinco, así como 
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en la mayor parte de las Gesneriáceas, en las cuales se encuentran 
todos los tránsitos, desde sus cinco glándulas libres á un gran disco 
hipogino ó epigino. 

En las Fresas, los Albérchigos y otras Rosáceas, la capa ama
rilla anaranjada del toro, que se ha extendido sobre el cáliz, segre
ga sobre toda su superficie un licor meloso, pero el momento en 
que se verifica esta secrecion es con frecuencia fugaz y difícil de 
sorprender. 

En los 'Ranúnculos, cada pétalo tiene en la base de su úngula un 
pequeño nectario protegido por una escama; en los Agracejos pre
senta cada pétalo, un poco sobre su base, dos glándulas nectaríferas 
ovoideas desnudas; en la Fritilaria, las seis piezas del periantio do
ble petaloideo llevan cada cual, algo por encima de la base, un nec
tario que, en vez de ser saliente, se ahueca en forma de foseta; en el 
Lirio ofrecen los pétalos sobre la superficie interna y á lo largo de 
su nervio mediano, un doble surco que segrega un licor nectáreo. 

En la Parnasia nace frente por frente de cada pétalo una escama 
petaloide que se ramifica en tres, cinco, siete, nueve y quince ramas, 
terminadas cada cual por una glándula nectarífera globulosa. 

Los nectarios nacen algunas veces en la extremidad 6 en la base 
del conectivo de los estambres, como en la Adenantera, el Proso
pis, etc.: en el Pensamiento hay dos nectarios que provienen de dos 
estambres y nacen del conectivo en el punto de union de la antera 
y del filamento; afectan la forma de una cola algo encorvada, yam· 
bos se alojan en el cornete hueco del pétalo inferior, que les sirve 
de estuche, y en cuyo fondo existe un licor azucarado que los nec
tarios destilan por su extremidad. 

Ya hemos dicho que los pétalos huecos encierran un nectario en . 
el fondo de su cavidad, como se vé en la Aguileña, el Acónito, la 
Nigela, el Heléboro y el Erantis. 

En las corolas monopétalas, los nectarios son unas veces superfi
ciales (Madreselva, Lila.), y otras ocupan una cavidad que forma 
exteriormente una saliente en figura de jiba ó espuela (Linaria, An
tirrino, Centranto), siendo la corola irregular, lo cual coincide á me
nudo con abortos de estambres; pero difícilmente se podria saber 
si los nectarios son la causa ó el efecto de esta irregularidad. 

Los nectarios nacen algunas veces en partes de la flor que no son 
el toro: vénse en la superficie externa del cáliz en las Malpighiáceas; 
en el espesor de los tabiques del ovario de las Liliáceas existe una 
capa glandulosa que segrega un licor azucarado: Mr. Brongniart ·ha 
llamado á estos órganos glándulas septales. 

En las flores estaminadas ó pis tila das, sucede con frecuencia que 
el pistilo ó el androceo abortados son sustituidos por un nectario: 
esto es 10 que se ve en las flores del Melon y de otras muchas 
Plantas dielines. 

D ISPO SICI O N DE LOS ÓRGANOS APENDICULA

RES ALREDEDOR DEL EJE 

Se han designado con el nombre de órganos apendiculares, ó 
apéndices, las expansiones laterales nacidas del eje vegetal, es decir, 
las hojas, las brácteas, los sépalos, los pétalos, .los estambres y los 
carpelos. 

Ya hemos visto que las hojas pueden ser opuestas, verticiladas 
ó alternas: hemos dicho tambien que las que constituyen la flor re
presentan grupos circulares Ó anillos, los que han recibido el nom
bre de vetricilos florales; y son el cáliz, la corola, el androceo y el 
pistilo; pero no hemos hecho presente que con mucha frecuencia 
las hojas de cada grupo floral, en vez de formar un verdadero ver
ticilo, se suceden en espiral rebajada, y que á pesar de ello se ha 
conservado á estos grupos la denominacion de verticilos. 

Trataremos otra vez aquí mas detalladamente: 1.
0 sobre la dispo

sicion de las hojas propiamente dichas, de los carpelos y de ' las 
brácteas, ramo de la Botánica á que se ha dado el nombre de Filo
taxi a; 2 . o sobre la disposicion de los sépalos y de los pétalos, lo cual 
se designa con la palabra Prefloracion, porque no se estudia con 
seguridad sino antes de abrirse la flor. 
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Cuando las hojas están 'marcadamente verticiladas, sea por dos 
(y entonces se llaman opuestas), por tres, cuatro ó cinco, etc., mués-

transe generalmente separadas unas de otras por intérvalos iguales, 
y de consiguiente el arco comprendido entre los puntos de inser
cion de dos hojas próximas es igual á la circunferencia del tallo, 
dividido por el número de hojas del verticilo; este arco abrazará, 
pues, media circunferencia si el verticilo es de dos hojas; la tercera 
parte, si es de tres; y la cuarta, quinta ó sexta, si el verticilo es de 
cuatro, cinco 6 de seis hojas. 

e ha observado además que las hojas de un verticilo no están 
sobrepuestas de un modo directo á las del que se halla situado in
mediatamente encima 6 debajo, sino que lo están en los verticilo s 
inferior y superior, unas veces mas cerca de un lado que de otro, y 
otras exactamente en el centro. Cuando las hojas son sencillamente 
opuestas, y cada par cruza en ángulo recto el superior y el inferior, 
el conjunto de las hojas del tallo se muestra en cuatro séries recti
líneas, que vistas por encima, figura~ una cruz ó una X; entonces 
se dice que las hojas son decusadas (foüá decussata). Compréndese 
que si el verticilo es de tres 6 cuatro hojas, el conjunto ofrecerá 
seis ú ocho séries longitudinales. 

Los vegetales de hojas verticiladas son relativamente poco nu
merosos; los de hojas opuestas figuran en mucho mayor número; 
pero en los mas las hojas son alternas: la disposicion de estos úl
timos es la que importa sobre todo estudiar. 

Ya hemos visto antes que en una rama de Encina hay cinco ho
jas escalonadas en espiral al rededor del tallo, de tal modo que la 
que sigue á la quinta está verticalmente situada sobre la primera; 
en una rama mas larga, la séptima estará sobrepuesta á la segunda, 
como la sexta á la primera; la octava á la tercera, la novena á la 
cuarta, la décima á la quinta, la undécima á la sexta y á la primera, 
y así sucesivamente. Fácil es comprender que si las hojas 1, 2, 3, 
4, S, que han completado una vuelta de espira, descendiesen todas 
sobre un mismo plano, formarian un verticilo. Puede observarse 
esta disposicion en espiral en un gran número de Vegetales leñosos 
y herbáceos, tales como el Albérchigo, los Ciruelos, los Cerezos, 
los Rosales, el Frambueso, el Oxiacanto, las Espíreas, el Citiso, los 
Alamos, los Sáuces, el Zumaque, el Alelí, la Reseda, el Pensa
miento, los Senecios, las Amapolas, etc., etc. 

El naturalista C. Bonnet, que fué el primero en observar esta 
disposicion de las hojas alternas, notó que sus puntos de enlace es
taban separados unos de otros por una porcion igual de la circun
ferencia del tallo; é indicó tambien otras combinaciones mas com
plicadas. ASÍ, por ejemplo, sucede á menudo que en vez de la 6.A 

hoja es la 9. a 
Ó la 14a la que está situada verticalmente sobre la 

primera, con 10 cual se forman séries compuestas de 8 6 13 hojas. 
Los Botánicos modernos han proseguido sobre este mismo punto, 
y por ellas han llegado á formular como leyes los hechos que Bon
net no habia generalizado. 

Comenzaremos por el caso mas sencillo del alternar en las hojas: 
es el arreglo que ofrecen cuando están situadas alternativamente 
en ambos lados del tallo, segun se vé en el Tilo, la Yedra, el Ol
mo, etc. Si se supone un hilo que se arrolla en el tallo de modo 
que pase sucesivamente por los puntos de enlace de todas las hojas, 
se verá que describe una espiral regular; y si se toma una de estas 
hojas por punto de ·partida, contándolas de abajo arriba, segun su 
gradacion relativa, reconoceremos que la 3. a se halla sobre la La, la 
4. a encima de la 2.\ y así sucesivamente; de modo que todas las 
hojas aparecen situadas á lo largo de dos líneas verticales equidis
tantes, y separadas de consiguiente por una semi 'circunferencia del 
tallo. Cuando las hojas están así dispuestas se llaman dísticas. 

Si en vez de dos hojas son tres las que ocupan sobre el tallo una 
vuelta de espira, se verá que la 4, a se halla verticalmente sobre
puesta á la LA, la S.a á la 2.

a
, la 6.a á la 3.a

, y así seguidamente de 
suerte que todas las hojas están dispuestas en tres líneas verticales 
equidistantes, y en su consecuencia separadas una de otra por un 

. tercio de circunferencia del tallo: en este caso se llaman las hojas trís-
ticas: obsérvase tal disposicion en las J úncias, los Cárices y un gran 
número de otras Plantas pertanecientes á la Clase de las Monoco
tiledones. 

Ya hemos indicado antes la disposicion tan frecuentemente ob
servada en el tallo de la Encina, de los Alamos, de los Ciruelos, etc., 
en que las hojas se sobreponen de cinco en cinco, de modo que se 
pueden imaginar en una rama cinco líneas verticales, á lo largo de 
las que están situadas todas las hojas. Siendo equidistantes estas 
verticales, dividen la circunferencia de la rama en cinco partes idén
ticas, es decir, que se hallan separadas unas de otras por un arco 
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e luivalente al quinto de la cir unferencia del tallo; pero aquí es im
portante ob ervar que i tornando una de e. tas hojas por punto de 
p. rtida. y a 'ümándole el número 1, se examina la gradaclOn su ce-
¡va de la hoja en el sentido de la espiral, la que sigue á precede al 

número 1 no e tá ¡tuada obre la vertical mas práxima de aquella 
á que pert nece dicho número sino sobre la que sigue al número z, 
y que ta vertical se halla á dos quintos de circunferencia de la 1.:\ 

uí no tenemo una vuelta única de espira abrazada por dos á tres 
hojas, corno -n los dos casos precedentes: las cinco llojas están espa

iadas e modo que antes de llegar á la 6,8, que cubre directamente 
la 1.' la e piral que pasa por sus puntos de enlace ha descrito al 
rededor d 1 tallo dos vueltas completas. La distancia que separa di
hos puntos será, pues, igual á dos quintos de la circunferencia del 

tallo: á esta di posicion se le le ha dado el nombre de quincunce. 
lámase ciclo á un sistema de hojas en el cual, despues de una 

á varias vueltas de espira, se encuentra una hoja sobrepuesta á la 
que sirviá de punto de partida, y que comienza una nueva série. 
Para tener la nocion completa del ciclo es preciso, pues, considerar, 
ademá. del número de las hojas que le componen, el de las vueltas 
de espira en que se escalonan estas mismas hojas. 

El ángulo de divergencia de dos hojas consecutivas se mide por 
el arco interpuesto entre las inserciones de estas dos hojas. ASÍ, 
por ejemplo, el ángulo de divergencia de las hojas trÍsticas cuyas 
inserciones están separadas por un tercio de circunferencia del tallo, 
se expresará por la fraccion 1/3; el ángulo de divergencia de las 
hojas en quincunce á en disposicion quincuncial que dejan entre 
cada una de ellas un intérvfl.lo de dos quintos de dicha circunfe
rencia; se representará por la fraccion z/5. En cuanto á las hojas 
dísticas, la palabra ángulo no puede aplicarse á su divergencia; toda 
vez que esta es una semi-circunferencia; y por lo tanto se expresará 
por la fraccion I/Z, 

Debe observarse además que estas diversas fracciones tienen por 
numerador el número de vueltas de espira de que se compone el 
ciclo, ó mas exacto, el número de los intérvalos que separan las In
serciones de estas hojas. Se podrá, pues, designar un ciclo por la 
fraccion que expresa el ángulo de divergencia, pUesto que el deno
minador de esta fraccion indica el número de hojas del ciclo, y su 
numerador el de las vueltas de espira. 

Los ciclos formados por las hojas dísticas, trísticas y quincuncia
les no son los únicos que se observan en los Vegetales: otros ciclos 
ofrecen un gran número de hojas distribuidas en un mayor número 
de vueltas de espira. Vemos, pues, que además de los tres ciclos 
citados antes, y que se designan por las fracciones I/Z, Ih, z/5, se 
observa~ otros de 8 hojas en tres vueltas, los cuales se designan por 
la fracclOn 3/ 8; de 13 hojas en cinco vueltas es decir 5/13' de Z I 

8 / ' " en • o sea 8/ zl ; de 34 en 13, es decir, 13134, de 55 en 21, repre-
sentad? por zl/ 55; de 89 en 34, á sea 34/ 89; y de 144 en 55 vueltas 
de espIra que se expresa por 55/144, etc., etc. 

Ahora bien, si se examina comparativamente esta série de frac
ciones, sobrepuestas segun el órden de progresion de sus términos, 

~, 
8 

í, 
13 

..!, ~, 
ZI 34 

34, 
89 

55 
- , etc. 
144 

se descubrirán entre ellas varias relaciones muy curiosas, la mas 
notable de las cuales es la de que cada fraccion, comparada con las 
dos que la preceden, tiene por numerador la suma de los numera
dore~, y por denominador la de los denominadores de estas dos 
fr~cc~ones. Por ejemplo: la fraccion 2/ 5 se compone de los términos 
an~~Idos uno á otro de las fracciones I/Z y un 113; agregando res
pectI~amente u~~ á otro los dos términos 113 y z/5, se tendrá la 
fracclOn 3/ 8; adI~lOnando los de las fracciones 2/5 y 3/8 tendremos 

5/ 13; Y por el mIsmo procedimiento, las fracciones 5/13 y 8/2 da-
r' 13/ P . 1, an 34· or Igual razon se obtendrá cualquiera de estas fraccio-
nes tomando las dos que la siguen inmediatamente, restando uno 
de otro sus numeradores, y luego sus denominadores: el resultado 
de e ta sustraccion será la cifra que se busca. Si se quiere por ejem
plo, conocer la fraccion que precede á 5/r3 Y 8/21 , se r:stará S de 
8 y 13 d,e 21, y se tendrá 3/ 8; por una operacion semejante con 
las fracclOn~s 8/ 21 y 13134, obtendremos 5/ 1 . 

Las fraCCIOnes me' ...l 3 , nClOnauas, que se pueden obtener unas de otras 
por l~edlO d~ un calculo muy sencillo, y que expresando el ángulo 
de divergencia de las h' 'd' l' . , oJas, lO Ican a mIsmo tlempo por su deno-
rnmador el número d 1 d . e as e un CIclo, y por su numerador el de 

las vueltas de espira ocupadas por estas mismas hojas, son las 
que se observan mas comunmente en la disposicion espiral de 
aquellas. 

Fácil es reconocerlas cuando las hojas no están demasiado espa
ciadas ni práximas en el tallo, como sucede en las ramas de un gran 
número de Vegetales, y de seguir la espiral que pasa sucesivamente 
por los puntos de enlace de las hojas 1, Z, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., 
continuando su árden de altura en el tallo: esta espiral, que com
prende todas las hojas, se designa con el nombre de ~spiral pri
mitiva. 

Pero si los entre-nudos son largos y las hojas por consiguiente 
muy espaciadas; y si . además es considerable el número de que se 
compone el ciclo, entonces se hace difícil reconocer á la simple 
vista la hoja vertical sobrepuesta á la que comienza el ciclo anterior, 
es decir, asignar á cada hoja su número de árden, y de consi
guiente evaluar el ángulo de divergencia entre dos hojas consecuti
vas. Esta evaluacion seria mas difícil aun cuando, por el acorta
miento del tallo, se toquen las hojas, segun vernos en las matas de 
la Yerba puntera, en la roseta radical de los Llantenes y otras 
Plantas llamas acaules, en brácteas que compone": el involucro de 
los capítulos, tales como el de la Alcachofa, y en las escamas á car
pelos abiertos que constituyen el cono de los Pinos, Pinabetes y 
otros árboles. 

Sin embargo, en este caso de las hojas aglomeradas, puede lle
garse á encontrar por un procedimiento muy sencillo, la fraccion 
que espresa el ángulo de divergencia de las hojas, determinando así 
la espiral primitiva. 

Supongamos, por ejemplo, un tallo con una série de ciclos de 
ocho hojas moderadamente espaciadas sobre tres vueltas de espira; 
el ciclo se reconocerá fácilmente, y la expresion del ángulo de di
vergencia será la fraccion 3/ 8. Se puede observar tal disposicion en 
varias Plantas grasas, y sobre todo en el Sedo Telefio. Admitamos 
que este tallo, ó sea el eje al rededor del cual se escalonan las ho
jas, se acorte súbitamente, hasta' el punto de que aquellas estén 
contiguas y figuren una roseta: ya se comprenderá que la espiral, 
que ha seguido el acortamiento del eje, queda en extremo rebajada, 
pudiendo comparársela á un resorte á muelle de reloj, cuyas vuel
tas se reducen al aproximarse al centro; asimismo se explica que la 
extremidad central de este resorte represente la cúspide de la espi
ra, como su otra extremidad representa el punto mas bajo; y se 
concebirá en fin, que sobre esta espiral así deprimida, las hojas mas 
próximas de su centro serian las mas cercanas de su vértice, si hu· 
biese conservado su forma primitiva, y que por la misma razon, las 
hoja.s mas externas serian las mas inferiores. 

Ahora bien, siendo conocido el ángulo de divergencia de las ho
jas del Sedo en el estado normal, falta encontrarle en las mismas 
hojas recojidas en roseta: bastará para ello figurar en un plano los 
ciclos de las hojas segun la fraccion 3/ 8, es decir, de modo que 8 
hojas estén situadas sobre tres vueltas de espira, y separadas una 
de otra por un arco equivalente á 3/ 8 de circunferencia. 

Se trazará, pues, sobre el papel una espira que vaya de izquierda 
á derecha, corno la espira normal del Sedo, y compuesta de un nú
mero de vueltas suficiente para representar tres á cuatro ciclos, 
comprendiendo cada uno de estos tres vueltas de espira (fig. 69). 
Se describirá despues al rededor de esta última una circunferencia 
cuyo rádio vaya de la extremidad central de la espira á la punta 
opuesta; sobre esta circunferencia deberá indicarse el ángulo de di
vergencia de las hojas; y corno se sabe que es de 3/ 8, se dividirá 
aquella en ocho partes iguales por otros tantos rádios: tres de estas' 
partes representarán, pues, 3/8 de circunferencia, ó sea el ánguló de 
divergencia; y hecho esto, ha de señalarse por un punto que lleva 
el número I el sitio de la primera hoja en la extremidad de la es
pira que toca la circunferencia; despues, tomando por punto de 
partida la hoja número 1, se seguÍrán los contornos de la espira, y 
cuando se hayan recorrido los tres primeros arcos, á 'sea 3/8 de 
circunferencia, se marcarán sobre el rádio donde termina el tercer 
arco de la hoja número 2; se continuará del mismo modo siguiendo 
la espira de 3/8 en 3/8, y al fin de cada trayecto, ha de señalarse 
en el rádio el sitio de una nueva hoja, cuidando de numerarla. De 
este modo se llevará hasta el centro de la espira (en realidad es la 
cúspide), y se tendrá á la vista el conjunto de las hojas 1, 2,3,4,5, 
6, 7, 8, 9, ro, II, 12, etc., numeradas en su árden sucesivo de al
tura, á lo que es lo mismo, sus putitos de insercion por los cuales 
pasa la espiral primitiva. 



FILOTÁXIA 

'!'rátase ahora de estudiar las relaciones de las h ' , , '" " 
laclOnes indicadas po' ojas entre S1, re- I un pnnclplO de ciclo, Veremos al m1smo tIempo que estas hOj'as r sus numeros , 

Si se echa una p , 'd'. I e tan separadas una de otra por tres vueltas de espira, Igual 
número 1 se ve á nmbera ojea

l 
a s?bre el rádlO que lleva la hoja observacion se aplica á los otros 7 rádios que llevan los números 2 

, r n so re este os numeros 9 y 7 d', . , 
es de 8 y - d á - . 1 cuya herenCia 10 y 18· 3 II Y 19' 4· 12 Y 20' S 13 \T 21' 6 14 Y 22' 7 15 Y 23' , se compren er sm d1ficultad que 1 t II 1 d " J.}, ) • , 

del Sedo este ra'd'o 1 . tI' en e a o pro onga o 8, 16 Y 24; y se reconocerá que la fracclOn tres octavos expresion 
, 1 10nzon a sena una línea ve ( 1 1 d 1 . " ' 

gitud se sobrepondrian las h . . ~ lca , en cuya on- e c1clo y del ángulo de dIvergencIa, debe llamar la atencion de 
ojas 1, 9 Y 17, mdlcando cada cual los menos prácticos. 

Fig. 69 b.- Roseta que forma 2 ciclos de 8 hojas, cuyo ángu
lo de divergencia es 3/8 

?J .5 

Fig. 69 a.- Espira~ pr~mitiva dirigida de derecha á izquierda, y que lleva 3 ciclos, 
cada uno de 8 hOJas, mdlcadas per puntos numerados, é insertas en 3 vueltas de 
espira. Las espirales secundarias formadas á la derecha por la série de los números 
de 5 en 5, se indican por líneas de puntos muy finos; las que se forman á la izquier
da, por la série de números de 3 en 3, van señaladas por líneas de puntos prolon-· 
gados. 

Fig. 69 C.- Roseta que forma un ciclo de 13 hojas, cuyo án
gulo de divergencia es 3/ 13 ; el eje A, donde se insertan, pre
senta 5 vueltas de espira, indicando el punto de insercion de 
cada hoja. 

Otras relaciones se reconocen entre las hojas, relaciones que la 
imágen del plan trazado permite observar fácilmente: así por ejem
lo, entre el número de la hoja J yel de la 4, situada sobre el rádio 
próximo á la izquierda, existe una diferencia de 3; Y la misma 
hay entre 4 y 7,7 Y 10,10 Y 13,13 Y 16,16 Y 19, 19 Y 22. Si se 
toma la hoja 2 po'r punto de partida y se pasa al rádio siguiente á la 
izquierda, se encuentra S, en el rádio siguiente 8, luego 11, des
pues 14, 1 7, 2 O Y 23; Y se vé que estas cifras ofrecen entre sí la 
misma relacion, es decir, la diferencia de 3, observada en la série 
que comiénza por el número 1. Lo mismo sucederá con la que prin
cipia por el 3; y tendremos, procediendo siempre de derecha á iz
quierda, y de la circunferencia al centro, los números 3, 6, 9, 12, 

1 S, 18, 21 Y 24; si partimos de la hoja número 4, observaremos que 
está comprendida en la primera série ya estudiada. 

Hé aquí, pues, de derecha á izquierda, tres séries de hojas, cuyos 
mÍmeros ofrecen entre sí relaciones idénticas, ó sea una diferencia 
expresada por la cifra 3, igual al número de séries; si ahora se re
unen por una línea curva las hojas de cada série, se verá que cada 
una de estas líneas forma una porcion de espira, y que las tres es
piras parciales se dirigen simétricamente en el mismo sentido, com
prendiendo en su conjunto todas las inserciones de las hojas. 

Si por otra parte, tomando aun por punto de partida la hoja nú
mero 1, se examinan ' sus relaciones con la del número 6, situada 
sobre el rádio próximo á la derecha, se hallará entre las cifras de 
estas dos hojas una diferencia de 5, y la misma entre los números 
6 y 1 I, II Y r6, I6 y 2 r. Si se parte de la hoja número 2 y se con
tinúa de izquierda á derecha, acercándose al centro de la espira, se 
encuentra sobre el rádio mas cercano el número 7, y luego en los 
siguientes las cifras 12, 17 Y 22, entre las cuales existe igual dife
rencia. Semejante observacion se hará sobre la série que comienza 

con el número 3, y se hallarán los números 3, 8,13, 18 Y 23; la 
série que empieza por 4 dará los números 4, 9, 14, 19 Y 24; la série 
que principia por S dará las cifras S, 10, 15, 20 Y 23; y si se parte 
del número 6, se vé que está comprendido en la primera série y se 
termina aquí. 

Hé aquí aun cinco séries que van de izquierda á derecha, com
puestas de hojas cuyo número de órden ofrece entre sí la misma 
diferencia expresada por el número S, número igual al de las séries. 
Cada una de estas se hará mas visible por medio de una línea cur
va que reuna todas las hojas que las componen; y se tendrán cinco 
porciones de espira que van simétricamente de izquierda á derecha, 
comprendiendo todas las inserciones de las hojas. 

Se ha llamado á estas porciones de espira espirales secundarias 
para distinguirlas de la espiral primitiva, que se designa tam bien 
con el nombre de espiral generatriz. 

Ahora bien, debe observarse que las espirales secundarias que 
van de derecha á izquierda figuran en número de 3, cifra que es el 
numerador de la fraccion 3/8, y que el total de las 3 espirales se
cundarias de la izquierda y de las cinco secundarias de la derecha 
dá el número 8, ó sea el denominador de esta misma fracciono 

En su consecuencia, si sobre las hojas en roseta. en las brácteas 
de un involucro, ó en las escamas de un cono de Conífera, en la 
que la espiral primitiva está disimulada por la aproximacion de las 
partes, se p.ueden contar las espirales secundarias de la izquierda y 
de la derecha, el mas pequeño de los dos números indicará el nu
merador, y la suma de ambas cifras el denominador de la fraccion 
buscada. Entonces se conoce el ángulo de divergencia, el número 
de las hojas del ciclo y el de las vueltas de espira que ellas 
ocupan. 

La aproximacion de las hojas en roseta, que hemos supuesto en 
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el tallo del edo e'i te en realidad en una multitud de Plantas 
de hojas llamada radicale y n muchas de el~as se designa el 

ielo de la hojas por la fraccion 3/ (Llanten medIano, .fig. 69)· 
ien o conocido el número de las espirales secundanas de dere

ha. é izquierda se puede asignar á cada hoja la cifra de órden que 
le pertenece en la e piral primitiva ó generatriz. 

Elegiremos, por ejemplo, hojas en roseta (fig. 69 e), dispuestas 

como las de una mata de Yerba puntera ó las escamas de un cono 
de Pino marítimo (fig. 69 d). En ambas Plantas tien~n P?r ángulo 
de d ivergencia la fraccion 5/13 , lo cual se reconoce sm dlficultade.s 
contando las espirales mas aparentes de izquierda á derecha y VI

ce-versa. No hablamos aqui sino de dichas espirales; pero concíbese 
que hay un gran número de otras mas ó menos oblícuas que las 
que son mas fáciles de distinguir, y que toda série de números que 

Fig. 69 d.-Cono del Pino marítimo en el cual están numera
das las escamas segun su órden relativo de altura. Las espi
rales secundarias mas aparentes están indicadas á la derecha 
por la série numérica de 5 en 5, y á la izquierda por la de 
los números de 8 en 8. 

Fig. 69 e.- E spiral primitiva dirigida de derecha á izquierda, y que tiene 5 ciclos, 
cada uno de 13 hojas, indicadas por puntos numerados, é insertas en 5 vueltas de 
espira. Las espirales secundarias, formadas á la derecha de los números de 5 en 5, 
se marcan po r líneas de puntos muy finos; las que están á la izquierda, formadas por 
las séries de 8 en 8, se indican por líneas de puntos prolongados. 

tengan entre sí la misma diferencia seria una espiral. Las espirales 
secundarias son particularmente visibles en el cono de los Pinos, 
cuyo eje se prolonga mucho mas que el de la roseta de Yerba pun
tera, y en que forman séries paralelas que se marcan claramente. 

Se toma por punto de partida una de las hojas mas exteriores de 
la roseta ó de las escamas mas inferiores del cono, y se la señala 
con el número 1; esta hoja podrá considerarse como la primera de 
una espiral secundaria que va de izquierda á derecha: para nume
rar la segunda pieza de esta misma espiral, es preciso recordar que 
los números de las piezas de una secundaria cualquiera deben dej ar 
entre sí una diferencia igual al número de espirales secundarias de 
que aquella forma parte; habiendo aquí cinco espirales paralelas 
que van de izquierda á derecha, la 2.

a hoja ó la segunda escama 
llevará, pues, el número 6; la tercera el 1I; la cuarta el 16, y así su
cesivamente hasta la punta del cono de Pino, ó hasta el centro de 
la roseta de Yerba puntera. 

Cuando se hayan numerado así todas las piezas de una de las cin
co espirales secundarias y paralelas que suben de izquierda á dere
cha, las cifras de esta espiral podrán servir sucesivamente de puntos 
de partida para numerar todas las demás piezas del cono ó de la 
roseta. Sabido es que cada una de las piezas numeradas de la espi
ral secundaria que van de izquierda á derecha forma igualmen
te parte de una de las espirales secundarias y paralelas que van 
de derecha á izquierda. Y segun la direccion que se tome á partir 
de cada pieza numerada, se podrán numerar sucesivamente las que 
forman continuacion, sea de izquierda á derecha ó vice-versa, aña
d iendo 5 si se sube hácia la derecha, ú 8 si se hace hácia la iz
quierda. 

Tómese, por ejemplo, el número 32; este número conduciria al 
37, en la espiral de izquierda á derecha, puesto, que se habia aña
d ido 5; del 37 se pasa al 42, del 42 al 47, del 47 al 52, del 52 al 
57, y así seguidamente; pero como el número 32 entra tambien en 

una de las 8 espirales secundarias de derecha á izquierda, la pieza 
que le sucede, subiendo por esta espiral, deberá numerarse 32 + 8, 
es decir, 40; y si se continúa ascendiendo) y se añaden 8 á cada 
nueva pieza, se tendrá 40, 48, 56, 64, 72, 80, 82, 96, 104, 112 etc. 

Para obtener en la misma espiral los números inferiores á 32, 
se sustraerá al bajar, el número 8, que se añadió al subir, y resulta
rán sucesivamente 32, 24, 16, 8; si partiendo del mismo número 32 
se cuenta de arriba abajo, bajando por la espiral secundaria que 
sube de izquierda á derecha, se restarán 5 de 32, y tendremos 27, 
y luego 22, 17, 12, 7,2 . Tomando el número 29 por punto de par
tida, y descendiendo como en la espiral anterior, dicho número 
conducirá á los 24, 19, 14, 9, 4, Y el 13 á los 11, 6, 1. 

Estando numeradas todas las piezas de la roseta ó del cono, su 
sucesion indicará claramente la espiral generatriz; pero ¿cuál será la 
direccion de esta? ¿marchará de izquierda á derecha ó vice-versa? 
¿En el sentido de las espirales secundarias mas numerosas ó en las 
que lo son menos? La respuesta á tal pregunta dependerá de la frac
cion que exprese el ángulo de divergencia. Fácil es ver que si esta 
fraccion está representada por 2 / 5 , 5/ 13 Ó 13/24 , y así seguidamente 
de 2 en 2, la espiral primitiva ó generatriz marchará en el sentido 
de las secundarias mas numerosas; si por el contrario es la fraccion 
3/8, 8/21 Ó 21/W Y así sucesivamente de 2 en 2, la espiral primitiva irá 
en el sentido de las secundarias menos numerosas. 

Tomemos por ejemplo la fraccion 3/8 (fig. 69 a), y estudiemos 
las relaciones de la espiral generatriz con las secundarias. Se puede 
fácilmente demostrar que cualquiera que sea la direccion de aquella 
las espirales secundc:trias que marchan en igual sentido, son las me
nos numerosas y que si se conoce su direccion, se sabrá la de la es
piral primitiva. Si suponemos que esta va de derecha á izquierda, 
como en la figura 69 a, veremos que, partiendo del rádio que ter
mina en el principio de la espira, poniendo el número 1, Y nume
rando sucesivamente las hojas de 3/8 en 3/8, el rádio mas próximo, 



PREFLORACION 

á la izquierda del rádio punto de partida, estará ocupado por una 
hoja antes del rádio mas cercano á la derecha. ¿Cuál es, en efecto, 
la hoja q~e debe ser primera en el rádio mas próximo á la izquier
da? Es eVIdentemente la hoja número 4, pues llegará despues de 
un trayecto de 3 veces 3/8, Ó 9/8, es decir, despues de una circun
ferencia entera, mas 1/8 de ella, y de consiguiente sobre el rádio 
mas próximo, á la izquierda, del que sirvió de punto de partida. 
¿Cuál es ahora la hoja que ha de encontrarse en el rádio mas cer
cano á la derecha? Claro está que ha de ser la del número 6, pues 
llegará despues de 5 veces 3/8, Ó lIS /8' es decir, despues de una cir
cunferencia menos 1/8 de ella, y por lo tanto, sobre el rádio mas 
cercano á la derecha. Ahora bien, sabemos que el número de espi
rales secundarias es igual á la diferencia de los números de dos ho
jas consecutivas sobre una cualquiera de estas mismas espirales; así 
pues, si suponemos la fraccion 3/8, el número de las espirales secun
darias de derecha á izquierda, ó sea las que van en el mismo sen
tido de la generatriz, será menos considerable que el número de las 
que siguen la direccion opuesta. 

Se podrá demostrar el mismo resultado en las fracciones que se 
suceden, de 2 en 2, á 3/ 8. 

Por el contrario (fig. 69 e), con las fracciones 2/5 > 5/ 13, 13 /
3

4.' y así 
sucesivamente de 2 en 2, se verá que el rádio mas próximo á la de
recha, está ocupado por una hoja antes del rádio mas cercano á la 
izquierda, y que de consiguiente, el número de la hoja que es pri
mera en el rádio de la derecha está indicado por una cifra mas 
pequeña que la de la hoja que se halla antes en el rádio de la iz
quierda. Resulta, pues, que el número de las espirales secunda
rias que se podrá trazar de izquierda á derecha es menor que el de 
las que se trazarán al contrario, lo cual equivale á decir que las es
pirales secundarias mas numerosas marchan en el mismo sentido 
que la generatriz, y que conociendo la direccion de las unas se sabe 
la de la otra. 

Por lo demás, la direccion de la espiral primitiva varía no solo 
en los individuos de igual especie, sino tambien en el mismo indi
viduó, como puede verse en el Pino marítimo, si se estudian varios 
conos recojidos en un mismo pié. En los unos, efectivamente, las 
espirales secundarias mas numerosas marchan de derecha á izquier
da; en los otros vice-versa; pero en todos los casos, la direccion de 
la espiral generatriz está conforme con la ley precedentemente ex
plicada. 

El mismo ángulo de divergencia no es constante sino en las tres 
primeras fracciones antes mencionadas, 1/2, 1/ S' 2/5, Y cuando estos 
ciclos son mas numerosos, se sustituyen con frecuencia uno á otro, 
lo cual se explica sin dificultad si se considera que la diferencia en
tre ellos es mínima, y que los ángulos expresados por las fracciones 
5/13,8/21, 13 / 34.,21 / 55,34. / 89, 55/ 11'4.' etc., evaluados en grados y minutos, 
difieren solo entre sí por un reducido número de minutos; de suerte 
que los ángulos de divergencia oscilan entre I37° y I38°. Para operar 
esta variacion en una rama poco voluminosa, basta una lijera tor
sion del tallo; y hasta puede observarse esta torsion en las rosetas 
de hojas, en los invólucros de brácteas y en los conos de árboles 
verdes, produciendo confusion sobre el valor del ángulo de diver
gencia. Así, por ejemplo, en los Pinos (fig. 69 d), la série rectilínea 
que indica la sucesion de los ciclos pudiera desviarse mas ó menos 
á derecha ó izquierda; de modo que las espirales secundarias, que 
en la parte inferior del cono eran mas aparentes, lo llegan á ser me
nos al subir hácia la punta, siendo esto causa de que se vacile en
tre las fracciones 3/8, 5/13 Y 8/21. 

Sucede tambien que por el cambio de forma en este tallo, un 
ciclo se sustituya á otro, como se observa en ciertos Cactus, cuyo 
tallo presenta ángulos salientes ó costillas revestidas de hojas redu
cidas á grupos de aguijones, costillas que se desdoblan al subir, 
ofreciendo ciclos de una cifra mas elevada. 

Por último, debemos señalar un hecho excepcional que podria 
introducir confusion en el estudio de la Filotáxia; y es que las frac
ciones antes mencionadas no son exclusivamente las únicas que se 
pueden observar. Encuéntranse, aunque muy rara vez, otras del todo 
distintas, como 1/4, l/S' 2/9, 13/14' etc.; pero conservan entre sí las 
mismas relaciones que las de la série precedente, es decir, que cada 
fraccion puede obtenerse por la adicion de los dos numeradores y 
denominadores de las dos fracciones que anteceden. 

Hemos visto en las hojas verticiladas una série de grupos circu
lares sobrepuestos; pero aquí, como en las hojas alternas, se puede 
reconocer aun la disposicion espiral, pues si observando una rama 

de Adelfa, por ejemplo, en que las hojas están verticiladas por 3, 
se considera la relacion existente entte la hoja de un verticilo infe
rior y la del que sigue, que le es inmediatamente superior, bien sea 
á derecha ó izquierda; luego la relacion entre esta segunda hoja y 
otra del tercer verticilo, situadas seguidamente encima, como esta 
lo estaba sobre la primera, se verá que una línea que pasára sucesi
vamente por los puntos de insercion de estas 3 hojas seria una es
piral regular. Y si se establecen las mismas relaciones entre las otras 
hojas del primer verticilo y las de los verticilos siguientes, se reco
nocerá que el conjunto de aquellos representa tantas espirales para
lelas como hojas hay en cada uno. 

PREFLORACION 

La prefloracion ó esti vacion (prceflom#o, cestivatio) es la disposicion 
que ofrecen las diversas partes de la flor antes de abrirse: el cáliz 
y la corola es lo que principalmente se debe estudiar. 

Las hojas que constituyen cada anillo floral están insertas unas 
veces exactamente á la misma altura, formando un verdadero ver
ticilo, y otras se hallan á elevaciones algo desiguales; en este caso 
no es el verticilo sino aparente, y debe considerarse como una es
piral rebajada, cuya hoja mas inferior es necesariamente la mas ex
terna. 

El verticilo verdadero ofrece dos modos de prefloracion, que se 
designan con los nombres de valvar y retorcida. 

1. o La prefloracion es valvar (cestivatio valvaris) cuando las par
tes se tocan en toda su longitud por sus bordes contiguos, como las 
dos hojas de una puerta (fig. 70): el verticilo de prefloracion valvar 
es casi siempre regular. La prefloracion de que hablamos se llama 
induplicativa (úzdupNcati'lJa) cuando las partes contiguas se aplican 
una contra otra por una porcion de su cara externa (fig. 7I); y re
duplicativa (reduplicativa) si las partes contiguas se aplican entre sí 
por una porcion de su cara interna. 2. o La prefloracion es retorcida 
(contorta) cuando las hojas de un verticilo, en vez de juxtaponerse 
por sus bordes, se sobreponen en círculo, de modo que cada cual 
cubre parcialmente á una de las dos hojas entre las que se halla si
tuada, y queda á su vez cubierta por la otra, como si cada hoja se 
retorciera sobre su eje (fig. 72): el verticilo que ofrece esta preflo
racion es siempre regular. 

La espiral rebajada presenta dos modos de prefloracion; la imbri
cada propiamente dicha, y la quincuncial; pero los autores las de
signan generalmente con el solo nombre de prefloracion imbricada 
ó empizarrada (imbricativa.) 

L° La prefloracion imbricada ó empizarrada propiamente dicha 
(fig. 73) es aquella en que las piezas del anillo floral, comunmente 
en número de cinco, se cubren sucesivamente, desde la primera, 
que es del todo exterior, hasta la última, completamente interior y 
situada frente la primera: de este modo solo describen las hojas 
una vuelta de espira. 

2.° La prefloracion es quincuncial (quinczmcialz's) cuando las 
cinco piezas del anillo están dispuestas de modo que hay dos exte
riores, dos interiores y una intermedia, que por un lado está cu
bierta por una de las primeras, y por el otro cubre una de las 
segundas (fig. 74). Esta disposicion debe recordar al lector la de las 
hojas ordinarias que se expresa por 2/5· 

Para explicar esta prefloracion, que no es otra cosa sino una es
piral rebajada con dos vueltas, debe considerarse el eje de la flor 
como un cono, y trazar sobre este mentalmente, desde la cima, 
una línea espiral que dé la vuelta dos veces; despues se pondrán 
sobre dicha línea cinco puntos á igual distancia unos de otros; de 
tal modo que si se supone un sexto punto situado en el vértice 
del cono, se hallará inmediatamente sobre el primero; y es claro 
que el intérvalo comprendido entre cada uno equivaldrá á las dos 
quintas partes de la circunferencia del cono, y que los cinco intér
valos comprendidos entre los seis puntos constituirán diez quintos, 
es decir, dos unidades de circunferencia, lo cual iguala las dos vuel
tas de espira trazadas sobre el eje cónico de la flor. Ahora á los 
cinco puntos sin extension que hemos señalado en la espira, susti
tuyamos "otras tantas hojas (sépalos ó pétalos) que sean bastante 
anchas para desbordarse mútuamente; deprimamos despues el cono 
de manera que forme una superficie plana, y tendremos dos hojas 
exteriores (T, 2), una tercera á la vez semi-exterior (3), y otras dos 
interiores del todo (4 , 5). Estas dos últimas eran las mas próximas 
á la cima del eje cónico, y así por lo tanto las mas centrales. 



ORGANOGRAFíA Y GLOSOLOGtA 

El cáliz e la Ro a confirma e ta explicacion: los sépalos .ma~ ex
teriore hallándose ma próximos al tallo, y siendo de conslgmente 
ma ic:r~ro a su vegetacion, e tán guarnecidos lateralmente de pe-

ucñas lámina foliáceas y terminan á menudo por un verdadero 
foliolo que presenta en el sépalo una hoja. pinada de f~liolos impa
r como la ordinarias del Rosal. A medIda que los sepalos se ele
van obre el quincllnce la vegetacion se debilita; .el tercer? no está 
guarnecido sino por un lado de p~queñas expa~slOnes folIáceas, y 
]0' do sllperiore Ó internos termman por un sl.mple ~Iamen~o. 

ucede algunas veces que la prefloracion qumcunclal se mter-

rumpe por el desigual desarrollo de las hojas de un mismo anillo 
floral: la corola es la que principalmente se halla expuesta á estos 
casos de perturbacion, á causa del crecimiento tardío y rápido de 
los pétalos. Así vemos que en la corola papilionácea ó amariposada 
(fig. 75), el estandarte, que representa el n~mero 4 del qui.~cunce 
y que deberia ser interno, es del todo extenor, porque hablendose 
desarrollado mas que los otros pétalos, cubre las dos alas represen
tadas por los números 1 y 2: se ha dado á esta prefloracion el nom
bre de vexilar (vexillaris). En los Cercis ocupa el estandarte la 
posicion normal, y el quincunce queda restablecido. En el Antir-
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rino (fig. 76) Y otras plantas de corola personada, el pétalo nú
mero 2 es interno en vez de externo, ya porque se haya desarrollado 
antes que los otros; ó bien porque estos han crecido mas que él: 
esta prefloracion se designa con el nombre de coclear (cochlean·s). 
El cáliz presenta la misma disposicion. 

Entre las variedades de la prefloracion imbricada, debernos ha"':' 
cer mencion de la que se ha llamado convo1utiva (convolutiva); 
prodúcese cuando los sépalos ó los pétalos se cubren y se envuel
ven completamente, y se ha observado en el cáliz de las Magnolias 
y en la corola de las Amapolas. 

La prefloracion se llama alternativa (alternatizJa)-cuando las hojas 
del cáliz ó de la corola forman dos verticílos, encajando el exterior 
y alternando con él. Esto es lo que se vé en el cáliz del Alelí y en 
la corola de la Fumaria (fig. 80). 

SIMETRíA DE LA FLOR 

La palabra simetría se ha interpretado diversamente por los au
tores: segun De Candolle, es la regularidad no geométrica de los 
cuerpos organizados, ó sea de los Vegetales y de los Animales; otros 
Botánicos establecen entre la simetría y la regularidad distinciones 
muy confusas á menudo, que nosotros no admitirémos aquÍ, opi
nando que simetría y regularidad son sinónimos, y significan una 
relacion de semejanza entre las hojas que constituyen los verticilo s 
de la flor. Como esta semejanza comprende: 1.) la forma, 2.° el nú
mero, 3.° la independencia y 4° la posicion relativa de las partes, re
conoceremos en la flor de los Vegetales fanerógamos cuatro especies 
de simetrías: la simetría de forma, la simetría de número, la sime
tría de disyuncion y la simetría de posiciono 

La simetría de forma es la regularidad tomada en su acepcion 
mas ordinaria: se produce cuando las piezas de un mismo verticilo 
son todas semejantes entre sí, ó bien cuando, siendo distintas, alter
n~n las unas con las otras, de modo que ofrecen un conjunto simé
tnco alrededor de un centro comun: podria darse á esta regularidad 
el nom bre de simetría radiada. El cáliz y la corola de la Aguileña, 
del ~~elí y de los Ranúnculos nos ofrecen un ejemplo. Cuando el 
vertlc¡]o no presenta e~te aspecto simétrico se llama irregular; pero 
entonces ~frece dos mItades colaterales semejantes, lo cual consti
tuy~ una sImet~ía análoga á la de los Animales, y que podria llamar
se SImetría longItudinal para distinguirla de la radiada, que pertenece 
á las flores regulares, lo mismo que á los Anima.les inferiores llama
dos Radiados. ó Zoófitos. La corola del Pensamiento, del Citiso y 
de la Capuchma ofrecen un ejemplo de irrec:rularidad es decir de 
simetría longitudinal. b', 

El verticilo se llama tambien regular, aunque no sea sino aparen
te, cuando forma una espiral rebajada; pero si el eje floral se pro
longa notablemente, desaparece la simetría radiada y al describir 
el órgano se enuncia solo la forma mas ó menos p:olongada de la 

espiral. Así pues, el conjunto de los carpelos es hemisférico en el 
Fresal, cónico en el Frambueso, y en forma de espiga en el Adónis. 

La simetría de número es completa cuando todos los verticilos 
tienen el mismo número de piezas. 

En las Crasulas, el cáliz, la corola, el androceo y el pistilo ofre
cen un ejemplo de la simetría de número: cuentánse cinco sépalos, 
cinco pétalos, cinco estambres y cinco carpelos. 

La simetría de disyuncion se produce si las piezas de cada verti
cilo no contraen ninguna coherencia, y cuando cada uno de aque
llos está libre de toda adh erencia: la Aguileña y los Heléboros nos 
presentan un ejemplo de ello. 

Reina la simetría de posicion cuando cada verticilo alterna con 
las piezas de los que le preceden ó le siguen, y si nada disimula la 
superposicion de los verticilos, que debe seguir el órden siguiente, 
de abajo arriba: cáliz, corola, androceo y pistilo. La Crassula rubens 
es un ejemplo de ello. 

Muchos Botánicos modernos, considerando que la regularidad de 
. la flor es el caso mas general, han creido reconocer en aquella un 

tipo primitivo adoptado por la naturalezaj y consideran por lo tanto 
la reunion de las diversas simetrías que acabamos de indicar como 
el estado normal de la flor en los Vegetales fanerógamos. La flor 
normal es por lo tanto para ellos un conjunto de cuatro verticilos 
compuestos de un mismo número de hojas iguales entre sí, libres 
de toda coherencia y adherencia, que alternan con las de dos ver
ticilos próximos, y dispuestos de modo que el cáliz forma el prime
ro, ó mas externo, la corola el segundo, el androceo el tercero, y el 
pistilo el cuarto, ó el mas interior. Este tipo primitivo, tan pronto 
visible á los ojos., como concebible por la mente, puede modifi
carse de una manera constante, y mas ó menos completamente, 
por diversas causas, separadas ó combinadas, entre las que se con
sideran como principales la desigualdad de desarrollo, las soldadu
ras Ó sínfisis, las multiplicaciones, las separaciunes, las supresiones 
y los abortos. Esta teoría, por hipótetica que pueda ser, ha contri
buido al progreso de la Organografía, perfeccionando el análisis 
comparativo de los órganos florales. . 

Para darse cuenta del grado de simetría que presenta una flor, es 
. preciso observarla en el estado de boton, y trazar un corte horizon
tal, corno si todos los verticilo s careciesen de altura, y estuvieran 
rebajados sobre un mismo planoj de este modo se reconocen de un 
golpe de vista todas las relaciones de las diversas partes de la flor: 
este corte teórico ha recibido el nombre de diagrama. 

La desigualdad de desarrollo altera necesariamente la simetría de 
forma; obsérvase en la corola del Pensamiento, del Citiso y de la 
Capuchina, etc.j esta desigualdad es producida á menudo por sol
daduras, segun se vé en el cáliz monosépalo bilabiado del Antirrino 
y de la Linaria, en el androceo monadelfo de la Malva, didelfo 
del Loto, di dinamo del Antirrino, tetradinamo del Alelí; en el ova
rio del Antirrino y el pistilo del Orquis, etc. Semejantes irregulari
dades coinciden de ordinario con la presencia de' glándulas necta-
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ríferas, y de ello vemos ejemplo en el Pensamiento, el Alelí, en el 
Centranto, en la Madreselva, etc. En las Linarias el cáliz es mono
sépalo: de cinco. divi~iones desiguales, representando el superior 
dos petalos y el mfenor tres, con el mediano prolongado inferior
mente en forma de comete subulado; los estambres figuran en nú
mer~ de cuatr?, y dos de ellos, mas largos, se hallan situados entre 
el petalo medIano y los dos laterales del lábio inferior; los otros 
do~, mas cortos, corresponden á las aberturas que separan los dos 
láblOS; en la base del superior se observa un pequeño filamento 
que representa el quinto estambre. En ciertas circunstancias las 
Linarias se desarrollan con todos sus pétalos semejantes al m~dia
no del lábio inferior; el ver~icilo presenta entonces una figura per-

fectamente regular que es una corola de cinco lóbulos y cinco 
espuelas ó cornetes iguales entre sÍ; al mismo tiempo el filamento 
situado en la base dellábio superior se desarrolla en estambre or
ganizado como los otros, y estos, desiguales en su estado habitual, 
presentan dimensiones del todo semejantes, de modo que la flor 
está provista de cinco estambres simétricos. Se ha dado á este gé
nero de metamórfosis el nombre de peloria, que significa monstruo
sidad; pero los Botánicos cuya teoría exponemos, léjos de conside
rar tales cambios como una desviacion de la naturaleza, los miran 
como una vuelta al estado normal. 

Las Violetas recobran tambien algunas veces la regularidad: en 
unos casos hay dos pétalos en forma de cornete, opuestos entre sí, 

Fig. 8o.-Fumaría: diágrama Fig. 77.-Aguileña: diagrama Fig. 78.-Geranio: diagrama Fig. 79.-Sedo: flor Fig. 81.- Reseda: flor 

y en otros, tres, y tambien se observa á veces que los cinco pétalos 
se prolongan como el inferior de la flor ordinaria, restableciéndose 
la simetría de forma en los tres primeros verticilos. 

Las soldaduras ó sínfisis, ya sean congénitas, ó bien resulten del 
desarrollo de los órganos, destruyen la simetría de disyuncion, pro
duciendo la coherencia de las hojas de un mismo verticilo ó la ad
herencia de un verticilo con otro; la coherencia se observa en los 
cálices monosépalos, las corolas monopétalas, los estambres mona
delfos, diadelfos y poliadelfos, y en los ovarios compuestos; vemos 
la adherencia en las flores cuyo ovario está soldado con el tubo del 
receptáculo, como en el Mirto; en las flores de corola estaminífera 
como en la Belladona; en las de corola inserta con el androceo so
bre el cáliz, como en el Albérchigo, en las de androceo que forma 
cuerpo con el pistilo, como en el Orquis y la Aristoloquia. 

Las sínfisis ocultan tambien la simetría de número, haciendo apa· 
recer sencillo un órgano compuesto, tal como el cáliz monopétalo, 
el ovario compuesto, etc.; y asimismo destruyen la simetría de po
sicion, ya por el encajonamiento de los carpelos en el tubo recep
tacular, ó bien haciendo parecer al androceo superior al pistilo, se
gun se observa en el Orquis y en la Aristoloquia. 

Las multiplicaciones no son otra cosa sino la repeticion de un 
mismo verticiloj el Berberis tiene tres verticilos de tres sépalos, dos 
de tres pétalos y dos de tres es' ambres. En la Amapola hay dos 
verticilos de dos pétalos, y una multitud de otros, compuestos cada 
cual de dos estambres. La Aguileña (fig. 77), tiene diez verticilo s 
de cinco estambres, y dos de cinco escamas estériles. La Fumaria 
(fig. 80) presenta dos verticilo s de dos pétalos y dos de dos estam-' 
bres, cuyo exterior se compone de dos estambres biloculares yel in
terior de cuatro uniloculares, equivaliendo á dos estambres comple
tOSj en la Salicaria existen dos verticilo s de seis pétalos, coherentes 
y adherentes. La Datura fastuosa tiene dos ó tres corolas monopé
talas encajonadas una en otra. 

La separacion, desdoblamiento ó corisa se produce cuando en el 
sitio donde existe de ordinario un solo órgano se ven dos ó varios: 
altera no solo la simetría de número, sino tambien la de posicion, 
y en esto difiere de la multiplicacion, en que los verticilos, aunque 
exceden al número normal, conservan su forma alterna. 

La separacion se llama paralela cuando el órgano se desdobla 
del exterior al interior, y está opuesta la pieza supernumeraria á 
aquella de que emana; dícese que es colateral si el órgano se sepa
ra ó desdobla en sus lados, ocupando todas las piezas desdobladas 
el mismo plano en el receptáculoj el desdoblamiento paralelo pue
de duplicar ó triplicar el verticilo; el colateral aumenta el número de 
las partes del verticilo sin que este deje de ser único. 

En el desdoblamiento paralelo, las partes supernumerarias están 
alteradas comunmente, y se parecen mas bien á las del verticilo 

TOMO VII 

normal que les sucede, que á las del verticilo que las produce. En 
los Licnide y otras Cariofiláceas, los pétalos emiten una lámina pe
taloide frangeada, que se une con la.uña y solo queda libre en ellími
te que separa aquella del limbo; en los Sedos (fig. 79), los cinco péta
los producen un verticilo y otros tantos estambres mas cortos que los 
cinco que alternan con la corola; además de esto, el androceo nor
mal se aproxima de tal modo al supernumerario, que ambos quedan 
soldados por abajo. En los Geranios producen los cinco pétalos, por 
desdoblamiento, cinco estambres mas cortos y exteriores que los 
otros; pero los cinco grandes tienen en su base externa cinco necta
rios que restablecen la forma alterna interrumpida por los cinco es
tambres supernumerarios (fig. 78); en los Erodium se observa la 
misma disposicion, solo que los estambres supernumeranos carecen 
de antera; en los Sedos (fig. 79), los estambres opuestos á los péta
los son un desdoblamiento de estos; en los Linos, los estambres su
pernumerarios no forman filamentos marcados, quedando reducidos 
á dientes membranososj en las Resedas (fig. 81), los pétalos de punta 
franjeada tienen dentro una laminilla cóncava, que es un desdobla
miento del pétalo. Los pétalos de los Ranúnculos presentan en su 
base interna una pequeña escama, paralela á la uña del pétalo y -que 
forma con él una cavidad nectarífera; los pétalos bilabiados de los 
Heléboros se componen de dos láminas casi iguales, que se pueden 
considerar como dos pétalos desdoblados paralelamente. 

N o se deben confundir con las láminas petaloides de las Plantas 
antes citadas las diversas salientes que se observan en la corola del 
Sínfito, y otras Borragináceas, ni la especie de lengua vellosa que 
forma una protuberancia en el lábio inferior del Antirrino y de la 
Linaria; estas protuberancias no provienen de un desdoblamiento; 
resultan de una desviacion de la substancia del pétalo. 

Las separaciones no suelen observarse sino en la corola y en el 
androceo; rara vez ofrece ejem·plos el p.istilo; en el Sedo se vé en la 
base externa de cada carpelo una pequeña escama verde, glandu
losa, paralela al carpelo y que se podria considerar como una sepa
racion ó desdoblamiento de este. 

Las separaciones no son siempre indicio de un exceso de ener
gíaj tambien pueden provenir de un cambio de las fuerzas vitales; . 
y así vemos, en efecto, que mielltras un verticilo se desdobla, se 
debilita el siguiente, modifícase y aun aborta, como se observa en 
la Prímula, el Anagálide y otras Primuláceas: estas Plantas tienen 
cinco estambres opuestos á los pétalos, y sin formar el verticilo 
normal del androceo, debiendo por tanto ser considerados como 
una separacion paralela de los pétalos; pero su presencia es indis
pensable para suplir la falta del androceo normal. Algunas veces se 
presenta este verticilo, mas no bajo la forma de estambres, segun 
se vé en los Samolos, cuya corola lleva escamas alternadas con los 
pétalos, que representan el androceo. En la Vid, los cinco estam-
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re normales están reemplazados por cinco nectarios; pero asegu
ran la ftcundacion cinco estambres opuestos á los pétalos. 

La separacion ó desdoblamiento colateral es menos frecuente que 
el anterior: en la Eruca y las demás Crucíferas, los cuatro estambres 
que se elevan por pares á lo largo del pistilo represe~tan solo dos, 

ue se han desdoblado; y ha ta sucede con frecuencla que los es
tambres de cada par están soldados hasta la mitad de sus filamen
to y aun hasta las anteras. n los aranjos forma el androceo un 
s 10 verticilo de unos treinta estambres soldados por sus filamentos 

n falanjes de cuatro, cinco ó seis de aquellos; en los Hiper~co.nes, 
los stambres están agrupados de modo que forman tres o cmco 
hacecillos, cada uno de los cuales se considera como un estambre 
desdoblado; lo mismo sucede en los Ricinos, cuyos estambres for
man pinceles muy ramosos; los del Laurel tienen á ca~a lado de la 
parte inferior de su filamento un cuerpo glanduloso sItuado sobre 
un filamento corto, Íntimamente soldado con el del estambre; estos 
dos cuerpos laterales se desarrollan algunas veces corno verdaderos 
e tambres, lo cual prueba que en el caso ordinario, el estambre del 
Laurel representa, con las dos glándulas, un estambre desdoblado 
n tres, quedando en el estado rudimentario los dos laterales. 

En varias especies de Ajo, los filamentos de los estambres se han 
nsanchado y terminan por tres dientes, de los cuales solo el me

diano tiene una antera; en los Pancracio s, género afine, este ensan
chamiento es mas considerable; los dos lóbulos laterales de cada 
filamento están soldados con los filamentos próximos, y constituyen 
por su conjunto un tubo laciniado; este último es mas notable aun 
en los Naranjos, y se le asigna el mismo orígen. 

Muchas Plantas ofrecen á veces casos de multiplicacion y de 
desdoblamiento: la flor del Butomo umbelado presenta tres sépalos, 
seis estambres opuestos por par á los sépalos} otros tres estambres 
dentro de los seis anteriores, opuestos á lo,:; pétalos, y seis carpelos 
en dos séries: aquí hay multiplicacion del androceo y del pistilo, y 
además corisa colateral del primer verticilo del androceo. 

Cuando los estambres figuran en número doble ó triple del de los 
pétalos, y por su extremada aproximacion parecen constituir un cír
culo único, puede llegar á ser difícil reconocer si este círculo se for
ma por el androceo separado colateralmente; ó por el androceo 
multiplicado, ó bien por una separacion de la corola que se agrega 
al androceo normal. La dificultad aumenta si los estambres están 
soldados todos entre sí: en el caso de hallarse situados exactamente 
sobre el mismo plano, solo se trata de una separacion colateral, 
como en el Naranjo; si están los unos un poco hácia dentro ó fuera 
de los otros, lo cual se puede reconocer de ordinario á pesar de la 
soldadura, entonces hay, ó multiplicacion ó corisa paralela; la pri. 
mera cuando los estambres mas superiores alternan con los pétalos, 
y el segundo, si los estambres mas exteriores están · opuestos á los 
pétalos. 

Los abortos y las supresiones son defectos de desarrollo que con
tribuyen, mas que todas las otras causas ya expuestas, á destruir la 
simetría de la fior. El aborto es el estado de un órgano que despues 
de haber comenzado á formarse) se detiene en su marcha y queda 
reducido á una especie de muñon, glanduloso algunas veces; la su
presion indica la ausencia de un órgano que ni aun ha comenzado 
á desarrollarse. Los verticilos mas exteriores están menos expues
tos á supresiones y abortos que el androceo, y sobre todo que el pis
tilo, el cual ocupa solo en el receptáculo un reducido espacio. 

La supresion 6 el aborto de una ó varias piezas de un verticilo 
altera la simetría de número, la de posicion y la de forma, y de ello 
citaremos algunos ejemplos. 

El Berberís, cuyo cáliz, corola y androceo observan el número 3 
6 sus múltiples, tiene por pistilo un carpelo único; el Clavel, que 
sigue el número S Ó loen los otros verticilos, tiene solo por pistilo 
dos carpelos; el Pensamiento tres; el Orobo y las otras Plantas de 
la misma familia, observan el número S en los dos primeros verti
cllos, y el ro en el tercero, quedando su pistilo reducido á un carpelo 
único; lo mismo sucede con el pistilo de los Ciruelos y de los AI
bé~chigos (de la Familia de las Rosáceas), etc. El Antirrino, cuyo 
cáhz y corola ofrecen el número S, queda reducido á cuatro estam
bres por aborto, y á dos carpelos por supresion. La Escrofularia 
ofrece una disposicion idéntica, solo que el quinto estambre está 
representado, no por un filamento acortado como en el Antirrino 
sino yor una lámina petaloide. La Pervinca y las otras Apocíneas: 
lo mlsmo que muchas Familias monopétalas tienen cinco sépalos . " 
cmco pétalos, cinco estambres y dos carpelos; en la Pólígala hay 

cinco sépalos, tres pétalos, y á veces cinco, que alternan con el cá
liz ocho semi-anteras equivalentes á cuatro estambres completos, y 
d;s carpelos. Las Umbelíferas cuentan cinco sépalos, cinco péta
los, cinco estambres y dos carpelos. El Aciano, el Diente de leon, 
el Crisantemo y las otras compuestas tienen para su corola y andro
ceo el número S; su pistilo 'lueda reducido á un carpelo ú~ko; el 
cáliz, en la mayor parte, degenera en una cresta de pelos o de se
das, y en varias ofrece cinco escamas. En las mas de las C~curbi
táceas (Melon, Calabaza)) el número S se encuentra en el cálIz yen 
la corola, reduciéndose los estambres á dos y medio. 

La supresion Ó el aborto de un verticilo entero se observa en las 
flores apétalas, monóicas ó dióicas (Lic1}ide, Quenopodio); algunas 
veces faltan varios verticilos; la flor de las Ortigas y del Moral se 
compone de un cáliz y de un androceo, ó de un cáliz y de un pis
tilo. A veces hay simultáneamente supresion de varios verticilos 'y 
de una ó mas piezas del verticilo restante; la flor masculina de las 
Euforbias se compone de un solo verticilo) el cual se reduce á un 
estambre; la flor hembra no tiene mas que un verticilo compuesto 
de tres carpelos; en los Yaros se compone cada una de las flores de 
un estambre ó de un carpelo. 

Tambien las semillas están expuestas, como los verticilos de la 
flor, á supresiones Ó abortos; en los Geranios se observa que los 
cinco carpelos son biovulados en la primera edad, y que mas tarde 
contiene cada cual una sola semilla; la Encina presenta desde luego 
tres carpelos, que forman tres espacios biovulados; poco despues, 
los tabiques son impelidos por uno de los óvulos, que desa.rrollán
dos e mas rápidamente que los otros cinco, los cubren) y el fruto 
maduro es un ovario unilocular que solo contiene una semilla. El 
mismo aborto ofrece el Castaño de Indias: en el Aciano y las otras 
Compuestas, en el T~igo y las demás Gramíneas, etc., el óvulo es 
único desde el principio, ó por lo menos, no se pueden descubrir 
varios: es por lo tanto una supresion y no un aborto. 

Las causas que encubren ó perturban la simetría no son siempre 
aisladas; combínanse de ordinario dos á dos Ó tres á tres, y hasta 
pueden estar todas reunidas en la misma flor. Los Delfinios ofrecen 
un ejemplo de desigualdad de desarrollo y de sínfisis en su cáliz y 
en su corola; .de multiplicacion en su androceo; y de supresion en 
su pistilo. Las Asc1epias nos presentan otro ejemplo de sínfisis en 
todos sus verticilo s, de multiplicacion en su corola, de separacion 
ó corisa en el segundo verticilo de la corola y de supresion en 
el pistilo. Las Resedas (Familia de las Resedáceas) nos ofrecen el 
caso de desigualdad de desarrollo en su cáliz, su corola y su an
droceo; de sínfisis en su pistilo; de separacion paralela en su co
rola; de separacion colateral en su androceo, y de supresion en su 
pistilo. 

FRUTO 

El fruto (fruaus) es el pistilo fecundado y maduro, es decir, que 
contiene semillas capaces de germinar y de reproducir la planta; 
vá acompañado algunas veces de órganos accesorios, que se consi
dera forman parte integrante del fruto, y sobre los cuales hablare
mos despues. 

El fruto es apocarpio) LO cuando los carpelos que le componen 
son libres entre sí (Aguileña, Ranúnculo, Rosa), y entonces cada 
una de ellas se califica de fruto; 2. o cuando el pistilo consta de un 
carpelo único ( Guisante, Albaricoquero, Trigo). Se le designa con 
el nombre de sincarpio si los carpelos que le componen están solda
dos en un cuerpo único (Azucena, Iris, Campánula, Amapola, Pen
samiento). 

El número de semillas tiene bastante importancia en el fruto: 
segun las que hay en cada carpelo libre, Ó en cada espacio del fruto 
sincarpio, ó en un ovario compuesto unilocular, el carpelo, el espa
cio ó el ovario compuesto reciben el nombre de uniseminados (mo
nosperma) si solo contienen una semilla; pauciseminados (oligosper
ma) si encierran varios; y multiseminados (polysperma ) si hay un 
gran número. 

Se ha dado el nombre de pericarpio (pericarPiu17l) al ovario ma
duro: ya hemos dado á conocer las tres capas que le componen, á 
saber: la película exterior, llamada epicarpio (picarpium) , la pelí
cula interior, ó el endocarpio (endocarpium), y la capa intermediaria 
compuesta de fibras y de parénquima, que es el mesocarpio (meso
carpiztm) ó san;:ocarpio (sarcocarpium) . 
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CAMBIOS CAUSADOS POR LA MADUREZ.-Al madu
rar el fruto, sufre cambios, de algunos de los cuales hemos habla
do y.a: unas veces es seco y entonces se le llama, segun su consis
tencIa, membranoso, suberoso, coriáceo, leñoso ó huesoso: este úl
timo caso se observa en la Avellana y la Bellota; otras veces llega 
á ser carnoso por la abundancia de los jugos que afluyen para favo. 
recer la madurez de las semillas; estos jugos se designan con el 
n?mbre de pulpa. En la Belladona es el mesocarpio el que se con
VIerte en suculento; en el Naranjo, las celdillas prolongadas en for
ma de huso, fijas en el endocarpio por una de sus extremidades y 
libres por la otra; en el Tomate es la placenta; en la Grosella y la 
Granada, la testa misma del grano. 

En el fruto de mesocarpio suculento del Ciruelo, del Cerezo, del 
Albérchigo, del Albaricoquero, del Nogal, etc., el endocarpio se 
espesa á costa de una porcion del mesocarpio, adquiriendo una con
sistencia huesosa, y forma lo que se llama el hueso (putamen). 

Los tabiques pueden desaparecer algunas veces en el pericarpio, 
segun vemos en el Licnide y otras Cariofiláceas, en que el rápido 
crecimiento de las paredes es causa de que se rompan y desaparez
can; lo mismo se observa en la Encina, donde los óvulos que deben 
desarrollarse aniquilan á los otros cinco é impelen los tres tabiques; 
y en el Fresno, en que uno de los dos compartimentos encierra 
una semilla, mientras que el otro queda reducido á una cavidad 
casi imperceptible por haber sido empujado el tabique. 

Obsérvase algunas veces que á medida que madura el ovario, se 
desarrollan tabiques transversales, que no son sino prolongaciones 
horizontales del endocarpio y del mesocarpio, las cuales pueden 
llegar á ser leñosas algunas veces, corno se vé en las Casias. En los 
Cneorum y los Tríbulos, el endocarpio y el mesocarpio se prolongan 
gradualmente, desde la pared hácia el centro, en tabiques oblícuos, 
que en el período de la madurez dividen el fruto en forma de cel
dillas sobrepuestas. 

Las láminas membranosas que separan transversalmente en cel
dillas el fruto del Rábano comun y el del Rábano silvestre y de al
gunas otras Crucíferas, pertenecen al tabique longitudinal, que se 
ha desviado á derecha é izquierda por el crecimiento de las semi
llas, haciendo retroceder al endocarpio: en este caso se abre el 
fruto por separacion transversal de las celdillas, cada una de las 
cuales contiene una semilla. 

SUTURAS.-Se ha dado el nombre de sutura ventral (sutltra Ve71-

tralis) á la línea que indica la union de los dos bordes soldados de 
una hoja carpelar: esta sutura corresponde al eje de la flor; lo que 
se ha llamado asaz impropiamente sutura dorsal no es otra cosa 
sino el nervio mediano del carpelo, y corresponde por consiguiente 
á la periferia de la flor. Este nervio puede estar oculto por el pa
rénquima desarrollado del carpelo, corno en el Albérchigo; se halla 
indicado de ordinario por un bordoncito saliente (Aguileña), ó por 
un surco (Albérchigo). En el ovario plurilocular, las suturas \~entra
les, que ocupan el centro de la flor, no pueden ser vistas exterior
mente, y cada espacio está indicado por una línea ó un bordon 
dorsal; además de esto, se suelen ver en la pared del ovario com
puesto, y entre las líneas dorsales, otras suturas que se llaman parie
tales (sutura: parietales), las cuales señalan la union de dos tabiques 
ó de dos placentas parietales (Malva). 

En los ovarios inferos no son suturas las que se observan sobre 
la pared del fruto, sino nervios pertenecientes al tubo del cáliz, 
segun ciertos autores, ó al tubo receptacular en opinion de otros 
(Grosellero). En este caso, el limbo del cáliz acompaña tambien á 
menudo el fruto bajo la forma de dientes (Fedia) ó de cerdas (Es
cabiosa), ó de una cresta (Diente de leon), ó de corona (Granado). 

ÓRGANOS ACCESORIOS. - El estilo persiste algunas veces 
sobre el ovario, y se agranda con el pericarpio durante la madura
t:ion: representa un pico aplanado en los Rábanos y en el J arama
go, y una cola plumosa en las Pulsatilas y las Clemátides. 

Por las adherencias que contrae en ciertos casos con el ovario, 
el receptáculo pertenece necesariamente al fruto; tal es el tubo re
ceptacular que encajona los carpe os en las Manzanas, las Peras) 
los Membrillos, los Nísperos, los Alisos, las Acerolas, el fruto del 
Oxiacanto ó Majuelo, etc.; tal es tambien el receptáculo de la Fresa, 
1ue, poco carnoso al principio, se rellena bien pronto de jugos, 
aumenta de volúmen, desborda los ova~ios y los encajona en su 
parénquima, el cual adquiere poco á poco un color purpúreo; no 

es pues solo el pistilo sino principalmente el receptáculo desar
rollado, el que se come en la Fresa, y que se considera comunmen
te como el fruto; los ovarios de la Fresa son insípidos y crugen 
entre los dientes; y los pequeños hilos negruzcos que se depositan 
en el fondo del vino donde se echan fresas, son los estilos resecos. 
Tal es por último en la Higuera el receptáculo comun carnoso, en 
el cual están encerradas muchas florecitas, las posteriores pistiladas 
ó hembras, y las superiores estaminadas ó machos. 

INDUVIAS. - e ha dado el nombre de induvias (illduvia:) á 
los restos del cáliz ó de la corola, y hasta del androceo, que per
sisten al rededor del fruto, pero sin adherencia; en la Campánula, 
la corola se marchita y permanece sobre el cáliz; en la Maravilla de 
noche, la base del perian tio petaloide envuelve el ovario y sim ula uno 
de los tegumentos de la semilla; en el Alquequenje persiste el cá
liz entero, toma un desarrollo enorme, y forma al rededor del ova
rio una especie de vejiga inflada y de color; en el Rosal, el limbo 
del ·::::áliz se seca y destruye; pero el tubo receptacu1ar persiste y 
llega á ser carnoso; en el Moral, cuyas flores pistiladas forman una 
espiga compacta, los cuatro sépalos del cáliz se llenan de jugos en 
el período de la madurez, y envuelven el ovario situado en medio 
de ellos, pudiéndose1es considerar por lo tanto como pertenecientes 
al fruto. 

Los involucros de que hemos hablado en el artículo de las brác
teas, persisten comunrnente al rededor de los frutos y crecen con 
ellos; tales son los involucros de los capítulos del Girasol, las cú
pulas de la Encina, del Avellano y del Castaño. 

DEHISCENCIA.-- La dehiscencia es el acto por el cual se 
abre el pericarpio maduro para dejar escapar las semillas: los frutos 
que se abren así espontáneamente se llaman dehiscentes (dehiscé'llS) 
(Tulipan, Iris); se da el nombre de indehiscentes (z"1zdehiscens), L° á 
los frutos carnosos que no se abren, pero que al destruirse dejan las 
semillas libres (Manzana, Albérchigo, Me10n, Calabaza); 2. o á los fru
tos secos que permanecen constantemente cerrados y envuelven la 
semilla, hasta que la plántula ó embrion germina, obligándoles á 
darle paso (Trigo, Avena, Ranúnculo). 

Se llaman valvas (valvce, valz'ulce) las piezas ó paredes del pistilo 
que se separan en la madurez para dar paso á las semillas: segun el 
número de valvas se llama el fruto univalve, bivalve, trivalve, mul
tivalve, etc. (univalvis, bivalvis, trivalvis, multivalvis); algunas veces 
no es completa la dehiscencia, y las valvas no están libres sino has
ta la mitad Ó el cuarto de su longitud, ó solo en la punta. 

La dehiscencia de los frutos apocárpios se verifica, sea por la 
sutura ventral (Aguileña, De1finio de Ajax), ó bien por el nervio 
dorsal (Magnolia), ó ya en fin por ambas á la vez (Guisante, y otras 
Leguminosas): en este último caso hay dos valvas para un carpelo. 

La dehiscencia del fruto sincárpio pluri10cu1ar es septicida (de
hiscentia sejüdda) cuando los tabiques se desprenden en dos lámi
nas en el sentido de su espesor, y los carpelos soldados llegan á ser 
distintos (Hipericon, Escrofularia); cada valva representa entono 
ces un carpelo. Tan pronto acompañan á las valvas las placentas, 
corno se conservan soldadas en el centro en forma de columna (Sa
licaria). En todos estos casos, se dice que las valvas son dobladas 
por sus bordes (margz·nibus z"1ztroflexce). 

La dehiscencia del fruto sincárpio plurilocular es loculicida (de
hiscentia loculicida) cuando se dectúa por las suturas dorsales: pro
viene de que los tabiques están mas fuertemente unidos que las 
fibras del nervio mediano de los carpe10s; cada valva representa 
entonces dos mitades de carpe10 que proceden de dos de estas dis
tintas; y las valvas se llaman en tal caso septíferas por su centro 
(medio septifer~). Unas veces acompañan las placentas á los tabiques 
(Azucena, Irís), otras permanecen soldadas en columna central, y 
hay tambien casos en que retienen una parte, ó aun la totalidad de 
los tabiques, presentando entonces la columna central tantas alas ó 
láminas corno tabiques habia en el ovario antes de su dehiscencia 
(Rododendron, Datura, fig. 83): esta variedad de la dehiscencia 10-
cu1icida se llama septifraga. 

En un mismo fruto puede ser la dehiscencia septicida y 10cu1ici
da: en la Digital, que tiene un fruto de dos carpelos, los tabiques 
se desprenden desde luego, despues se divide el nervio dorsal de 
cada carpelo, y las cuatro valvas representan cada cual un semi ·car
pelo. 

En los frutos sincárpios de placentas parietales, la dehiscencia 
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verifica mas 'omunmente ya por las suturas parietales en c~yo 
a o repre. enta .ada \'alva una hoja ent ra, lla~andos~ ~lacentlfe

fa en us borde. (margi"iblls placentiftra:) ( 'enclana), o bl~n por las 
utura dar. ales' y enton es ada valva representa dos mItades de 
arpelo pert 'necientes á dos carpelos distintos, .dándosela el n~mbre 

de placentífl.:Ta por su entro (medio place11tife~-(2) (Pensamlent~, 
auc . a dehi. cencia puede efectuarse tam blen por desprend~

miento de las valvas que dejan en su sitio á las placentas (Alelt, 
, ledonia). : . 

En alguno. frutos sincárpios se verifi~a la de~lSCenC1a, no. por 
valva. incompletl'ls, sino por válvulas 6 dientes, dlversamente situa
dos que al desviarse 6 levantarse, forman aberturas por las cuales 

Fig. 82. -Guisante: fruto Fig. 83.-Datura: fruto 

tirillas longitudinales: en tal caso se dice que el fruto es rúptil (rup
tilis). La dehiscencia por ruptura se verifica por efecto de la elasti
cidad en .las Momórdicas y en el Cohombro silvestre, etc. 

CLASIFICACION.- Muchos autores han estudiado la c1asifi
cacion de los frutos, y sus trabajos, facilitando preciosas observa
ciones para la Ciencia, han introducido, no obstante, algunas veces 
confusion en el lenguaje botánico. Linneo admitia siete especies de 
frutos; GGertner, trece; :Y.Iirbel estableció veinte y uno; Desvaux, 
cuarenta y cinco; Richard, veinte y cuatro; Dumortier, treinta y tres; 
y Lindley, treinta y seis. La siguiente clasificacion, tomada de estos 
diversos autores, nos ha parecido la mas sencilla y cómoda en la 
aplicacion: comprende la mayor parte de las modificaciones de for
ma observadas en los frutos de' los Vegetales fanerógamos. 

Los frutos apocárpios son: 1.0 el folículo, 2. ° la legumbre, 3.° la 
drupa sencilla, 4.° la baya sencilla, 5.° el aquenio, y 6.° el cariopsi
de. Los frutos sincárpios son: 7.° la cápsula y sus variedades, y 8.° 
la drupa compuesta 6 nuculanio. 

FRUTOS APOCÁRPIOS. - 1.0 El folículo (folliculus) es un 
fruto seco, dehiscente, con varias semillas, que se abre por su sutu
ra ventral (Calta, Delfinio, Peonia), ó lo que es muy raro, por la 
dorsal (Magnolia). Los folículos son muy pocas veces solitarios; for
man casi siempre un verticilo (Aguileña, Peonia, Calta), ó bien se 
aglomeran en capítulo (Trolio). 

2. u La legu m bre (legltmeJZ) es un fruto seco dehiscente, por lo regu
lar de varias semillas que se abre en dos valvas por sus suturas dorsal 
y ventral (Guisante, fig. 82). Algunas Leguminosas presentan su fru
to retorcido en espiral (Alfalfa); otras tienen un fruto de una sola 
semilla indehiscente, que no es ya una legumbre, sino un verdade
ro aquenio (Trébol)j en varias es lomentáceo (lomeJZtaceus), es decir, 
que la legumbre se estrecha de distancia en distancia, dividiéndose 
en celdillas por tabiques trasversales, que se separan en la madurez; 
el fruto se separa en otros tantos artículos cada uno de los cuales 
contiene una semilla (Coronilla, Esparcet~ Ó Pipirigallo), y hay por 
fin algunas Leguminosas que ofrecen una legumbre dividida en dos 
c?mp~ rtimenios longitudinales mas ó menos completos por infte
XIO'l, ya de la cara dorsal (Astrágalo,) ó bien de la sutura ventral 
(Oxytropis). 

escapan las semillas (Primavera, Licnide, Antirrino, Campánula, 

Amapola). ..' 
La dehiscencia es trasversal (delzzsci!1ltza transversalu) cuando el 

ovario compuesto se corta trasversalmente de modo que se divide 
en dos mitades (Anagálide rojo, Beleño, Llanten, Verdolaga): se 
puede comprender en esta clase de ~ehiscencia la de. los fmto~ apo
cárpios que se separan en tantas plezas como semlllas contienen 
(Coronilla, Sulla ó Hedisaro). . 

La dehiscencia se verifica por ruptura ó desgarro Irregular, cuan
do las suturas dorsales y los tabiques resisten fuertemente, y es de 
la misma delgadez por todas partes la pared del pericarpio: esto es 
lo que se ob~erva en algunas Linarias cuyo pericarpio se divide en 

Fig. 84.-Arce: fmto Fig.8s·-Fresno: 
fruto abierto 

3. o La drupa (drupa) es un fruto dehiscente, por lo general de 
semilla única, de mesocárpio carnoso, y endocarpio endurecido en 
hueso (Melocoton, Cerezo, Albaricoquero, Ciruelo, Almendro, No
gal). Las drupeolas son pequeñas drupas comunmente aglomeradas 
(Frambueso, Zarza-mora). 

4.° La baya sencilla no difiere de la baya compuesta (Berberis, 
Yaro). . 

5.° El aquenio (akenium) es un fruto seco, indehiscente, de semi
lla única, no adherida al pericarpio: los aquenios son solitarios en el 
Aciano, yel Diente de lean; y aglomerados en los Ranúnculos, los 
Anémones, las Rosas y la Fresa. El utrículo Ú odrecillo es una 
variedad del aquenio, cuyo pericarpio es muy delgado y casi mem
branoso (Armuelles, Cáriccs). 

6.° El cariopside (cáJ]'opsis)consiste en un fruto seco, indehiscente 
de semilla única adherente al pericarpio (Trigo, Maíz, Avena). 

FRUTOS SINCÁRPIOS. - 7.° La cápsula (capmla) es un 
fruto sincárpio, con uno ó varios compartimentos, y dehiscente. 
La cápsula plurilocular ofrece una dehiscencia septicida en el Hipe
ricon, la Escrofularia, el Gordolobo y la Belesa ó Salicaria; loculicida 
en la Lila, la Azucena y el Iris; septifraga en la Datura; septicida y 
loculicida en la Digital y el Lino catártico. La cápsula unilocular 
tiene las valvas placentíferas sobre sus bordes en la Genciana, y en 
el centro en el Pensamiento y en el Sáuce. La cápsula del Orquis 
se abre por tres válvulas placentíferas en su centro, y los nervios 
medianos de los tres carpelos quedan en su lugar, reunidos por su 
base así como por su vértice, sobre el cual persisten las cubiertas 
florales secas. 

La dehiscencia es trasversal en los Llantenes, el Anagálide, la 
Verdolaga y el Beleño; esta variedad de cápsula se llama pixide (vy
xidium, capsltla árcumscissa). 

En la Reseda se vé que la cápsula, cuyos estigmas sesiles forma
ban sobre el ovario lóbulos angulosos y conniventes, desvia aquellos 
sin dividirse en dientes ó en valvas, quedando abierta. En la Prí
mula ó Primavera, la cápsula se abre por la extremidad en cinco 
valvas incompletas, por division de los nervios dorsales. En el Cla
vel se abre la cápsula por la cima en cuatro valvas incompletas, por 
division del nervio dorsal y de las suturas parietales. En el Licnide 
se abre del mismo modo en diez valvas incompletas; en las Amapo-
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las por pequeñas valvas situadas entre los tabiques debajo del cas
quete formado por las láminas estílicas y las crestas estigmáticas. 
En la .Ca~pánula se abre la cápsula por valvas que se ven en la 
parte mfenor de las caras que separan las cinco esquinas del tubo 
receptac~lar; estas aberturas provienen de que los tabiques se han 
desprendIdo del eje central en su parte mas baja; y el esfuerzo que 
hace~ para encorvarse de abajo arriba es causa de que se lleven 
COr:SIgO u~a porcion del ovario, que figura así por fuera una puer
tec~lla abIerta. En otras Especies de Campánulas, la dehiscencia se 
venfi.:a de un. ~10do distinto, es decir, en la parte superior, cerca 
~el lImbo cahcmal; el borde del tabique se ha espesado en este si
tlO y forma un dobladillo ó ribete cuya concavidad está fuera· la 
parte inferior de este borde se arrolla sobre su concavidad y des
garra la pared del ovario, entonces se le vé formando entre cada sé
palo una pequeña eminencia redondeada, y las semillas salen libre
mente por sus placentas. En el Antirrino, el carpelo superior, ósea 
el que está en el lado del ta1lo, y que se eleva sobre el nivel de su 
correspondiente, se abre cerca del estilo, levantando pequeñas pla
cas que circunscriben un agujero; el carpelo inferior, que se ha di
latado en su base, se abre tambien, levantando asimismo plaquitas 
que circunscriben dos agujeros colaterales; de modo que la dehis
cencia se efectúa por tres orificios, los cuales rodean el estilo que 
ha persistido. El conjunto del fruto, visto de arriba abajo, represen
ta una cara grotesca, que tiene por nariz el estilo, por boca el agu
jero del carpelo superior, por ojos los otros dos orificios, y por cas
quete el cáliz que ha persistido como el estilo. 

La silícua (siliqlla) es una cápsula de dos carpelos algunas veces 
unilocular (Celedonia), comunmente dividida en dos compartimen
tos por un falso tabique membranoso, que se abre de abajo arriba 
en dos valvas, las cuales dejan en su lugar las placentas parietales, 
cargadas de semillas (Alelí). La silicua toma el nombre de silicula 
(sztim!a) cuando su longitud no excede en mucho su anchura (Dra
iJa, Coclearia). 

En algunos casos, la silicua es lomentácea, y se separa transversal
mente en artículos que encierran cada cual una semilla (Hábano sil
vestre). En el Bunias cada uno de los dos compartimentos de la si
licua contiene dos semillas y está dividido en dos compartimentos 
ó celdillas por repliegues del tabique longitudinal; en la Col mari
na la silícula se estrecha de manera que figura dos celdillas desigua
les sobrepuestas que encierran cada cual una semilla; pero el de la 
superior se desarrolla, mientras que el de la inferior, cuyo funículo 
se estrangula en el istmo, permanece en el estado rudimentario, y 
la silícula, reducida á una semilla, se conserva indehiscente. En el 
Miagro perfoliado, la silícula no contiene sino una semilla, que ocu
pa la mitad inferior, y empuja al tabique hácia arriba; los dos com
partimentos de la mitad superior están vacíos. 

Se han llamado cocas (cocmm), en las cápsulas pluriloculares, á los 
carpelos de una ó dos semillas que se desprenden unas de otras, á 
menudo con elasticidad y se llevan consigo las semillas;pero comun
mente sin arrastrar las placentas, las cuales permanecen soldadas 
en columna central (Euforbia, Geranio, Malva, etc.). En las Eufor
bias se compone dicha columna, no solo de las placentas, sino de 
tres láminas dobles que formaban parte de los tabiques, y que los 
tres carpelos han dejado al desgarrarse para lanzar las semillas. En 
los Geranios se desprenden elásticamente los cinco carpelos de 
abajo arriba, arrollándose sobre sí mismos; la columna central se 
compone de -las placentas y de una porcion de hojas carpelares, 
que forman láminas muy visibles. En las Malvas los diez ó quince 
carpelos desgajan sus tabiques en la madurez, pero sus ovarios no 
se separan completamente de la columela, permaneciendo adheren
te una notable porcion de los tabiques. En la Fraxinela se des
prenden del todo los cinco carpelos, sin dejar nada en el centro de 
la flor. 

El fruto de la Angélica, de la Etusa y de otras U m belíferas, 
consiste en una cápsula de dos compartimentos uniovulados, sepa
rados, por un estrecho tabique; los dos carpelos que le constituyen 
se separan á la manera de las cocas, y quedan suspendidos por su 
punta al eje filiforme que prolonga el receptáculo. La mayor parte 
de los Botánicos consideran este fruto corno compuesto de dos 
aquenios) pero estos son frutos apocárpios, y el de que se trata, 
siendo evidentemente sincárpio, constituye una verdadera cápsula 
biloclllar de dehiscencia septicida, cuyos carpelos no tienen mas 
orificio que una estrecha abertura, primitivamente ocupada por el 
eje filiforme. 

El fruto de la Húgula se compone de cuatro lóbulos que se se
paran en la madurez encerrando cada cual una semilla. Muchos 
autores ven en cada uno de estos lóbulos un aquenio; otros les 
consideran corno núculas; hoy se opina que el fruto de las Borragi· 
nácea y de las Labiadas se compone de dos ovarios, divididos 
cada uno en dos lóbulos distintos que contienen dos semillas; esto 
es lo que se vé manifiestamente en el fruto de la Cerinte. Se ha re
conocido que en los botones muy jóvenes de la ah-ia y de otras 
Plantas de la mi ma Familia, no existen realmente sino dos hojas 
carpelares opuestas á los dos lábios de la corola. El fruto de que se 
trata no es por lo tanto una reunion de aquenios, y sí un fruto sin
cárpio, cuyas partes están reunidas por debajo por la base dilatada 
del estilo; es una verdadera cápsula de dos carpelos, que llegan á 
ser ambos biloculares y simulan cuatro ovarios distintos. 

Se ha dado el nombre de samara (sanzara) á unos frutos secos 
que contienen una ó dos semillas, y cuyo pericarpio se adelgaza en 
lámina membranosa, la cual forma una especie de ala sobre el 

Fig. 86.-BelJadona: fruto Fig. 87.-Pino silvestre: Fig. 88.-Ciprés: 
fruto fruto 

compartimento ó alrededor: tales son los frutos del Arce, del Fres
no y del Ulmo, etc. Estos frutos, que se clasificaron entre los apo
cárpios, se componen evidentemente de dos carpelos soldados en 
ovario bilocular. En el Arce (fig. 84), los dos compartimentos son 
marcados, y el fruto maduro se desprende corno el de las U mbelífe
ras en dos cocas suspendidas en la extremidad de un eje filiforme: es 
por lo tantó una verdadera cápsula de dehiscencia septicida, cuyos 
carpelos no ofrecen mas orificios que la estrecha abertura ocupada 
primitivamente por el eje. En el Fresno (fig. 85) se observa que el 
tabique es perpendicular á las caras del ovario, y por consiguiente, 
los dos bordes agudos indican el dorso de cada carpelo: despues de 
la florescencia abortan todos los óvulos menos uno; el tabique es 
impelido, uno de los compartimentos desaparece casi del todo, y el 
otro se llena con el semilla privilegiada. El fruto del Olmo presenta 
la misma disposicion; uno de los espacios es uni-ovulado y el otro 
estéril desde el principio. 

Se ha dado el nombre especial de núcula (1Zucltla) á unas cápsu
las indehiscentes, de pericarpio huesoso y coriáceo, pluriloculares 
en la primera edad, y reducidas por aborto :i una sola celdilla y á 
una semilla única (Encina, Ojaranzo, Haya; Castaño, Tilo, Ave
llano). 

Entre las cápsulas indehiscentes y reducidas por aborto á una 
sola semilla, se deben agrupar tambien los frutosde las Fedias y de 
otras Valerianáceas, que se designan algunas veces con el nombre 
de aquenios, lo que es) si no racional, por lo menos mas cómodo 
para las descripciones. 

8. o La baya (bácca), sea compuesta ó sencilla, es un fruto sucu
lento, indehiscente, en el cual no existe hueso; no difiere de la cáp
sula sino por su consistencia carnosa, que produce á menudo la 
supresion de los tabiques y el aborto de una· parte de las semillas 
(Vid). Hay frutos que se pueden llamar indiferentemente baya ó 
cápsula (Pimiento, Alquequenje). Entre las especies de un mismo 
género, las unas están provistas de una cápsula, y las otras de una 
baya (Cuajaleche, Aspérula, Cucúbalo, Hipericon): el Aligustre, 
la Belladona (fig. 86) y la Vid tienen una baya de dos comparti
mentos; el Espárrago y la Convalaria de tres; la Yerba Paris de cua
tro á cinco. Entre las plantas de ovario ínfero, el Sauco tiene una 
baya de tres lóculos; el Mirtilo de cuatro ó cinco; la Yedra de cin
co; el Café de dos; el Grosellero presenta una baya unilocular de 
placentas parietales. 
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.1 he. peridio (he.rperidiu1Il) es una baya plurilocul~r de epicarpio 
glanduloso aromáti o de me ocarpio seco y esponJoso, de endo
arpi tapi¡,ado por lula pulpo as, que na~en de la pa:ed de los 

compartimento y e extienden hasta la semillas ( aranJ~). 
La pepónide (pepo) es una baya compuesta de tres á CInCO car

p ,lo (alrrunas vece: uno 010) soldados con el tubo re.ceptacular 
llamado tubo alicinal, y que forman un solo compartImento de 
pla cntas parietales, muy carnosas y cargadas de semillas (Melon, 

~Llabaza, etc.). 
La manzana 6 pomo (pomum, melonida) es una baya compuesta 

de arios ar¡ elo, omunmente cinco, cartilaginosos y que forman 
in O pa io , soldados con el tubo receptacular (Manzano, Peral, 
1embrillero ). 

9." El nuculano (7l1tculalliu1ll) Ó drupa compuesta es un fruto 
arnoso, que contiene varios huesos, unas veces soldados entre sí 

y otras libr S. 

FRUTOS AGREGADOS.-Se da el nombre de fruto agregado 
al que se forma por la reunion de varias fiores: los frutos parciales 
qu le constituyen están comprendidos en las especies antes des
critas. En las Madreselvas se compone el fruto de dos bayas, libres 
al principio, y que se sueldan despues; en el Moral, los verdaderos 
frutos son drupeolas envueltas cada cual por un cáliz suculento, y 
que forman una espiga. El higo es un cuerpo piriforme, carnoso, 
hueco, provisto en su base de algunas brácteas, guarnecido de pe
queñas escamas en su orificio, y que sirve de receptáculo comun á 
las fiores encerradas en su cavidad, las masculinas arriba y las fe
meninas en la parte inferior. En las Ananas están las flores reuni
das en espiga compacta al rededor de un eje que termina por un 
grupo de hojas; los ovarios forman otras tantas bayas; pero los cáli
ces, las brácteas y el eje mismo, llegan á ser carnosos. 

El cono ó estróbilo de las Coníferas (conzts, strobilus) es un fruto 
agregado que nada tiene de comun con los anteriores. Los carpelos 
representados por escamas no tienen estilo ni estigma, ni se reple
gan para resguardar las semillas; no los protegen sino oprimiéndose 
entre sí hasta la madurez; unas veces son leñosos, formando enton
ces una espiga cónica ( Pino, fig. 87 ) ; otras un capítulo globuloso 
(Ciprés, fig. 88); y otras carnosos, en cuyo caso se sueldan entre sÍ, 
simulando una drupa (Enebro). 

SEMILLA 

La semilla (semeJZ) de los Vegetales fanerógamos es el óvulo fe
cundado, maduro: y apto para la germinacion; contiene una Planta 
en miniatur.a, llamada plántula ó embrion (embryo, plantula, corcu
IWll), y destinada á reproducir la Planta-madre. 

Recapitulemos sobre la organizacion del embrion en el Guisan
te: comp6nese de un tallito (cauliculus), de una raicilla (radiezda) , 
de dos cotiledones (coty!edones), y de una yemecilla ó plúmula (gem
mula, Plu17Zula); este embrion está contenido en una cavidad cer
rada por todas partes, que circunscribe un tegumento de doble tú
nica, la mas externa de las cuales llamada testa (testa), está fija por 
el hilo (hilus, umbilicus) al funículo (funiCltlus) , el cual nace en la 
placenta (placenta) mientras la interna, llamada en do pleura (endo
Plevra) , da paso á los jugos nutritivos por la chalaza (:halaza), que 
comunica con el hilo por medio de un cordon denominado rafe (ra-
phe). Cerca del hilo existe una pequeña abertura conocida con el 
nombre de micrópilo (micropyle), por la que recibe el óvulo la ac
cion fecundante del pólen. 

e puede establecer como regla general, que la extremidad radi
cular del embrion corresponde al micrópilo, y la cotiledonar á la 
c.halaza: ya indicaremos las raras excepciones que sufre esta regla, 
sm por esto dejarla desmentida. 

POSICIONES RELA TIV AS DE LA SEMILLA Y DEL 
EM.BRION.-Importa advertir que en la primera edad del óvulo, 
el hilo y la chalaza se corresponden inmediatamente, y que de con
siguiente no existe el rafe, ocupando el micrópilo la extremidad 
libre del óvulo. 

ebe establecerse tambien: T.
0 que la base del ovario es el punto 

de enlace de este sobre el receptáculo, y su vértice el punto de 
donde pa:te el estilo} 2.

0 la base de la semilla. es el punto por el 
cual se fija en el fumculo ó en la placenta, y que se indica por el 

hilo' el vértice de la semilla, es la extremidad de una línea ideal, 
rect~ Ó curva, que partiendo de la base, se continúa á igual distan
cia de los bordes hasta la extremidad libre de la semilla. El em
brion tiene tambien su eje, su base y su vértice; la segunda está 
marcada por su extremidad radicular, y el último por su extremidad 
cotiledonar. 

El vértice de la semilla es evidente todas las veces que el hilo 
ocupa una de las extremidades del gran diámetro de aquella, ó está 
situado cerca de esta extremidad (Ortiga, Salvia, Achicoria), lo cual 
sucede comunmente; pero algunas veces corresponde el hilo al cen
tro del gran diámetro de la semilla: entonces se le llama ventral (M
IliS ven tra lis ), y á la semilla deprimida (semen depressum) si es apla
nado (Rubia), y peltada si es convexa de un lado y cóncava del 
otro (Licnide). En este último caso, seria difícil y supérfiuo deter
minar la punta de la semilla, pero es sencillo y útil distinguir el vien
tre ó cara ventral, es decir, el lado que mira á la placenta, y el 
dorso ó cara dorsal, es decir, el lado opuesto. 

La semilla se ll.ama erecta ó erguida cuando su base correspon
de á la del ovario, es decir que está fija en el fondo de esta cavidad 
(Ortiga, Salvia); dícese que es ascendente (ascmdens), si estando 
fija en una placenta central ó parietal, su vértice se vuelve hácia el 
del ovario (Sedo, Manzano); recibe el nombre de inversa (inversum) 
si su base corresponde al vértice del ovario, ya se halle la placenta 
inmediatamente debajo del estilo, ó bien que, ocupando el fondo 
del ovario, emita un funículo que se prolongue hácia la extremidad 
de aquel (Plumbago). La semilla se llama colgante ó suspendida 
(pmdulum) , cuando estando fija á una placenta central ó parietal, 
se vuelve su extremidad hácia la base del ovario (Albaricoquero, 
Almendro). La diferencia entre las semillas inversas y las colgantes 
es con frecuencia poco marcada; y muchos Botánicos emplean in
distintamente estos dos términos para calificar las semillas cuya ex
tremidad libre mira al fondo del ovario. La semilla se llama hori
zontal cuando estando fija en una placenta central ó parietal, se 
cruza su eje en ángulo recto con el del ovario (Aristoloquia, 
Azucena). 

En ciertos ovarios biovulados uno de los óvulos puede ser pen
diente y el otro ascendente (Castaño de Indias); en otros de nume
rosos óvulos ó semillas, los unos son ascendentes, los otros pen
dientes, y los del centro horizontales (Aguileña). 

Todos los términos que indican las posiciones de la semilla se 
aplican de igual manera á las posiciones del óvulo. 

La raicilla es súpera (radicula supera) cuando mira al vértice del 
ovario, é ínfera si lo hace á la base de este órgano. Las dos posi
ciones pueden observarse en la semilla erecta, erguida ó levantada 
yen la ascendente; y citaremos los siguientes ejemplos: 1.0 la Orti
ga, tiene su semilla súpera; el eje de la semilla no sufre ninguna 
desviacion, y la extremidad radicular es antípoda de la cotiledonar, 
la cual corresponde al hilo; 2.

0 la Salvia presenta su semilla ergui
da y su raicilla Ínfera: aquÍ parece haber dado el embrion sobre sí 
mismo una media vuelta; la extremidad cotiledonar, que deberia 
corresponder al hilo, se encuentra en el polo opuesto y la raicilla 
ocupa poco mas ó menos el sitio que ocuparia la extremidad coti
le donar; este movimiento de báscula se ha efectuado, no en la se
milla, sino en la cavidad misma del óvulo, antes de la fecundacion 
como lo explicaremos bien pronto: de aquí resulta un largo rafe, 
que reina en todo un lado de la semilla y hace que la chalaza esté 
diametralmente opuesta al hilo. La Achicoria ofrece la misma dis
posiciono 

Dáse á la. raicilla el nombre de centrípeta (cent1'ipeta) cuando 
mira al eje central del fruto (Azucena), y centrífuga (centrifuga) 
cuando lo hace á la circunferencia (Reseda). 

El embrion es antitropo (embryo alltitropus) si siendo su eje recto, 
el micrópilo (y de consiguiente la extremidad radicular) aparece 
como el antípoda del hilo (Ortiga, Rumex); recibe el nombre de ho
motropo (ho17lotropus) cuando siendo recto su eje, el micrópilo se ha
lla _contiguo al hilo, mientras que la chalaza (y por lo tanto la ex
tremidad cotiledonar) se aleja del hilo y no corresponde ya mas con 
él sino por un rafe: entonces la base de la semilla y la del embrion 
se corresponden entre sÍ; y de aquí la palabra homotropo, que sig
nifica direccion semejante (Salvia, Achicoria, Peral, Albaricoquero, 
Rosal, Fresa, Escabiosa, Centranto, Campánula, Pensamiento 
Iris, etc.). ' 

El embrion es anfitropo (anphitropus) cuando siendo su eje cur
vo, el micrópilo se ha aproximado al hilo sin que la chalaza se haya 
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alejado, resultando de ello que las dos extremidades del embrion 
se dirigen hácia el hilo (Alelí, Licnide, Datura, etc.). El em brion es 
heterotropo (he.terotropus) si á causa de la evolucion desigual de los 
t~gumentos, nmguna de las extremidades de aquel corresponde al 
hIlo, y la punta radicular misma deja de corresponder al micrópilo: 
e~ tal caso" ~l eje del embrion es tan pronto paralelo al plano del 
h110 (Anagahde, Llanten), como oblícuo relativamente á este últi
mo (Trigo, Espárrago, etc.); la raicilla recibe entonces el nombre 
de excéntrica ó vaga (vaga, excentrica). 

FORMA y SUPERFICIE DE LAS SEMILLAS. - Segun 
sus,~ormas ~iversas se dá á las semillas el nombre de globulosas, 
oVOldes, remformes, oblongas, cilíndricas, turbinadas, aplanadas, 
lenticulares, angulosas; etc.; algunas son finas como el serrin, y se 
llaman escobiformes (scobiformia); las hay aplanadas, que tienen sus 
bordes salientes y gruesos, distinguiéndose entonces con el nombre 
de marginadas (marginata); si la expansion llega á ser ancha y 
membranosa, se llaman aladas: tales son las semillas de las BiCTno-

. b 
mas y de los Pinos. 

La superficie de las semillas puede ser lisa (lceve) (Aguileña); ru
gosa (rugosum) (Nigela); estriada (striatum) ( Tabaco) ; costilluda 
(costatum) (Delfinio), ó asurcada; reticulada (ó sea presentando 
como una especie de red), como en el Berro; punteada (punctatum), 
es decir, marcada con puntitos y manchas; alveolada(alveolatum), Ó 

cubierta de pequeñas fosetas semejantes á los alveolos de las abe
jas (Amapola); tuberculosa (tuberculatum), Ó sea guarnecida de pe
queñas protuberancias redondeadas (Estelaria); espinosa (aculea
tum), Ó sea erizada de puntitas (Antirrino); lampiña, corno en el 
Lino, Ó cabelluda corno en el Algodonero. Algunas semillas tienen 
una testa pulposa (Grosellero, Granado); otras están cubiertas de 
glándulas aceitosas, á menudo dispuestas en fajitas (Angélica), y 
á veces alojadas en fosetas (Enebro). 

El hilo, punto por el cual está la semilla fija en el funículo Ó en 
la placenta, forma una cicatriz hundida ó prominente; en el centro, 
ó hácia uno de los lados de ella se halla el onfalode, orificio simple 
Ó multiple, muy pequeño, que indica el paso de los canales alimen
ticios del funÍculo á la semilla. La chalaza Ó hilo interno, forma tan 
pronto una prominencia mas ó menos sensible corno una especie 
de mamelon, Ó bien una simple mancha (Naranjo, Almendro). El 
rafe ó funÍculo interno, que conserva la comunicacion entre el hilo 
y la chalaza, separados por las evoluciones del óvulo, se dibuja 
corno una fajita á lo largo de uno de los lados de la semilla; con 
frecuencia se ramifica en el espesor de la testa (Almendro, Naranjo). 
El micrópilo, que en el óvulo jóven formaba una ancha abertura, 
se conserva visible en algunas semillas (Haba, Habichuela, Gui
sante); desaparece en el mayor número, pero reconócese el sitio 
que debió ocupar, observando el punto en que termina la extremi
dad radicular. 

TEGUMENTOS PROPIOS Y ACCESORIOS DE LAS 
SEMILLAS. - Las semillas no presentan siempre una testa y un 
endopleura bien marcados: sucede con frecuencia que en el período 
de la madurez se confunden todos los tegumentos en uno solo, ó 
bien un tegumento tinico se divide en v~rias láminas, observándose 
á veces que la semilla está envuelta por tres ó cuatro túnicas. Al 
exponer los desarrollos del óvulo indicaremos el orígen variado de 
estas cubiertas. 

Los arilos son tegumentos accesorios qhle se desarrollan en su 
mayor parte despues de la fecundacion, y cubren mas ó menos 
completamente la semilla sin adheúrse á la testa; los unos consis
ten en expansiones del funículo, y se les designa mas especialmen
te con el nombre de arilos (arzllus) (N enufar, Pasionaria; Nopal, 
Tejo, Sáuce); los otros resultan de una dilatacion de los bordes del 
micrópilo, y se llaman por algunos autores arilodes, ó falsos arilos 
(arillodes ). 

En el Nenúfar blanco (fig. 89) se vé desde luego un coginete 
(A A) que naciendo del funículo (F)'se extiende poco á poco, cu
bre corno un casquete el vértice del óvulo, y acaba por envolver la 
semilla entera, sobre la. cual se aplica sin adherencias, de modo que 
apenas ofrece una estrecha abertura por el lado de la chalaza. En 
las Pasionaria se observa, en la extremidad estrechada del funículo, 
al rededor del hilo, un coginete anular, que forma por su borde 
libre una especie de boca-manga membranosa; esta se ensancha 
gradualmente y acaba por envolver la semilla en un saco lácio y 

carnoso, que presenta una ancha abertura en el lado de la chalaza. 
En los Sáuces, el funículo, muy corto y grueso, se extiende en for
ma de copete lanudo y ascendente, que cubre la semilla. En el N 0-

pal, nacen lateralmente del funÍculo dos expansiones cóncavas, 
figurando un barco en el cual se hunde el óvulo, y en donde ejecu
ta sus evoluciones; esta cubierta accesoria se espesa, end urécese, 
y forma una especie de hueso que se cubre de pulpa. En el Tejo, 
la flor pistilada se compone de un óvulo único, el cual no está pro
tejido al principio sino por las escamas mismas de la yema de que 
salió; despréndese despues de la fecundacion, siendo entonces com
pletamente desnudo, y se puede ver su micrópilo muy abierto en 
la. cima. Bien pronto se desarrolla, entre el óvulo y las escamas que 
guarnecen su base, un pequeño dedal que crece poco á poco, vol
viéndose rojo y suculento, y acaba por encajonar la semilla casi del 
todo; este dedal no es mas que el funÍculo por el cual se fijaba el 
óvulo en el tallo, y que ha crecido enormemente para proporcionar 
una cubierta al fruto, el cual no estaba protegido ni por un ovario, 
como en la mayor parte de los Vegetales, ni aun por una escama, 
como en los Pinos y Pinabetes. 

En el Evonimo ó Bonetero, el tegumento accesorio que cubre 
la semilla forma un saco suculento, lácio, plegado, cuyos desarrollos 
sucesivos se pueden seguir sin dificultad; esta expansion nace, no 
del funículo, sino del micrópilo, cuyos bordes se dilatan poco á 
poco, de modo que forman al rededor de la semilla un saco, abier
to por el lado de la chalaza: debe observarse que este falso arilo, 
partiendo del micrópilo, muy próximo al hilo, se suelda desde un 
principio con el funículo, pareciendo depender de él; pero se reco
noce su orígen observando los óvulos muy jóvenes. En la Nuez 

b · \ moscada la cu lerta carnosa, y recortada en red, que cubre la se-
milla y constituye la substancia aromática llamada macis, puede 
considerarse como una expansion del micrópilo. En las Euforbias, 
el contorno del micrópilo, que formaba primero un sencillo cogi
nete, se espesa de una manera notable despues de la fecundacion, 
y forma una pequeña torta carnosa cuyo canal central) ocupado 
antes por el tejido conductor, se obstruye poco á poco. · En las Po
lígalas, la pequeña bóveda de tres pilares que cubre la base de la 
semilla, tiene el mismo orígen que la torta ó platillo de las Euforbias; 
y aun se vé la abertura micropilar mucho ti~mpo despues de la fe
cundacion. En las Asclepias, el copete de pelos que corona la se
milla es tambien un arilade producido por el micrópilo. 

Se han llamado estrofiolas ó carúnculas (strophiolce, carzmculce) 
unas excrecencias que se elevan sobre diversos puntos de la testa, 
siendo independientes del funÍculo y del micrópilo: tal es la cresta 
glandulosa que en las Violetas y en la Celedonia marca el paso del 
rafe; tal es tambien la masa celular que en los Asaros se extiende 
desde el hilo hasta la chalaza ó mas allá. El copete de pelos que 
ocupa la region de la chalaza en los Epilobios (fig. 90) puede con
siderarse asimismo como una estrofiola. 

Habiendo empleado la mayor parte de los Autores antigu9s la 
palabra arilo para designar indistintamente los arilos verdaderos 
y los falsos, las carúnculas, las crestas, etc., seria mas ventajoso en 
la práctica, conservar esta palabra aplicándola de una manera ge
neral á las excrescencias de diversa naturaleza que se desarrollan 
sobre la . semilla, precisando la significacion por un adjetivo que 
indique su orígen. De este modo tendríamos el arilo funicular 
(Sáuce, Nenúfar, Tejo); el arilo micropilar (Bonetero, Euforbia,' 
Poligala, Asclepias); el arilo ráfico (Celedonia, Asaro); y el arilo 
chalaziano, ó de la chalaza (EpíJobio, etc.); otro adjetivo indicaría 
su textura membranosa, carnosa, peluda, etc. 

EMBRION Ó PLÁNTULA.-En la gran mayoría de los Ve
getales fanerógamos, el embrion está provisto de dos cotiledones, 
y de aquí el nombre de Plantas dicotiledones. Algunas especies 
poseen seis, nueve, y hasta quince cotiledones verticilados, como 
por ejemplo los Pinos. Las demás Plantas fanerógamas no tienen 
en su semilla mas que un solo cotiledon, de donde derivan su nom
bre de Plantas monocotiledones. 

El color del embrion varía: es blanco en la mayor parte de las 
Plantas; amarillo en algunas Crucíferas; azul en los Salpiglosis; ver
de en los Boneteros y los Arces, y sonrosado en el Thalia. 

Los cotiledones son por lo general de consistencia carnosa: su 
parénquima es aceitoso en el Nopal y en el Almendro, y farináceo en 
la Judía; ofrecen algunas veces nervios bien marcados, como en el 
Berberis; y tan pronto son sesiles como peciolados-,¡ ó se hallan re-
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ducido á un encillo pe iolo sin limbo, segun se observa particu- I ó~lo, está desti~ado á.alimenta: el embrionj exi:te p:-imitivamente 
le nnente n lo monocotiledones. Los cotiledones son por lo regu- en todas las semIllas: SI el embnon no ha abso.rbld.o smo una parte, 
lar entero y á vece lobulado ( , eránio, ogal). ó bien palmeados el resto se concr~ta hasta l~ época de la .genmnacl~n, en c~yo caso 
como n el Tilo. e ordinario iguales pueden ser tam bien designa· se llam.a al embno~ alburTI1~oso (alb1t11lZ1lOSUS)j y SI el albumen es 
l y 1 mas pequeño e los dos es tan 10 o visible, que se podria a~sorbldo en tot~hdad, deslgnase aquel con el nombre de exalbu-
tornar la Planta por una monocotiledone (Trapa); los de la Capu- mmoso (exalbu1JllnoJUs). , . 
china y del 'a. taño de India llegan á soldarse por la edad, for- El albúmen es unas veces muy abundante (Acomto) y otras en 
mando una masa ompacta ' en algunas lantas parásitas desapa- extremo ténue y membranoso) y por lo general, tanto mas grande 
re en del todo, y el embrion queda reducido á su eje, segun vemos 
en la ú uta, p queña Planta cuyo tallo, tan fino como un hilo, se 

je á lo Vcgetalts que encuentra, fijándose por chupadores. Ya 
. e omprenderá que ta lanta, que se alimenta del jugo de l?s 
otro g tal s, no nece ita hojas para elaborar la sávia que recoje 
ya preparada, y por so la Planta adulta, 10 mismo que el embrion, 
care e compl tamente de apéndices laterales de color verde. 

Los cotiledones aparecen tan pronto plegados en dos mitades á 
lo largo de su línea media, como arrollados uno sobre otro (Malva), 
arrollados en forma de cayado (Lúpulo), ó arrugados (Campanilla)j 
1 mismo embrion, en su conjunto, puede ser recto, arqueado, en 

forma de zig-zag anular, en espiral, ó arrollado en bola, etc. Con 
frecuencia se replega el tallito sobre los cotiledones j si entonces se 
aplica sobre su comisura, se le llama lateral, y los cotiledones acum
bentes (cotiledones accumbentes) (Alelí); si se aplica sobre el dorso de 
uno de los cotiledones recibe el nombre de dorsal, y aquellos el de 
incumbentes (inCltmbmtes) (Hespéride). 

En algunos Vegetales contiene la semilla varios embriones: el 
del Naranjo ofrece á menudo dos, tres ó cuatro, desiguales, irregu
lares, arrollados unos sobre otros, mirando todos hácia la chalaza 
por su extremidad cotiledonar, y al micrópilo por su raicilla j se 
les vé salir de la m isma semilla en la época de la germinacion. La 
semilla del Almendro se compone bastante á menudo de dos em
briones sobrepuestos, uno de los cuales parece nacido del primero, 
como un entre-nudo nace á continuacion de otro: se pueden sepa· 
rar fácilmente, reconociendo que cada cual tiene su tallito y sus dos 
cotiledones. 

El embrion monocotiledon es comunmente de forma cilíndrica 
ú ovoidej para distinguir las partes que le componen, es preciso 
cortarle verticalmente. Obsérvase de ordinario, sobre un cuerpo 
prolongado mas ó menos alto, una pequeña eminencia ó mamelon 
marcada por una abertura oblicua ó vertical j este mamelon repre
senta la yemecillaj la. abertura que debe dar paso á las primeras ho
jas indica la separacion entre el tallito y el cotiledonj algunas veces 
ofrece dificultad, á causa de la pequeñez de las partes, distinguir 
la extremidad cotiledonar de la radicular j pero esta, correspon· 
diendo al micrópilo, suele estar mas próxima á la pared que la otra, 
como puede observarse en la semilla del Yaro. 

En la A vena y las otras Gramíneas, la semilla cortada en dos 
mitades longitudinales en el sentido del surco que elabora su cara 
interna, muestra en su corte un parénquima farináceo muy abun
dante, del que hablaremos despues. Desde la base de la semilla, y 
á lo largo de la cara dorsal, sube el embrion, cuyo color es amari
llento semi-transparente; presenta por dentro una hoja carnosa, que 
se extiende basta el tercio de la longitud de la semilla.j y esta hoja 
contiene otras varias, capa vez mas pequeñas, que se encajan y 
están situadas entre la hoja mayor y la cara dorsal del ovario. Todas 
nacen de un cuello ensanchado que se adelgaza hácia la base en 
forma de cono obtusoj la hoja mas interior es el cotiledonj los otros 
forman la yemecilla; el platillo cónico es el tallito, terminado por 
la extremidad radicular. 

i en vez de cortar la semilla se extrae el embrion, se vé el coti
ledon, que es ancho, y se ahueca en forma de una especie de cu· 
chara, en medio de la cual es recibida la yemecilla, que constituye 
un saco cerradoj eI) el centro de este existe una abertura longitudi
nal muy pequeña, que se ensanchará despues en "aina para dar 
paso á las hoja interiores; debajo está el tallito, que lleva en su lado 
el cotiledon, y en la axila de este la yemecillaj su extremidad libre 
termina por mamelones redondeados que se perforarán, y de los 
cuale deben alir, como otros tantos estuche~, fibras radiculares 
en la época de la germinacion. 

. ALBÚMEN.-En un gran número de Vegetales, la semilla en
c~erra. ad~más ,del embrion, un parénquima accesorio, llamado pe
ns~er~10 o albumen (alblt17le1l,perisper11LUm). Este albúmen, que no 
esta fiJO en nada, y cuya formacion explicaremos en el capítulo del 
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Fig. 89. ·-N enúfar blanco: corte 
vertical de la semilla jóven 

Fig. 90.-Epilobio: semilla coronada 
por un arilo de pelos 

cuanto mas peq'c1eño es el embrion, ó vice-versa. Llámase farináceo 
al albúmen (farinaceuJll) cuando sus células se llenan de fécula 
(Trigo, Avena, Rumex fig. 9I)j carnoso (carnosum), si su parénquima, 
aunque no farináceo, es blando y espeso (Berberis, Pensamiento)j 
mucilaginoso (mucilaginosum), cuando suculento y casi líquido; en 
tal caso es absorbido rápidamente y puede desaparecer casi del todo 
(Campanilla de los campos); oleaginoso (oleaginosu1Jl), si su parén-

Fig. 91. -- Rumex: fruto 
cortado verticalmente 

Fig. 92. - Amapola: 
semilla cortada ver
ticalmente 

Fig. 93.-Nenúfar : 
semilla cortada 

verticalmente 

quima contiene u.n aceite fijo (Amapola, fig. 92)j córneo (cor1teum) 
si el parénquima se espesa y adquiere una gran dureza (Café, Iris); 
ebúrneo (eburneum), cuando ofrece la consistencia y el pulimento 
del marfil (Fitelefas). En las Pimientas y los Nenúfares (fig. 93), etc., 
la semilla contiene dos especies de albúmen j pero ya hablaremos 
de esto al tratar del óvulo. 

El embrion recibe el nombre de axíl, cuando se dirige siguiendo 
el eje de la semilla (Pensamiento); llámase Periférico (periPhericus) 
si recorre el contorno de la semilla y rodea el alb.úmen en vez de 
ser rodeado (Licnide). 

El albúmen se denomina ruminado (ruminatum) si la testa ó la 
endopleura forma repliegues que ~efiejándose en el interior de la se· 
milla, proyectan en el espesor del albúmen una especie de tabiques 
incompletos: carácter que recuerda los que se observan en el estó
mago múltiple de los Mamíferos rumiantes. 

. . 

GERMINACi o N.- La germinacíon es el acto por el cual cre
ce el embrion, se desembaraza de sus tegumentos, y acaba por bas
tarse á sí mismo tomando su alimento del exterior. 

La extremidad libre del ta11ito, terminada por el mamelon radi
cular, es de ordinario la primera parte que tiene salida por fuera, 
ensanchando el orificio del micrópiloj pero despues se separa el ta-
11ito entero de sus cubiertas, con los cotiledones y la yemecilla 
nacidos en su extremidad superiorj esta se prolonga á su vez, y ex
tiende sus pequeñas hojas, subiendo hácia arribaj al mismo tiempo 
se desarrolla el mamelon radicular y se hunde en el suelo. 

Si el tallito, es decir, el primer entre-nudo de la Planta, termina-
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d.o por los cotiledones, se prolonga mientras se opera la germina
ClOn, aquellos ~e levantan y aparecen sobre el suelo, en cuyo caso 
se les llama e~lgeos (c. epigcei) (Habichuela comun, Rábano, Tilo). 
Cuando el talhto se conserva muy corto) y la yemecilla, formando 
el segundo entrenudo, se prolonga rápidamente, los cotiledones 
permanecen ocultos debajo de tierra, y á menudo prendidos bajo 
los tegumentos de la semilla: entonces se designan con el nombre 

de hipogeos (hypogcei) (Habichuela multiflora, Encina, Gramíneas, 
Naranjo). 

La evolucion de las raicillas, en los monocotiledones, ofrece una 
particularidad notable: están provistas en su base de una especie de 
estuche (cuello), que llaman coleoriza (coleorhiza), y este estuche 
no es otra cosa sino una capa celular, que no habiendo podido se
guir el desarrollo de la raicilla, ha sido perforada por ella. 

ANATOMÍA 

En la ORGANOGRAFíA hemos descrito los órganos fundamentales 
que. concurren á la vegetacion y á la reproduccion de la Planta, es 
decIr, la raíz, el tallo, las hojas, los verticilos de la flor y la semilla; 
pero estos órganos fundamentales se componen en sí mismos de 
partes íntimas, que no se pueden estudiar sin el uso del microsco
pio. Estas partes, cuya extructura difiere poco de una Planta á 
otra y que son los elementos del tejido vegetal han sido llamados 
órganos elementales: la c:iencia que tiene por objeto el conocimien
to de estos órganos ha recibido el nombre de Anatomía de los tfJi
ÓOS, ó mas particularmente Anatomía. 

ÓRGANOS ELEMENTALES 

Si se examina con un microscopio un corte, tan fino como sea 
posible, del tallo, de la raíz, de las hojas ó de los órganos florales, 
en un Vegetal cualquiera, este corte presenta un gran número de 
cavidades diversas, las unas completamente circunscritas por pare
des, las otras desprovistas de paredes propias, y ocupando los intér
valos de las primeras: su conjunto ofrece el aspecto de un tejido, 
y de aquí el nombre de tejido vegetal. 

Las cavidades cerradas presentan tres modificaciones principa
les: 1.

0 tienen un diámetro casi igual en todos sentidos, y entonces 
se las designa con el nombre de células; 2.° son mas largas que an
chas, y sus dos extremidades se adelgazan en forma de huso, en 
cuyo caso se llaman fibras; y 3. 0 forman sacos muy prolongados, de 
los cuales no se pueden ver las dos extremidades bajo el microsco
pio: estos son los vasos. 

CÉLULAS.-Las células ofrecen formas muy variadas que de
penden de su manera de sobreponerse: si no se oprimen mútua
mente, conservan su forma primitiva, que es ovoide ó esferoidal; 
pero si sus caras contiguas se aplanan por efecto del desarrollo, ad
quieren una forma poliédrica, y figuran tan pronto un dodecaedro 
como un prisma de cuatro lados prolongado en columna, aplanado 
como una tabla ó igual en todos sentidos, en forma de cubo. El 
corte de las células prismáticas presenta siempre cuadrados igua
les; el córte vertical de las células do<:lecaédricas es exagonal; y de 
aquí el nombre de tejido celular que se ha dado al conjunto de las 
células, cuyo aspecto representa los alvéolos de las abejas; algunas 
veces, por último, las células están colocadas punta con punta, de 
manera que figuran séries de cilindros ó de toneles superpuestos. 

Cuando el tejido celular, que hasta aquí hemos llamado parén
quima es compacto, las superficies de las células, aplicándose 
exactamente unas contra otras, no dejan entre sí intérvalos aprecia
bles; pero si el tejido es lácio, aquellas conservan su forma redon
deada, y no pueden de consiguiente estar reunidas sino por puntos 
de contacto poco numerosos; de esta disposicion resultan intérva
los mas ó menos extensos, que reciben el nombre de meatos int~r
celulares, los cuales pueden existir tambien entre las células pollé
dricas, cuando un líquido ó un gas interpuesto tiende á empujar á 
estas; y hasta s~t;:ede algunas veces que la impulsion se efectúa 
regularmente en meatos próximos, cada uno de los cuales se halla 
circunscrito por un reducido número de. célul~s; ent?nce~ se ~es
unen estas, y una porcion de su pared es Impehda h~cIa el mtenor; 
pero en la parte donde dos meatos están mas aproXImados uno al 
otro, sus presiones excéntricas se neutralizan recíprocamente, per
maneciendo las células coherentes; en tal caso toman la forma de 
estrellas, cuyas ramas contíguas forman istmos que separan los 
meatos. 

TOMO VII 

Algunas veces se halla cir~unscrito el espacio intercelular por un 
gran número de células) y entonces se le da el nombre de laguna: 
las lagunas no resultan siempre del alejamiento de las celulas cir
cundantes; son debidas tambien, tan pronto á destruccion de varias 
de ellas, como á la rápida marcha de la vegetacion. 

En su primera edad, las células consisten en sacos circunscritos 
por una membrana delgada y homogénea, que, blanda y húmeda al 
principio, se reseca despues poco á poco. Unas veces constituye 
una membrana, por sí sola, la pared de la célula, y otras la cubre 
interiormente una segunda membrana, pero esta no forma un saco 
contínuo; rómpese en diversos puntos, y solo dobla la membrana 
externa de una manera incompleta, resultando de aquí adelgaza
mientos en las partes en que aquella está sola, y engrosamiep.tos en 
los sitios donde se halla doblada por la interna. Cuando esta última 
no falta sino en partes poco extensas, los adelgazamientos que resul
tan de su ausencia ofrecen el aspecto de puntuaciones, ó bien de 
rayas cortas. 

Cuando la membrana interna se rompe irr~gularmente en una ex
tension poco considerable los adelgazamientos que provienen de 
su ausencia figuran úna red irregular, cuyos claros corresponden á 
los puntos en que la membrana interna falta, y las mallas á aquellos 
en que dobla la membrana externa. Por último, cuando las solucio
nes de continuidad de la membrana interna afectan una irregulari
dad notable, los clar05 Ó adelgazamientos resultantes de su ausen
cia están separados' unos de otros por espesamientos que tienen la 
forma de anillos paralelos, ó representan un hilo describiendo una 
espiral de una extremidad á otra de la célula. 

En resúmen, las células pueden ser homogéneas, punteadas, raya
das, reticuladas, espirales ó anulares; yen muchos casos se observa 
que una misma célula pasa sucesivamente de una á otra de estas 
modificaciones. A menudo ocurre que dentro dé la segunda mem
brana se desarrolla una tercera, luego una cuarta, y una quinta, etc., 
lo cual aumenta tanto mas el espesor de las paredes de la célula. 
Se ha notado que con mucha frecuencia las membranas posteriores 
á la segunda se amoldan exactamente sobre ella, de modo que los 
adelgazamientos de la célula se corresp~nden, lo mismo que los es
pesamientos. 

FIBRAS.-Las fibras varían en su longitud; pero las mas tienen 
una pared muy gruesa, formada al principio por una membrana 
única que tapizan sucesivamente otras nuevas membranas desarro
lladas del exterior á interior; y como la cavidad de la fibra disminuye 
cada vez mas con la edad, llega á una época en que parece casi 
llena; el canal hueco que le sirve de eje es cilíndrico; pero sus pa
redes exteriores, que se juxtaponen exactamente contra las de las 
fibras vecinas, son aplanadas y prismáticas, como se puede v,er 
practicando un corte transversal en el tegido fibroso. 

Como las fibras se adelgazan en sus dos extremidades, no pue
den ser contiguas en toda la snperficie; pero en los intérvalos forma
dos por estas extremidades vienen á situarse nuevas fibras, cuya 
punta llena herméticamente el espacio cónico que se halla libre por 
encima y debajo de ellas. 

Cuando las capas subsiguientes formadas eB el interior de la 
fibra cubren del todo la capa externa, lo cual sucede bastante á me
nudo, la cavidad de la fibra se conserva lisa; si la segunda capa no 
dobla la primera en toda su extension, resultan, en las porciones que 
cubren, espesamientos en forma de espiral 6 de red (fibra espiral ó 
reticulada); pero el caso mas frecuente es el de la fibra punteada, 
es decir, que presenta adelgazamientos en forma de puntos en todos 
los sitios donde falta la capa interna. 
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ANATOMíA 

V Asos.-Los vasos propiamente dichos son tubos muy prolon
ados, uya piel no es jamás lisa pero presenta, ó ya adelgazamien

to que fiO'uran puntos 6 rayas, ó ya espesamientos q ~e simulan una 
r d, de anillos, ó de espirales; su forma es la de un cIlmdro qu~ ofre
e estrechamientos de distancia en distancia, los cuales desIgnan 

sol re el vaso círculos, tan pronto horizontales y aproximados entre 
sí corno oblícuos y mas separados. 

, i se somete el vaso á la accion disolvente del agua hirviendo, adi
ciona a con ácido nítrico, se divide en fragmentos, y la fractura se 
verifica en el punto en que se observaban los estrechamientos; á 
esto correspond n repliegues membranosos que forman en el inte
rior una especie de anillo, ó bien un diafragma perforado corno un 
harnero. e ha deducido que el vaso se forma tan pronto de células 

omo de fibras unidas por sus extremos, y cuyas superficies con
tiguas, que constituian al principio otros tantos tabiques, se han 
adelgazado poco á poco, y casi destruido, ó cubierto de agujeros. 

Los vasos, lo mismo que las células y las fibras, se llaman pun
teados, rayados, reticulados, anulares ó espirales, segun los adelga
zamientos ó espesamientos observados en su pared. 

Los vasos espirales ó tráqueas son tubos membranosos, en cuyo 
interior se arrolla un hilo espiral de color blanco nacarado, el cual 
se continúa sin interrupcion de una extremidad á otra del vaso; 
este hilo no es tubuloso ni canaliculado; afecta la forma de un cilin
dro, de un cordon, de una lámina ó de un prisma de cuatro caras. 
La membrana externa que contiene este hilo se adelgaza en forma 
de huso en sus dos extremidades, de lo cual se ha deducido que la 
tráquea es una fibra prolongada. Nada mas fácil que observar trá
queas, aunque sea á la simple vista; basta romper suavemente re
toños tiernos del Rosal, ó del Saúco, para ver entre los dos frag
mentos una porcion del hilo espiral que se prolonga y encoge corno 
un elástico de tirante. No es tan fácil distinguir la membrana ex
terna, á menos que las vueltas de espira del hilo interior no estén 
muy espaciadas. En la mayoría de casos, el hilo espiral es sencillo, 
pero algunas veces doble y hasta pueden reunirse unos veinte, que 
al juxtaponerse constituyen una cinta, siendo susceptibles de des
arrollarse en su conjunto. Por último, sucede algunas veces que un 
hilo espiral, sencillo al principio, se desdobla y ramifica en hilos 
mas delgados, como se observa en la Remolacha. 

Los vasos anulares son tubos membranosos circuidos interior
mente de anillos, algunas veces incompletos y contorneados en es
piral, á lo cual se debe haberlos tomado por tráqueas gastadas; pero 
se renunció á esta opinion al observar que los vasos anulares mas 
jóvenes no presentan jamás una espiral regulat y contínua, y que 
los espesamientos ofrecen á la vez en un mismo vaso numerosos 
estado intermedios entre el anillo y la espira. Como los vasos anu
lares terminan en sus dos extremidades por un cono afilado, tienen 
evidentemente el mismo orígen que las tráqueas. 

Los vasos reticulados constituyen una modificacion de los anula
res: si nos figurarnos unos anillos perforados y unidos, representarán 
una red; hasta el mismo vaso puede ofrecer las dos formas á la vez. 

Los vasos rayados son tubos membranosos, cilíndricos los unos 
y prismáticos los otros, en los cuales forma una tela la membran~ 
interior, con claros indicados por adelgazamientos en forma de 
rayas, mas ó menos regulares. En los vasos prismáticos se extienden 
hasta los ángu~os, y los engrosamientos paralelos que separan, figu
ran las barandillas de una escalera, cuyas rayas serian los intérva
los· de donde se deriva su nombre de vasos escalariformes. En 
cuanto al orígen de los vasos rayados, los unos son séries de células 
superpuestas, y los otros provienen de fibras, corno 10 indica su 
terminacion en forma de huso. 

Los vasos punteados son tubos membranosos cuya membrana in
terior está cubierta de pequeños claros que forman séries paralelas 
de puntos, oblícuas ú horizontales. El vaso ofrece á distancias 
iguales estrechamientos á los que corresponden int~riormente re
pliegues circulares, disposicion que indica hasta la evidencia que 
el ."aso pun~eado se compone de células sobrepuestas, cuya super
fiCIes de umon se han destruido poco á poco. Los vasos punteados 
cuya~ células ofrecen estrechamientos muy pronunciados, figuran 
rosanos de cuentas muy compactas, ó séries de barriletes en 
contacto unos de otros, punta por punta, de donde deriva su nom
bre de vasos moniliformes ó de rosario. 

. VÁSÓS .LATICfFERÓS.- Ya hemos visto que los vasos pro
pIamente dIchos presentan todos desigualdades que resultan de las 

variadas rasgaduras de la membrana interna; hay otros de paredes 
lisas, trasparentes ú homogéneas que contienen un jugo particular 
llamado latex, y de aquí su nombre de laticíferos; comunican entre 
sí por anastomoses, y forman una red variada, cuyas mallas se en
cuentran en ángulo recto ó agudo; estas mallas, por lo general ci
líndricas, presentan acá y allá protuberancias, resultantes de la 
acumulacion dellatex en ciertos sitios; debajo de estas protuberan
cias, el vaso se estrecha poco á poco, y al fin queda interceptada la 
comunicacion entre la parte que se comprime y la que se dilata. 
Los vasos laticíferos se distinguen, pues, de los propiamente dichos 
por la transparencia de sus paredes y por sus ramificaciones. 

UNION DE LOS ÓRGANOS ELEMENTALES.-LosBo
tánicos no están acordes sobre la cuestion de saber cuál es la fuerza 
que tiene unidos los órganos elementales: opinan los unos que la's 
paredes de las células, semi-fluidas al principio, contraen por su 
contacto inmediato una adherencia que los mantiene aglutinados, 
aun despues de haber dejado de existir el Vegetal; otros admiten 
que se extiende una materia intercelular, la cual pega entre sí me
diatamente las células cuyos intersticios ocupa. Por la tercera opi
níon se establece que el tejido vegetal es primitivamente un mucí
lago homogéneo, el cual se espesa por grados y acaba por formar 
espacios que serian las cavidades de las células; un tabique comun 
separa pues los compartimentos próximos; pero bien pronto adquie
re cada célula una existencia individual, y el tabique se desdobla 
mas ó menos completamente; los puntos en que dos células se ad
hieren aun, están ocupados por un tejido celular interpuesto. Esta 
tercera teoria difiere de la segunda en que en esta se hallan las cé
lulas unidas por una materia:de formacion mas reciente que la suya; 
mientras que, en la tercera, se unen aquellas por un tejido primiti
vo, que no se ha organizado todavía. Este tejido celular interpuesto, 
tiende á formar células, y de consiguiente á separar las _que unia, y 
que se habian individualizado antes que él. 

¿Cómo se establece la comunicacion entre los órganos elementa
les? Ya hemos dicho que entre las células y las fibras dispuestas 
punta por punta, se efectúa por la destruccion de sus superficies 
contiguas, y que resulta un vaso; puede -establecerse tambien en las 
partes laterales, bien por desaparicion de la membrana externa, ó 
ya por aberturas ó agujeros practicados en diversos puntos de su 
pared, y hasta sencillamente por efecto de la porosidad que hace á 
estas membranas penneables. 

CONTENIDO DE LOS ÓRGANOS ELEMENTALES.
Contienen estos en sus cavidades cerradas y en sus intersticios ma
terias muy diversas, gaseosas, líquidas ó sólidas; la contenida en el 
interior de las células se presenta bajo la forma de granillos disper
sos ó apelotonados. En las células muy jóvenes se vé de ordinario 
una masa granugienta en forma de lenteja que se aplica sobre la 
pared, ó se hunde en su espesor: consideran este cuerpo los Botá
nicos como un gérmen, que por su desarrollo, debe producir nue
vas células, y se le ha designado con los nombres de núcleo, cito
blasto (gérmen de las células), y facocisto (lentejuela de la célula). 
En la mayoría de casos, el núcleo es cada vez menos aparente, á 
medida que la célula se desarrolla. 

Segun los trabajos recientes de Mr. Hartig, el núcleo está prin
cipalmente formado de pequeños corpúsculos de una materia aná
loga á la albúmina; algunos de ellos se convierten en pequeñas 
vesículas, de las cuales nacen la celulosa, la fécula, la clorofila y la 
aleurona. 

La celulosa es una materia insoluble que constituye esencialmen
te las paredes de las células, de las fibras y de los vasos, y cuya 
composicion es idéntica en todos los Vegetales. La substancia á que 
se ha dado el nombre de leñoso no es otra cosa sino la celulosa 
condensada, y esta condensacion es la que comunica á la madera 
su dureza: tambien se observa en las concreciones de las peras yen 
el hueso de los frutos. 

La fécula ó almidon se reconoce por la coloracion azul violeta 
que torna por el yodo, por su insolubilidad en el agua fria, y por su 
coagulacion en la caliente; su composicion química es la misma que 
la celulosa. Los granitos de fécula afectan de ordinario una forma 
esferoidal ú ovoide irregular; en su superficie se dibujan círculos 
concéntricos al rededor de un punto que ocupa de ordinario uno 
de los polos del gránulo; estos círculos indican otras tantas capas, 
sobrepuestas al rededor de un pequeño núcleo indicado por el pun-
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to central; y así el grano de fécula se ha desarrollado de adentro á 
f~era, es decir, á la inversa de la célula que le contiene. Para ver 
blen estas células basta humedecer un corte de tejido celular que 
conte~ga fécula, poniendo una gota de yodo disuelto en el agua; 
e~te tlene la propiedad de colorear los granos de fécula en azul 
vIOleta, lo cual les aisla de la célula y permite distinguir el conti
nente y el contenido. Si los gránulos que acompañan á los granos 
de fécula son de naturaleza albuminosa, se coloran por el yodo de 
pardo ó amarillo. 

La clorofila ó crómula es una materia verde que forma copos de 
consistencia gelatinosa, los cuales nadan en el líquido incoloro de 
las células; estos copos tienden á depositarse en las partes sólidas 
que encuentran, es decir, en las paredes internas de estas células, 

Fig. 94.- Latrea: célula que encierra cristales de aleurona, en medio de célu
olas que contienen crómula 

ó sobre los granos de fécula y de aleurona contenidos. La crómula 
constituye el color verde de los Vegetales, y como el alcohol la di
suelve, se ha deducido de aquí que es de naturaleza resinosa. 

La materia que colora las células de amarillo ofrece una consis
tencia y propiedades semejantes á las de la crómula; pero la que 
las colora de rojo, de violeta ó azul, es siempre líquida. 

La aleurona se encuentra en abundancia en las semillas maduras, 
)' no falta nunca en el embrion ni en el albúmen. Mr. Hartig con
sidera el grano de aleurona como una vesícula de doble membra
na, cuyo contenido es una masa incolora de consistencia cerosa, 
que toma un tinte amarillo por el yodo, y es de ordinario soluble 
en el agua. En ciertas Plantas puede afectar una forma completa
mente cristalina (fig. 94) bien caracterizada; en otros casos, el nú
cleo interno de la masa aleúrica se ha cristalizado, mientras que las 
capas que la rodean se mantienen amorfas, comunicando así al gra
no una forma redondeada ú ovoide. La aleurona se compone sobre 
todo de substancias llamadas colectivamente proteina, acerca de las 
cuales hablaremos de nuevo al tratár de la fisiología vegetal. Segun 
las observaciopes de Mr. Hartig, los corpúsculos del núcleo sufren 
las transformaciones siguientes: 1.° transformacion inmediata del 
núcleo, en clorofila, en fécula ó en aleurona; 2.° transformacion del 
núcleo en fécula, y de esta en aleurona; 3.° transformacion del nú
cleo en clorofila, la cual produce fécula, que á su vez se transforma 
en aleurona. 

Los vasos laticíferos contienen una gran cantidad de gránulos 
pulverulentos, que nadan en el latex, y algunos de los cuales, mu
cho mas voluminosos é incoloros, son de naturaleza feculenta. 

En cuanto á la sávia que llena estas células y sube á los vasos, 
consiste en un líquido incoloro que contiene en disolucion los ma
teriales de las células ó las substancias que deben depositarse. Los 
otros líquidos, acumulados ya en aquellas, en los meatos ó en las 
lagunas, son aceites fijos ó volátiles, trementinas, azúcar ó goma 
disueltas en el agua. Por último, tambien se encuentran gases, so
bre todo en los espacios intercelulares, y algunas veces á conside
rable profundidad. 

Además de las materias sólidas de naturaleza orgánica, que aca
bamos de indicar en el tejido celular, hállanse, pero en células es
peciales, ciertas substancias minerales cuyos, elemento~, combinados 
ó esparcidos, fueron transportados de un punto á otro por la sávia, 
cristalizándose despues. Aquellas cuyos elementos estaban combi
nados de antemano no han necesitado mas que condensarse para 
formar un cristal; pero ha sido preciso para las otras, que los ele
mentos diversos, dotados de una afinidad recíproca, estuviesen re
unidos en proporciones conveniemes. De todos modos, bajo la in
fluencia de la vida vegetal se operan las cristalizaciones, pues se las 
halla contenidas en aparatos celulosos particulares, cuya forma in
fluye en la de los cristales: vemos, en ef~cto, q.ue la misma sal se 
cristaliza muy diversamente, segun las dlferencIas del aparato en 
que se forma. 

Los cristales que se observan en las células son solitarios ó aglo
merados; en el último caso se agrupan en núcleos erizados de pun
tas radiadas, ó de un haz de agujas paralelas; estas últimas se lla
man ráfides y se puede ver cómo se lanzan fuera de las células, 
cuando se diseca, con el microscopio, el tejido que contienen. Por 
último, las células, y hasta los meatos intercelulares, encierran á 
menudo una substancia generalmente extendida en el reino mine
ral, constitutiva de la arena y del pedernal, y que se llama sílice, la 
cual incrusta hasta los tejidos de ciertas Plantas, y en particular la 
paja de las Gramíneas. 

Debemos hacer mencion tam bien de ciertas concreciones mine
rales, observadas en las hojas de algunas Urticáceas: si se coloca 
una hoja de Ortiga entre el ojo y la luz, se distinguirán con el mi
croscopio puntos transparentes; esta transparencia es debida á los 
corpúsculos calcáreos que se han depositado en las células mas su
perficiales' á las que ha dado Mr. Weddel el nombre de cistolitos 
para distinguirlos de las otras concreciones minerales de los Vege
tales. Los cistolitos difieren de las cristalizaciones comunes yordi
narias en que son producidos por el depósito de capas calcáreas, 
sobrepuestas sucesivamente al rededor de un eje formado á expen
sas de la pared celular, que ha sido arrastrada por la acumulacion 
de la materia mineral, y se ha prolongado en pedículo casi entera
mente suelto, teniendo en suspension el cistolito: esta formacion 
puede compararse con la de las estalactitas. 

EPIDERMIS. - Antes de exponer la anatomía de los órganos 
fundamentales, hablaremos de una cubierta que se extiende sobre 
toda la superficie del Vegetal, y que llaman epidermis; si se des
garra una hoja de Azucena ó de Iris ó de cualquiera otra Planta, 
se vé cómo se desprende de uno d€ los fragmentos un pedazo de 
membrana transparente é incolora, que ha podido llevar consigo 
algunas partículas de parénquima lleno de crómula verde: con una 
sencilla lente se distinguen sobre esta membrana varias líneas 
paralelas ó n:;ticuladas, y pequeños puntos menos transparentes que 
aquella; puesta debajo del microscópio se verá que se compone de 
células grandes, aplanadas, de contornQ exagonal unas veces y cuadri
látero otras, irregular y sinuoso con frecuencia; estas células con
tienen un líquido incoloro; sus paredes laterales están Íntimamente 
unidas; y esta falta de meatos explica la solidez de la epidermis. La 
pared interior se adhiere lijeramente á las células del parénquima 
de la hoja; la externa es por la regular mas gruesa que la preceden
te, presentándose unas veces plana y otras combada hácia su cen
tro, á lo cual se debe que la superficie de la epidermis sea unida ó 
rugosa. 

En la mayoria de casos se compone la epidermis de una capa 
única de células; si hay una segunda, esta última está de ordinario 
formada por células mucho mas pequeñas. 

Las de la epidermis no están todas enteramente contiguas entre 
sí por sus paredes laterales; cuéntase un gran número de ellas que 
presentan intérvalos, los cuales están ocupados por pequeños cuer
pos que figuran un ojal guarnecido de un doble ribete; forman este 
último dos células arqueadas que se miran por su concavidad, de 
donde resulta un intersticio que constituye el ojal. Se ha dado el 
nombre de estomas á estas células geminadas que representan los 
lábios de una pequeña boca; y aunque pertenecen á la epidermis, 
de la cual no se separan nunca cuando se levanta esta, difieren sin 
embargo de ella notablemente: sus células son mucho mas pequeñas 
que las de esta membrana, y se hallan casi siempre situadas debajo 
de ellas; sin contar que contienen diversos gránulos, y sobre todo 
granos de crómula: se puede considerar por lo tanto á los estomas 
como estados intermedios entre la epidermis y el parénquima sub
yacente. 

Están diversamente distribuidos en la superficie de las hojas; por 
lo regular solitarios, hállanse á menudo dispuestos en séries, á veces 
aglomerados, y ocupando el fondo de una cavidad: obsérvase este 
último caso en las hojas de algunas Proteáceas. Su número varía 
segun las especies: el Iris presenta 12,000 en una extension de una 
pulgada en cuadro; el Clavel 40,000, y la Lila 120,000. Si se le pone 
en sitio húmedo, sus lábios se dilatan y arquean mas, lo cual co
munica á la boca mayor abertura; en la sequedad, por el contrario, 
encógense los lábios y se tocan. 

Los estomas corresponden siempre á meatos ó á lagunas; existen 
en todas las superficies foliáceas verdes de las Plantas cotiledones, 
es decir, en las hojas ordinarias, y particularmente en su cara infe-
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rior so re las estípulas, las cortezas herbáceas, los cálic~s y los 
ovarios; faltan en todas las raíces, en los rizoma~, en los pecl?los no 
foliáceos, y en las semillas; los Vegetal~s acotlled~nes, ~SI como 
las llantas acuáticas sumergidas, careciendo de epIdermIs, están 
desprovistas de estoma . 

uando se macera durante largo tiempo en el agua un fragmento 
de tallo 6 de hoja revestida de su epidermis, el tejido c~lular ~ub
epidérmico se destruye pronto; y además se separa la epIdermIs en 
dos partes; la una es la epidermis propiamente dicha, y la otra, mas 
exterior, consiste en una película muy fina, la cual se amolda ex.ac
tamente sobre la epidermis, y hasta sobre· sus pelos, que encajan 
como los dedos en un guante : presenta ojales en todos los sitios 
que orresponden á los estomas. Mr. Brongniart ha dado á esta 
membrana el nombre especial de cutÍCula (piel ténue, 6 pequeña): 
no está organizada en células como la epidermis que cubre. 

La cutícula existe mas generalmente que la. epidermis; los Vege
tales sumergidos y los acotiledones están revestidos de ella: algunos 
Botánicos han creido por lo tanto que se la deberia aplicar el nom
bre de epidermis. En cuanto á su formacion', se explica por el en
sanchamiento del tejido celular interpuesto, del cual hemos habla
do ya, y que amoldándose interiormente sobre todos los 6rganos, 
lo hace tambien sobre la superficie exterior, depositando una espe
cie de barniz 6 capa contínua. Recientes experimentos de Mr. Fre
my parecen demostrar que la composicion química de la cutícula 
es análoga á la del cautchuc, la cual le permite protejer al tejido 
sub-yacente. Mr. Fremy ha reconocido además que las fibras leño
sas se hallan algunas veces revestidas de una cutícula comparable 
á la que cubre la epidermis de las hojas. 

ÓRGANOS FUNDAMENTALES 

Vamos á exponer sucesivamente la composicion anat6mica de 
los 6rganos fundamentales, 6 sea del ej e vegetal (tallo y raíz) y de 
sus expansiones laterales (hojas, sépalos, pétalos, estambres, carpe
los y 6vulos). Hemos dicho que la plántula 6 embrion es un Vege
tal en escorzo,.que por sus desarrollos sucesivos producirá todas las 
partes antes enumeradas; y así pues, de la plántula es de quien de
bemos describir ante todo la estructura íntima, para seguirla des
pues en todas las fases que recorre desde su nacimiento hasta la 
época en que produce un sér semejante á ella misma. 

A cualquiera clase de Vegetales que la plántula pertenezca, siem
pre es en su primera edad una célula que contiene gránulos. 

En las Plántas cotiledones, la masa celular no se conserva largo 
tiempo uniforme y homogénea: de esférica, pasa á ser ovoide, y lue
go en una de las extreinidades si la Planta es monocotiledone, un 
16bulo redondeado se prolonga oblícuamente y lateralmente al eje; 
si se trata de una Planta dicotiledone, f6rmanse dos 16bulos latera
les que sobresalen de la extremidad del eje; estos 16bulos serán los 
cotiledones; la cima prolongada del eje, la gémula; de la extremi
dad opuesta nacerá la raicilla; y el cuerpo mismo de la masa celu
losa constituirá el tallito. Sigamos ahora los desarrollos de cada uno 
de estos 6rganos fundamentales, y comencemos por el tallo, el cual 
presenta notables diferencias, segun que la Planta esté provista de 
dos cotiledones 6 de uno solo. Vamos á describir primeramente el 
tallo tie las Plantas dicotiledones. 

TALLO DE LAS 'PLANTAS DICOTILEDONES.-Vamos 
á tomar por tipo el Melon: en el taIlito, completamente celuloso 
antes de germinar, algunas células se prolongan en fibras; y varias 
de estas y otras células, adaptadas punta con punta, rompen las pa
redes transversales que las separaban, convirtiéndose en vasos. Este 
cambio se verifica en sitios determinados: un corte horizontal mos
trará en el centro un disco de células grandes, poco compactas, 
casi diáfanas, poliédricas 6 esferoidales' en la circunferencia un 

( " CIrculo d: cé~ula.s de un verde oscuro y de un tejido mas compacto; 
la. comumcaCIOn qued~ establecida entre el círculo y el disco por 
fajas de células, que dIvergen del centro á la circunferencia, rever
decen ca~a vez mas, y figuran los rádios de una rueda, cuyas llan
tas estUVIesen representadas por el círculo, y el eje por el disco 
central. Entre este y el círculo, y separadas por fajas, hay unas pla
cas que. figuran esquinas redondeadas, cuyo conjunto forma un 
grupo CIrcular; e~tas placas pertenecen á fibras y á vasos que se han 
formado en medIO de las células, reuniéndose en haces. Se pueden 

ver las anchas aberturas de los vasos y fibras, apreciando el espesor 
relativo de sus paredes. El parénquima formado por estas células 
y que constituye el círculo, el disco y las fajas que ~cabamos de 
observar, ha recibido el nombre de médula: la del dISCO se llama 
médula central' la del círculo exterior, que pertenecerá á la corteza, 
médula corticaÍ, y las fajas celulares que radian del centro á la cir
cunferencia, se designan con el nombre de rádios medulares: los 
haces de fibras y de vasos que se agrupan circularmente y se hallan 
separados por los rádios, se denominan haces fibro-vasculares. 

Analicemos ahora uno de estos haces en el tallo bien conforma
do del Melon, que como es sabido, vive solo un año. 

Fig. 95.- Alcornoque: corte horizontal que muestra el desarrollo de haces 
leñosos sobre una rama de cuarto año 

Este haz, suficientemente agrandado, aparece circuido completa
mente por tejido celular, que se designa, como ya hemos dicho, 
segun las regiones que ocupa, con los nombres de médula central, 
médula cortical y rádios medulares. Observando la composicion 
del' haz, á partir de la médula central, se encuentran: L° tráqueas 
desarrollables y fibras de un blanco mate, de paredes gruesas; 
2.) fibras de paredes mas delgadas, y por lo tanto de cavidad ma
yor, dispúestas por séries, y que constituyen en su conjunto como 
una mitad del haz. Entre ellas se ven vasos anulares, radiados y 
punteados, reconocibles, sobre todo los últimos, por el ' calibre 
de sus paredes; 3.° un tejido celular verdoso; 4.° fibras de paredes 
gruesas, análogas á las contiguas á la médula central, aunque mas 
abundantes que estas; 5.° algunos vasos ramificados de paredes lisas 
(vasos laticíferos); y 6.° la médula cortical, cubierta por una pelícu
la, que no es otra sino la epidermis revestida de la cutícula. 

Consideremos de nuevo en su conjunto un corte horizontal del 
tallo: las tráqueas y las fibras que están pr6ximas á la médula cen
tral forman con los haces contíguos un círculo, interrumpido por 
los rádios medulares, que ha recibido el nombre colectivo de estu
che medular; las fibras situadas fuera de él se llaman fibras leñosas; 
las mas exteriores, separadas de las precedentes por una zona celu
losa, y análogas á las ' del estuche medular, se denominan fibras 
corticales ó liber; y por último la zona celulosa que separa las fibras 
corticales de las leñosas, se llama cambium. En el Melon, cuyo 
tallo es anual, esta zona muere todos los años, así como el haz 
fibro-vascular dividido por ella en dos partes iguales; pero si el 
Vegetal es leñoso, y de consiguiente vivaz (Encina, Sauco), fórman
se cada año en el espesor de esta zona nuevas capas que aumentan 
el espesor del tallo. Así pues, en ramas jóvenes de un año, de dos, 
ó de tres cuando mas, es donde se debe observar el desarrollo gra
dual de la madera y de la corteza, 'cuyo cambiulTI indica la sepa
raCIOno 

Si se observa un haz fibro-vascular sobre una rama de Encina, 
de Sauco 6 de Arce, de un año de edad, se encuentra la misma or
ganizacion que en el tallo del Melon; además de esto, en la parte 
situada fuera del cambium, y que constituye la corteza, la médula 
cortical está: forrada exteriormente por una capa de células com
pactas, en forma de cubo 6 de tabla, desprovista de crómula verde, 
que ofrece un color blanco 6 pardo y se distingue con claridad de 
las células de la médula cortical, las cuales son poliédricas y están 
coloreadas por gránulos verdes, separándolas numerosos meatos. 
Esta cubierta, mas exterior que la médula cortical, ha recibido el 
nombre de suber ( corcho ), porque en ciertos árboles adquiere un 
considerable desarrollo, formando la substancia conocida con aquel 
nombre. 

Despues de haber observado el corte horizontal de un haz fibro· 
vascular; se le puede dividir verticalmente por su centro, y recono
cer la naturaleza de las fibras y de los vasos. 
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El cambium que en el tallo herbáceo del Melon no ha podido pero sucede en algunas especies, tales corno la Encina y el Tilo, 
organizarse, puesto que el tallo ha muerto en el primer año, va á I que las fibras verticales forman una red, cuyos intersticios están 
formar en los tallos vivaces nuevos órganos: el tejido gelatinoso que ocupados por rádios medulares. 
le constituia, y que figuraba una zona circular entre la madera y la Segun la manera de desarrollo que presentan los dos sistemas que 
corteza, ofrece al segundo año las mudanzas siguientes. Por fuera constituyen el tallo, compréndese que la madera debe tender cons
de las fibras leñosas y de los grandes vasos que en él se mezclan, tantemente á solidificarse, y la corteza á destruirse: fórmanse de 
fórmase una nueva capa que tiene la misma composicion; dentro contÍnuo en todos los tejidos de la corteza nuevas células, que re
de las fibras delliber y de la médula cortical se produce asimismo chazan hácia la periferie los tejidos debajo de los cuales se ha efec
una nueva capa del todo semejante; ambas se amoldan sobre las tuado su desarrollo: y de aquÍ la exfoliacion y la caida de las 
antiguas, y la zona de cambium que se ha transformado para pro- diversas partes que constituyen el sistema cortical, de la epidermis 
ducirlas en todos los puntos donde se hallaba en contacto con capas primero, de las células del suber ó corcho despues, de la médula 
de la misma naturaleza, conserva su organizacion celulosa en la parte cortical, y hasta del liber. 
que corresponde á las células de los rayos medulares; de modo que 
estos se continúan sin interrupcion desde la médula central á la 
cortical. 

Cada haz primitivo estaba, pues, desde el principio, desdoblado 
por una capa de cambium en dos haces parciales, uno de los cuales 
pertenece al leño ó madera, y el otro á la corteza; á cada uno de 
estos haces se agrega luego, por efecto de la transformacion del 1.. .. 

cambium, otro semejante, y entre los dos nuevamente formados 
existe otra capa de cambium, que al tercer año producirá por den
tro fibras leñosas, y gruesos vasos fuera del liber y de la médula 
cortical, y así sucesivamente todos los años. Ahora bien, estando 
constituido cada haz del leño, por elementos de dos especies, y ha
llándose en general los vasos de gran calibre hácia el interior de 
este haz, se puede; contando sus séries (fáciles de distinguir á causa 
de las anc~as aberturas que resultan de su corte transversal), eva
luar el número de las capas formadas cada año) ó en una palabra, 
conocer la edad del tallo ó de la rama que se tiene á la vista. 

Debe observarse que los haces leñosos secundarios difieren del 
primitivo por la ausencia total de tráqueas; estos vasos no ocupan 
jamás, en el tallo, sino la region que rodea la médula central, lla
mada estuche medular. 

Ya hemos dicho que los rádios medulares que se extendian pri
mitivamente de la médula central á la cortical, no están interrum
pidos por la formacion de nuevos 'haces, porque la zona de cam
binm se mantiene celular en los puntos que corresponden á estos 
rádios. Si cada haz nuevamente formado fuera indiviso, como aquel 
á que se juxtapone, el número de rádios medulares seria el mismo 
siempre; pero no sucede así; en la base externa del haz primitivo se 
desarrollan una ó varias séries longitudinales de células que se pro
longan hasta la circunferencia, y dividen el nuevo haz en dos ó tres 
partes (fig. 95). Estas séries celulosas (2, 3, 4), que se han llamado 
pequeños rádios medulares, para distinguirlos de los grandes (1), 
que parten de la médula central (M), van pues, doblándose cada 
año por una misma série de haces, y forma, así como los grandes 
rádios, entre los haces fibra-vasculares, una especie de tabiques 
verticales ó de paredes divergentes, compuestas de células prolon- ' 
gadas y sobrepuestas: de aquí el nombre de tejido muriforme que 
se ha dado á los rádios medulares. 

En resúmen, el tallo, considerado en el conjunto de su organiza
cion, ofrece dos sistemas bien distintos, el sistema leñoso (madera) 
y el sistema cortical (corteza). 1.0 El sistema leñoso está constituido 
por la médula central y zonas de haces fibra-vasculares, separados 
por rádios medulares; la zona mas interior rodea la médula con un 
círculo (estuche medular) formado por tráqueas y fibras análogas al 
liber, componiéndose mas exteriormente de fibras leñosas y vasos 
radiados, anulares y punteados. Las otras zonas, concéntricas á la 
primera, ofrecen idéntica organizacion, salvo la ausencia constante 
de las tráqueas.- 2. ° El sistema cortical está formado por la epi
dermis, el suber, la médula cortical y las fibras delliber, fuera yen 
medio de las cuales se ramifican vasos laticíferos. 

Con la edad las células de la médula central se decoloran, se 
resecan, desvíanse, y su vitalidad se extingue del todo; las fibras de 
la madera se espesan, y toman un tinte cada vez mas obscuro, como 
se puede ver en la mayor parte de las maderas, cuyo corazon, lla
mado tambien madera perfecta (duramen), difiere de la madera jó
ven ó albura, mucho mas alimentada de jugos, mas blanda y de 
menos color. 

Las fibras corticales ó liber son mas delgadas, mas largas y tena
ces que las leñosas, y de aquí su gran utilidad para la fabricacion 
de hilos, cuerdas y tejidos: sus haces siguen una direccion vertical 
y rectilínea; forman placas ú hojitas, concéntricas con l?s hac.es de 
la madera, por lo cual se les ha dado el nombre de lIber (hbro); 

Fíg. 96. -Corte transversal de 
un haz fibro-vascular de tallo 
de monocotílea. (La regíon 
que corresponde al centro 
del tallo, está en la parte in
ferior). 

Fig. 97. -Corte teórico de 
. un tallo de Palmera 

Fig. 98.-Corte 
vertical de un 
tallo del Iris 

N O hablarémos aquí de los tallos dicotiledones, cuya extructura 
presenta anomalías resultantes del desarrollo proporcionado ó de la 
ausencia de los diversos elementos que los componen; pero sí de
bemos hacer mencion del tallo de las Coníferas (Pino, Pinabete, 
Alerce, Tejo etc.») cuya madera, excepto las tráqueas poco ml1ne~ 
rosas que guarnecen el estuche medular, se compone en totalidad 
de fibras punteadas de una manera regular. Esas fibras presentan 
como unos pequeños espacios, semejantes á la cavidad de un cris
tal de reloj, y dispuestos en dos séries rectas que ocupan los dos 
lados opuestos de cada fibra; se juxtaponen de modo que el espa
cio cóncavo de la una corresponde al análogo de la otra, de lo cual 
resulta un espacio vacío en forma de lenteja, como el de dos cris
tales de reloj que se mirasen por su concavidad. 

Al centro de cada cavidad corresponde la puntuacion, es decir, 
el adelgazamiento resultante de la ausencia de membranas interio
res; este adelgazamiento produce pues sobre la convexidad de cada 
hueco un corto canal que solo tiene una salida con abertura al in
terior de la fibra. 

La cavidad en forma de lentejuela, resultante del contacto de dos 
fibras, se llena comunmente de trementina; esta resina penetra tam
bien en el interior de la cavidad de las fibras, que destruye poco á 
poco; y resultan entonces depósitos resinosos que forman lagunas, 
á menudo considerables, en la madera de los árboles coníferos. 

TALLO DE LAS PLANTAS MONOCOTILEDONES.
Cuando la plántula monocotiledone, enteramente celulosa antes de 
la germinacion) comienza á prolongarse, fórmanse haces fibra-vas
culares en el tallo, dispuestos primero circularmente como en las 
plantas jóvenes dicotiledones; pero que bien pronto, á medida que 
las hojas se desarrollan, multiplícanse y nacen sin órden aparente 
en el tejido célular, tanto mas numerosos y compactos, cuanto que 
están contiguos á la circunferencia del tallo. Si se observa con el 
microscopio uno de los haces que parecen mas desarrollados (figu
ra 96) reconócese una organizacion análoga á la que hemos señala
do en los dicotiledones: partiendo de la region que mira al centro 
del tallo, encuéntranse fibras de paredes espesas, análogas á las del 
ljber (L), luego tráqueas (T); y despues en medio de las células, 
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algunas de las cuales se prolongan y espesan en fibras, aparecen las 
aberturas de los vasos rayados ó punteados (V); la reglOn del haz 
que da á la circunferencia del tallo se compone de es?esas fibras 
(liber) (L), en medio de las cuales y por fuera se ramIfican vasos 
laticíferos ( L). . 

Pero si los haces, considerados individualmente no dIfieren de 
lo de un ta110 de dicotiledone de un año, su conjunto ofrece una 
diferencia muy importante: no están agrupados circularmente y dis
puestos en zonas concéntricas como los de los dicotiledones; cad.a 
uno de ellos constituye un islote separado de los que le están próxI
mos, no por rádios medulares, que en los dicotiledones forman otras 
tantas paredes de separacion entre los haces (tejid~ murifor~e), sin? 
por un recinto irregular de médula. Aquí no eXIste asocIaclO~ s~
métrica; los haces están dispersos en la médula, y pueden multIplI
carse sin que lo dificulten presiones laterales; cada uno de ellos 
está aislado y se conserva sencillo; y en ninguna época se desarro
lla entre su sistema leñoso, una capa de cambium destinada á orga
nizar y formar nuevos haces. En los dicotiledones, por el contrario, 
hallándose los haces oprimidos en círculo desde el primer año, y 
formando sus sistemas leñoso y cortical dos zonas concéntricas, no 
pueden multiplicarse sino por la formacion, entre aquellas, de nue
vos elementos, leñosos los unos y corticales los otros, que se juxta
pongan á la zona análoga. La consecuencia de esta posicion de los 
haces fibro-vascu1ares es una solidez, tanto mayor cuanto mas cen
trales sean aquellos; mientras que en los tallos monocotiledones, 
que carecen de capas concéntricas, la solidez decrece de la circun
ferencia hácia el centro: así se ve fácilmente en los tallos leñosos y 
hasta en los herbáceos de los monocotiledones. 

Si se observa en un corte longitudinal la disposicion de los haces 
fibro-vasculares de un tallo de monocotilea, bien sea leñoso (fig. 97) 
ó herbáceo (fig. 98), la diferencia entre los tallos de ambas clases 
de Vegetales se pronuncia todavía mas: cada haz, mirado de arriba 
abajo, á partir del punto del tallo donde penetra en una hoja, 
desciende primero oblícuamente hácia el centro de aquel, despues 
en sentido vertical, y luego oblícuamente otra vez en direccion á 
la circunferencia; de paso cruza uno tras otro todos los haces 
situados debajo de él y de los de mas edad que él y se coloca 
fuera de ellos. Hemos visto en los dicotiledones que los haces mas 
jóvenes son tambien los mas exteriores; pero los de la misma edad 
se conservan casi paralelos en su trayecto, y forman un cilindro 
por su reunion: en los monocotiledones, por el contrario, los haces 
di vergen en la parte inferior, convergiendo unos hácia otros en la 
superior. 

Además de esto la composicion de un haz es distinta segun la 
altura qUé ocupa en el tallo; en la parte que desciende hácia el cen
tro el sistema leñoso aventaja por sus proporciones al cortical; en 
la porcion que baja hácia la periferie, este último sistema predomi
na, y acaba por existir casi solo, cuando llegado á la zona celulosa 
que representa la corteza, se adelgaza el haz dividiéndose en varios 
filetes semejantes á raíces fibrosas, que se cruzan con las de los ha
ces próximos; su conjunto forma, dentro de la capa celulosa que 
le sirve de corteza, una de fibras, comparada por varios Botánicos 
á una zona de libero 

Compréndese sin dificultad que los haces fibro vasculares, pose
yendo elementos distintos segun la altura que ocupan, y adelgazáI).
dose hácia la periferie, deben ofrecer aspectos muy diferentes en un 
corte horizontal del tallo: los puntos fibrosos, raros y acompañados 
de gruesos vasos, que ocupan el centro del tallo, pertenecen á la 
porcion superior de los hacecillos, en los que domina el sistema 
(mas bien celular y vascular que fibroso) á que hemos dado, por 
comparacion, el nombre de sist~ma leñoso. Los puntos de color y 
densos, que forman hácia la periferie una zona mas sólida, pertene
cen á la mitad inferior de los haces, donde predominan las fibras 
análogas á las delliber; y por último, los puntos menos compactos 
que se ven por lo regular fuera de la zona de color, provienen de 
algunas de estas mismas fibras, que se han separado para ir á per
derse en la corteza, reducida á una zona celular. 

El tallo de los monocotiledones es comunmente casi igual en 
• grueso de la base á la cima: esto resulta de que los haces fibro

vasculares, gradualmente adelgazados hácia su extremidad inferior , . , 
no van a reUnIrse en la base del tallo, que, en los dicotiledones, los 
posee en totalidad: de lo queresulta que dos trozos del mismo largo 
cortados en un tallo de monocotiledone, no sean mas ricos en ha
ces uno que otro, y por lo tanto, deben diferir poco en su diámetro. 

RAÍ7..-Yase sabe que en la plántula, la raicilla se reduce á un 
simple mamelon celuloso que termina la extremidad inferior del 
tallito, y se prolonga bajando cuando este último se eleva hácia ar
riba con su gémula y sus cotiledones. La semilla de los monocoti
ledones ofrece de ord inario varias raicillas; pero no son desnudas 
como las de los dicotiledones, sino que están envueltas por una capa 
exterior (choleus) que les sirve de corteza; é impeliendo ante sí esta 
capa, que no puede seguir su desarrollo, la perforan y salen como 
de una vaina, derivándose de aquí su nombre de coleorhiza, apli
cado algunas veces á esta rama, estuche ó corteza de las raicillas. 

Hemos citado varios ejemplos de la facultad que tiene el tallo de 
emitir de los diversos puntos de la superficie ciertas raíces que lla
man accesorias ó adventicias; ofrecen exactamente la misma orga
nizacion que la que emana del tallito; y hasta se puede establecer 
una identidad completa entre ellas, considerando las raicillas como 
un producto del tallito, de donde resultaria que todas las raíces, así 
primordiales como secundarias, son realmente adventicias. 

La raíz se compone, en su primera edad, de un núcleo de células 
aglomeradas; las del centro se prolongan y convierten en vasos que 
se entrecruzan con los del tallo. La raíz se conserva sencilla ó se rami
fica al prolongarse; pero estas ramificaciones no nacen en la axila de 
una hoja, ni observan regularidad alguna, como los brotes del eje 
ascendente; terminan por fibrillas cuyo conjunto se designa con el 
nombre de cabellera. Estas fibrillas se marchitan con la edad y son 
reemplazadas por otras nuevas que nacen comunmente hácia la 
punta de las ramificaciones mas jóvenes; y así como estas últimas, 
están revestidas de epidermis ó de cutícula en toda su superficie, 
excepto en su extremidad, llamado por algunos Botánicos espon
giola. El desarrollo de la raíz se efectúa por la extremidad de sus 
ramas, mas no por sus fibrlllas, que son caducas; y comO las célu
las recientemente formadas no tienen aun su epidermis, concíbese 
que las raíces absorvan la humedad del suelo por la punta de sus 
últimas ramificaciones tanto como por sus fibrillas. 

Las fibras y los vasos de la raíz son lo mismo que los del tallo; 
pero én ellos jamás se encuentran tráqueas; las células están re
pletas de jugo ó llenas de fécula. 

En los dicotiledones, la raíz se distingue del tallo en que no pre
senta médula central ni estuche medular, hallándose su eje ocupa
do por fibras leñosas, hecho casi sin excepcion; su espesor aumenta, 
como el del tallo, por la formacion anual de dos zonas concéntricas 
y contíguas de madera y de corteza; no se prolonga sino por su ex
tremidad; mientras que el tallo y sus ramas crecen en toda su lon
gitud, segun se puede reconocer por líneas trazadas en un retoño 
de raíz y uno de tallo. 

Las raíces de los monocotiledones, en vez de estar formados por 
un eje principal que se ramifica, tienen comunmente una base múl
tiple, es decir, que se componen de haces sencillos ó poco rami
ficados, que nacen todos del cuello: su estructura anatómica es del 
todo semejante á la de los tallos. 

HOJAS.-La estructura anatómica de las hojas es la misma que 
la del tallo; compónense de un haz fibro-vascular, acompañado de 
parénquima, el que ya formado antes de alejarse del tallo, se en
sancha en limbo apenas se desprende de él (hoja sesil), ó se conser
va indiviso en cierta extension antes de abrirse (hoja peciolada); los 
nervios del limbo se componen de fibras y vasos; su parénquima es 
tejido celular; y está cubierto, así como el peciolo, por una capa 
de epidermis que lleva numerosos estomas, excepto sobre los ner
vios y el peciolo. Antes de ensancharse este último en limbo, forma 
á menudo ó una vaina ó estípulas; la primera existe cuando los haces 
parciales que le componen se desvian unos de otros, aunque sin ser 
divergentes; las segundas aparecen cuando los haces laterales del 
peciolo se separan di vergiendo. 

Los elementos del haz fibro-vascular que sale del tallo para for
mar el peciolo, deben sufrir una desviacion que los acorta y adel
gaza, disminuyendo por lo tanto la superficie de sus extremidades 
contiguas; estos elementos están por lo tanto unidos con poca soli
dez por el punto en que se efectúa la desviacion; y esto es lo que 
ocasiona la caida de la mayor parte de las hojas. El punto del tallo 
que servia de base al peciolo, y del que constituia este la continua
cion, forma una pequeña protuberancia que se ha llamado coginete, 
y que cuando el peciolo se ha desarticulado, aparece distinto, con 
la cicatriz que este deja. 

La posicion respectiva de los elementos del haz fibro-vascular, 
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que del tallo pasa á la hoja, muestra claramente que el limbo de una 
hoja se puede comparar á un tallo aplanado, cuyas fibras y vasos 
se han extendido, en vez de conservarse en forma de huso, ofre
ciendo por su expansion una latitud favorable á las células del pa
rénquima. Hemos visto, en efecto, que en el tallo, el haz presenta 
por dentro tráqueas, luego vasos rayados ó punteados, y fibras le
ñosas; en la' parte exterior vasos laticiferos y fibras corticales de pa
redes gruesas)' del mismo modo, en el limbo de la hoja, cada ner
vio (que solo es un haz parcial) presenta en su cara superior ó 
interna, tráqueas y vasos rayados ó punteados, con fibras leñosas; 
en su cara inferior ó externa, vasos laticiferos y fibras corticales. 

La cara inferior de la hoja, que representa el sistema cortical, es 
generalmente mas rica en pelos y en estomas que la superior, que 
represeta el sistema leñoso. El parénquima, cuyas c¿lulas están lle
nas de crómula verde, ofrece de ordinario en las hojas planas dos 
regiones bien marcadas: la superior ó interna, perteneciente al sis
tema leñoso, contiene una ó varias séries de células oblongas, jux
tapuestas perpendicularmente debajo de la epidermis, y de modo 
que no dejan sino meatos poco sensibles; la region inferior ó exter
na, correspondiente al sistema cortical, encierra células irregulares 
que dejan entre sí meatos y lagunas á los que responden los esto
mas. El parénquima de las hojas grasas, tales corno las del Sedo, 
se compone de células de pocos meatos, tanto mas pobres en cró
nula cuanto mas cerca están del centro. Las hojas sumergidas ca
recen no solo de estomas y de epidermis, sino tambien de fibras y 
de vasos; su parénquima queda reducido á células prolongadas, dis
puestas en séries poco densas, y de consiguiente muy permeables al 
líquido en que la hoja está sumergida. 

En su primera edad, la hoja consiste en un pequeño tubérculo 
puramente celular, que se aplana despues en lámina; en la línea 
mediana de esta se prolongan bien 'pronto las células en fibras, y 
despues en vasos, siendo tráqueas los primeros formados, 10 mismo 
que en el tallo. 

En su Memoria sobre la formacion de las hojas Mr. Trecul admi
te cuatro)ipos principales segun los cuales se constituyen estos órga
nos: la formacion basifuga, la basipeta, la mixta y la paralela. En la 
primera se forman todas las partes de abajo arriba, es decir que las 
de mas edad son las que pertenecen á la parte inferior de la hoja, 
formándose últimamente en la extremidad; las estípulas se produ
cen antes que las hojitas y los nervios secundarios de la hoja. En 
la formacion basipeta el raquis, ó eje de la hoja aparece desde lue
go y en sus lados nacen de arriba abajo los lóbulos y las hojitas, es 
decir, que la cima se forma antes que la base. Las estípulas nacen 
siempre antes que los foliolos inferiores, y aun algunas veces se ade 
lantan á los superiores. En esta formacion, no solo nacen los folio
los de arriba abajo, sino que sus nervios secundarios, sus dientes, 
aparecen en el mismo sentido. En la formacion mixta se ven reu
nidos los dos sistemas precedentes; en la formacion paralela, todos 
los nervios se forman paralelamente, pero la vaina es la primera en 
nacer, la hoja se prolonga sobre todo por la base del limbo ó por 
la del peciolo. La vaina, aunque siendo de mas edad, no acrece 
hasta que la hoja adquiere cierto desarrollo. 

La distribucion de los nervios en el limbo de las hojas ofrece 
notables diferencias, segun se observa en una Planta monocotilea ó 
en una dicotilea: en la primera, por lo general, los nervios son sen
cillos, ó si se ramifican, sus divisiones laterales no se mezclan con 
las de los nervios vecinos; en la segunda, por el contrario, los ner
vios se ramifican en venas y venil1as, las cuales van á unirse con las 
de los nervios próximos, constituyendo su conjunto una red fibro
vascular, cuyas areolas se llenan con el parénquima. Sin embargo, 
en las hOJ'as de alO'unas monocotileas, los nervios, en el orígen del 
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limbo, no son todos paralelos y sencillos: unas veces eXisten otros 
secundarios que se desprenden de uno ó varios principales siguiendo 
otra direccion (estos nervios secundarios son paralelos, y la línea 
arqueada que describen tiene su convexidad dirigida hácia el ner
vio principal), y otras, están anastomosados ó sea unidos y entre
cruzados en red observándose con frecuencia que el limbo de la 
hoja, en vez de ~er entero, que es el caso mas comun, es mas ó 
menos profundamente lobulado, como se vé en. el yaro. Encuén
transe tambien por compensacion, algunos dIcotiledones, cuyas 
hojas tienen sus nervios paralelos y sencillos; per~ ~stas exc~pcio:
nes no destierran la regla general que parece preSIda á la dlSpOSl
cion de los nervios en las dos grandes clases de Vegetales cotile
dones. Por otra parte, cuando se quiera uno fundar sobre este 

carácter para saber á cual de las dos clases pertenece la Planta que 
se quiera determinar, bastará, para evitar todo error, confirmar el 
exámen de los nervios por el de los haces fibro-vasculares del 
tallo: si la planta es dicotilea, están dispuestos simétricamente al 
rededor de la médula central en uno ó varios círculos concéntricos; 
si es monocotilea se hallan dispersos sin órden, y mas compactos 
hácia la circunferencia. 

YEMAS.-En su primera edad, la yema ó boton es una pequeña 
masa de tejido celular que se continúa con la extremidad de un rá
dio medular; oculto al principio debajo de la corteza empuja á esta, 
y forma saliente sobre el tallo; poco despues, estas células se orga
nizan en fibras y vasos que se comunican con sus análogos perte
necientes al tallo; pero el estuche medular de la jóven rama, for
mado por las tráqueas y las fibras, se cierra en su orígen, y no 
comunica con el rádio medular del eje de que emana. 

S,Ép ALOS.-Fácil es reconocer la analogía exterior de las hojas 
calicinales con las ordinarias; la anatomía completa esta semejanza. 
Los nervios son haces compuestos ' d~ tráqueas y de fibras; entre 
ellas está extendido el parénquima y el sépalo cubierto en sus caras 
de dos capas de epidermis, cuyo exterior se halla mas abundante
mente provisto de estomas que el interior. Estos nervios, segun la 
clase á que pertenece la planta, observan la misma disposicion que 
en las hojas; son en general paralelas y sencillas en los monocotile
dones, ramificadas y anastomosadas en los cotiledones. 

Las hojas ca1icinales aparecen en su primera edad bajo la forma 
de pequeños mamelones compuestos de tejido celular, y reuni
dos por su base en un anillo ó coginete perteneciente al receptáculo: 
-cuando el cáliz ha de ser monosépalo, las extremidades de los sé
palos, que formarán el limbo calicinal son libres, como los mame
lones del cáliz polisépalo; solo mas tarde nace la parte que ha de 
constituir el tubo calicinal. Los haces fibro-vasculares se organizan 
gradualmente así en los sépalos como en las hojas. 

PÉTALOS. - Se ha visto que las hojas de la corola tienen á 
menudo, como en las ordinarias, un peciolo que hemos llamado 
uña: 'cuando esta existe, los haces fibro-vasculares la atraviesan en 
toda su longitud, y no se separan sino para formar los nervios del 
limbo. Estos nervios, por 10 regular dicótomos, se componen de 
tráqueas y de células prolongadas; el parénquima que llena sus in
térvalos se halla constituido por células que forman capas poco nu
merosas, cubi~:rtas por una epidermis en la cual se ven rara vez 
estomas, pues cuando existen ocupan solo la cara externa. 

Los pétalos ofrecen en su primera edad el mismo aspecto que 
las ojas del cáliz j despues, el pequeño mamelon circular que cons
tituye cada uno de ellos se ensancha en disco, de un color verde 
ma; oscuro, el cual cambia siempre de tinte mas tarde. Aunque in
feriores en el eje floral relativamente á los estambres, los pétalos 
son comunmente mas tardíos que estos últimos en su evolucion; de 
modo que se podria creer que los estambres tienen mas edad que 
los pétalos, 10 cual no es asÍ. Cuando la corola ha de ser monopé
tala (caso que ocurre siempre que el toro se ha extendido sobre su 
nivel ordinario, formando un pequeño bordillo circular que reune 
las hojas emanadas de su sustancia), se vé á los mamelones que pre
sentan las porciones libres de la corola, es decir, su limbo, forman
do otras tantas eminencias sobre el bordillo. 

Por lo demás, ya sea la corola monopétala ó polipétala, el creci
miento de sus hojas se efectúa como en las ordinarias: la extremi
dad superior de cada pétalo es la primera que se forma, así como 
su base, y la evolucion se dirije hácia el centro de la hoja de abajo 
arriba, viceversa y lateralmente. 

ESTAMBRES.-En su estado completo, hemos visto que el 
estambre presenta el filamento, el conectivo, la antera y el pólen: 
vamos á exponer ahora sucesivamente la estructura anatómica de 
estas diversas partes :en el estambre adulto, y su manera de desar
rollarse en el estambre jóven. 

El filamento se compone de un haz central de tráqueas que le re
corre en toda su longitud, de una capa de células que envuelven 
este haz, y de una epidermis fina que cubre el todo. El conectivo, 
que es la continuacion del filamento, se compone de células cuya 
consistencia es la de un tejido glanduloso, yen las cuales se prosi-
gue y termina este haz de tráqueas. . 
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La antera se divide comunmente en dos compartimentos, sepa
rada ' por el conectivo y que contienen el pólen; las paredes de 
estos espacios están constituidas exteriormente por una capa de 
células que forman la epidermis, donde se ven con frecuencia esto
mas; y en el interior por una capa sencilla ó mú16ple de células 
fibrosas, anulares, espirales ó reticuladas; esta capa disminuye de 
e pesar á medida que se acerca á la línea donde se abrirá la antera 
para dar salida al pólen, y se interrumpe completamente en dicha 
línea. Llegado el momento de la dehiscencia, la membrana externa 
de estas células se destruye, y las fajitas en red, en anillo ó en es
piral, que la doblaban, se conservan solas al rededor del pólen del 
cual favorecen la emision, cuando se resecan por el calor y se con
traen, abriendo la antera. 

Desde su primera edad aparece el estambre bajo la forma de un 

mamelon de tejilo celular, al principio de color verde, que comun
mente se cambia en amarillo despues. La antera, que es la que pri
mero se forma, ofrece un surco mediano, que será el conectivo, y 
dos laterales, los cuales indican la línea de dehiscencia; el filamen
to aparece despues, primero completamente celular, y atravesado 
luego por un haz de tráqueas. El tejido de la antera se compone en 
su orígen de una masa de células semejantes; pero ml1y pronto se 
destruyen en medio de este tejido algunas de aquellas, dejando la
gunas que se ensanchan gradualmente. De ordinario existen cuatro 
en la masa, dispuestas casi á igual distancia del centro y de la pe
riferia, y que forman cuatro celdillas, dos de las cuales constituirán 
un ~ompartimento. Estas lagunas se llenan de un mucílago que no 
tarda en organizarse en células de dos clases: las unas, exteriores y 
mas pequeñas, producen una capa que envuelve la laguna, sirvién-

Fig. 99. - Peral: flor 
muy jóven cortada 
verticalmente para 
mostrar los pétalos, 
estambres y mamelo
nes carpelares, libres 
sobre el receptáculo 

Fig. 100.- Peral: carpelos 
jóvenes vi!-.tos por su cara 
interna, primero cóncava, 
y cuyos bordes se acerca
rán para formar el estilo y 
las placentas 

Fig. IOI.- Peral: flor jóven 
cortada verticalmente para 
mostrar el crecimiento del 
receptáculo, la disposicion 
de los carpelos y la inser
cion de los pétalos y de los 
estambres 

Fig. 102. - Peral: flor jó
ven en la que se ha qui
tado el cáliz, los pétalos 
y los estambres para 
mostrar los cinco carpe
los encajados en la cúpu
la r:eceptacular. 

Fig. 103.- Peral: flor cortada 
verticalmente, en la cual se 
han quitado los estambres y 
los pétalos, para que se vean 
sus carpelos envueltos por el 
tubo receptacular. 

dale de pared; las otras, mucho mayores, son las células en cuyo 
seno nacerá el pólen. Bien pronto, en efecto, estas células madres 
se llenan de gránulos, los cuales se aglomeran en cuatro núcleos 
separados por una materia líquida, que espesándose poco á poco 
de fuera á dentro, acaba por constituir cuatro tabiques, los cuales 
dividen la célula madre en otros tantos lóculos ó espacios. Enton
ces, cada núcleo granuloso se reviste de una membrana propia; á 
poco se adelgazan y destruyen los tabiques y la pared de cada cé
lula madre, y todos los núcleos que los llenaban quedan libres en 
el compartimento que contenia las células: estos núcleos son los 
granos del pólen. . 

A medida que crecen, las células primitivamente formadas, en 
medio de las cuales se habian organizado las celdillas, destrúyense 
poco á poco; las que constituian la pared de aquellas, van á tapizar 
la membrana de la epidermis y se cambian rápidamente en células 
fibrosas; la parte del parénquima primitívo que estaba interpuesta 
entre dos celdillas se adelgaza insensiblemente, y forma un tabique 
que partiendo del conectivo avanza hácia la línea de dehiscencia; 
este tabique se destruye muy pronto, y las dos celdillas no forman 
ya sino un solo compartimento. En algunas Plantas persiste dicho 
tabique y cada espacio ofrece dos cavidades, conservándose cuadri
locular la antera adulta, como lo era en su primera edad. 

En varias Plantas no desaparecen del todo los restos de las cé
lulas ~adres, y enlazan aun los granos de pólen, corno se vé en el 
Orqms, en que una especie de red elástica retiene estos granos aglo
merados por pequeñas ma~as. 

CARPELOS.- La anatomía de las hojas carpelares muestra 
una extructura análoga á la de las comunes: un tejido celular, (algu
nas veces muy suculento, como en las bayas y las drupas), recorri
do po:- hac~s fi.brosos-va~culares, está cubierto de una doble capa 
de epidermiS, cuyo extenor se halla guarnecido de estomas. Los ha
ces fi?ro-vasculares suben del ovario al estilo, y ocupan, no su cen
tro, sm~ su contorno; el centro del estilo está ahuecado en canal, y 
la cara mterna de este, formada por el arrollamiento de la extremi
dad superior de la hoja carpelar, guarnecido de células salientes. 
Ocupan el centro filamentos celulosas húmedos, que han recibido 
el nombre de tejido conductor; y este tejido, corno ya hemos dicho, 
e~ el que .forma, en la extremiúad de los lados del estilo, la superfi
CIe esp?nJosa qu~ constituye el estigma. La placenta destinada á 
trasmItIr á la semIlla los jugos alimenticios que necesita, se compo-

ne de un haz de tráqueas rodeado de células prolongadas; el funÍ
culo, que solo es una prolongacion, se halla organizado del mismo 
modo. 

En las Plantas de ovario ínfero, los carpelos encajan en una es
pecie de dedal perteneciente al receptáculo (cúpula receptacular), 
que adquiere á veces un desarrollo enorme, emitiendo en el límite 
de este crecimiento los estambres, los pétalos y el cáliz. La hiper 
trofia del receptáculo es sobre todo notable en las Rosáceas Pomá
ceas (figs. 99, !0O, 101, 102 Y 10J). 

ÓVULO.- Los Botánicos designan á menudo con el nombre de 
óvulos, las semillas jóvenes cuya organizacion no se ha perfeccio
nado todavía; mas para mayor exactitud, se debe llamar en rigor 
óvulo la semilla que no ha sido fecundada aun. 

Si se quieren seguir los desarrollos del óvulo, es preciso obser
varlos en el capullo de la flor mucho tiempo antes de su expansion: 
entonces se le vé en el interior del ovario, formando en la placenta 
una pequeña eminencia ó mamelon redondeado que llaman nucelo; 
poco despues se desarrolla al rededor de la base de aquel una es
pecie de coginete circular que sube hácia su cima, le acompaña en 
su crecimiento, al principio con un progreso igual, y mas tarde aca
ba por envolverle casi del todo; pero antes de esta última época, se 
ha desarrollado un segundo bordillo ó coginete circular exterior al 
primero, que le sigue en su crecimiento, alcanzándole al fin, y hasta 
adelantando mas que él~ estos dos sacos envuelven poco á poco el 
nucelo, y llegados al nivel de su cima, estréchase la abertura de 
cada cual: resulta de aquí una pequeña cavidad cilíndrica, que con
siste en dos anillos sobrepuestos, los cuales se corresponden por 
todos los puntos de su circunferencia; el superior, perteneciente á 
un tegumento externo, se llama exostoma; el inferior, que es del 
tegumento interno, recibe el nombre de endostoma; y la reunion 
de ambos constituye el micrópilo, el cual corresponde siempre á la 
punta del nucelo. 

El tegumento m'as exterior se llama primina: el interior secundi
na; y tambien se ha dado al nucelo el nombre de tercina. Estos 
términos no indican su órden de formacion, sino el de superposi
cion de afuera adentro. En la primina es donde se inserta: el funículo, 
ó cordon alimentlcio, que corno hemos dicho ya, encierra en un 
estuche de tejido celular un haz de tráqueas; este cordon, despues 
de haber atravesado la primina, cruza tambien la secundina y se 
ensanch~ en la base del nucelo, en . un t~jido celular denso y de 
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color, que forma una expansion llamada chalaza, á la cual corres
ponde casi siempre una pequeña protuberancia de la primina. 

Mientras que el óvulo, compuesto únicamente de tejido celular, 
adquiere crecimiento, el nucelo se ahueca hácia su parte céntrica, 
formándose una cavidad por una de sus células, que se dilata, se 
extiende en toda la longitud del nucelo, y adhiérese por las dos ex· 
tremidades á las células que le rodean; esta célula, así desarrollada, 
toma el nombre de saco embrionario, y tambien de quintina. Sus 
paredes se cubren muy pronto de un tejido celular mucilaginoso 
que se desarrolla de la circunferencia al centro, llenando la cavidad 
del saco; este parénquima, así como el del nucelo, es el que cons
tituye el depósito alimenticio destinado á la plántula, y que se de
signa con el nombre de albúmen (pel'isjennum). 

El óvulo, así organizado antes de la fecundacion, sufreuna de las 
tres siguientes modificaciones: unas veces, y este es el caso mas 
frecuente, el saco embrionario empuja al nucelo á la parte exte
rior, y su parénquima se desarrolla exclusivamente: el albúmen es 
entonces mas ó menos carnoso; ottas, por el contrario, el nucelo 
es el que actúa sobre el saco embrionario, le oprime y le reduce á 
un estrecho tubo, siendo entonces el albúmen farináceo; y hay por 

. último casos en que la reaccion recíproca de los dos sacos se equi
libra, conteniendo así el óvulo dos especies de albúmen: vemos un 
ejemplo notable de ello en el óvulo del Nenúfar blanco. Hé aquí, 
porqué Gaertner, al comparar el óvulo vegetal con el de las Aves 
designaba expresamente con el nombre de albúmen (clara de huevo) 
el parénquima desarrollado en el nucelo ó tercina, y con el de vi
tellus (yema de huevo) el parénquima mas interior desarrollado en 
el saco embrionario ó quin tina. 

La fecundacion se anuncia por la presencia de un nuevo cuerpo 
que aparece suspendido hácia la parte superior del saco embriona
rio; este nuevo cuerpo formará la plántula ó embrion; se compone 
al principio de una vesícula que se ha llamado vesícula embriona
rIa; está llena de una materia glutinosa, en el seno de la cual se for
ma una célula, y despues otras varias, presentando todas un cito
blasto en su pared. La porcion superior y adelgazada de esta pequeña 
masa celulosa recibe el nombre de suspensor; en la porcion inferior 
y dilatada se desarrollará la plántula; muy pronto desaparecen la 
vesícula embrionaria y el suspensor; y la plántula se desarrolla, se
gun sea monocotilea ó dicotilea, como ya hemos expuesto, exten
diéndose en la cavidad del óvulo la cual invade absorbiendo el 
albúmen. Si este se ha solidificado antes de la venida de la plán
tula, no ocupa esta última tanto sitio, :y permanece exigua; pero la 
absorcion del albúmen está solo aplazada, pues se efectuará en la 
época de la germinacion. 

El óvulo no está provisto de dos tegumentos en todos los Vege
tales; sucede algunas veces que solo acompaña al nucelo el · tegu
mento interno (secundina), segun se observa en el Nogal; y hasta 
ocurre en algunos casos que el nucelo se conserva desnudo en el 
ovario, de lo cual nos ofrecen un ejemplo las Santaláceas, en el 
Muérdago . . 

ImportaCbnocer las evoluciones que puede efectuar el óvulo an
tes de la fecundacion; dependen aquellas de las desigualdades del 
desarrollo, que cambian las relaciones de sus diversas partes. Al 
principio,· el hilo y la chalaza se corresponden inmediatamente; ocu
pan la base del óvulo, y el micrópilo la extremidad opuesta, es de
cir, la cima; si el óvulo se desarrolla uniformemente, la disposicion 
primitiva del micrópilo y del hilo no se modifica, y el óvulo recibe 
entonces el nombre de óvulo recto ú orto tropo (ovulum ot"thotl'oju1n). 
Cuando despues de la fecundacion llega la plántula á ocuparle, será 
necesariamente recto; y como la raicilla corresponde al micrópilo, 
siendo este último el antípoda del hilo y de la chalaza, la raicilla 
lo será tambien: esto es lo que se llama plántula ó embrion antitro
po: y la Ortiga nos ofrece un ejemplo de ello. 

Cuando hay desigualdades en el desarrollo del óvulo, pueden 
ocurrir dos casos: 1.) la chalaza se aleja del hilo transportándose 
hácia el sitio ocupado por la cima del óvulo; esta cima, por un mo
vimiento inverso, se dirige hácia el hilo que la chalaza abandonó; 
el eje del óvulo ha dado, pues, una media. vuelta sobre sí mismo 
como la aguja de una brújula, que pasana del polo norte al polo 
sur; y como el ~i16 :10 ha dejado su sitio,. el ha;; vas:ul~r que le 
pone en comumcaClOn con la chalaza, oblIgado a segmr a esta en 
su evolucion, formará por su prolongacion un cordon mas ó menos 
saliente en el espesor de la primina, que se ha llamado rafe. El óvu
lo se denomina entonces óvulo reflejo ó anatropo (oZJulutll anatro-

TOMO VII 

pum). En este caso será la plántula recta, como en la Ortiga; pero la 
chalaza ha llegado á ser antípoda del hilo, el micrópilo toca casi á 
este último, y en la semilla fecundada, la raicilla, considerada como 
la base de la plántu la, corresponde á la base del óvulo: esto es 
10 que se llama plántula ó embrion homotropo: se han observado 
numerosos ejemplos, pudiéndose citar entre ellos la alvia y la 
Achicoria. 

2.° Cuando el hilo y la chalaza son inseparables, y uno de los 
lados de la primina tiene mas fuerza en el desarrollo que el lado 
opuesto, el primero se prolonga, mientras que el otro se conserva 
estacionario; de la resistencia del lado inerte resulta que el exten
sible necesita dar vuelta al rededor del centro de resistencia; en
tonces, todo el óvulo se encorva sobre sí mismo, y en tal caso 
recibe el nombre de óvulo curvo ó campilotropo (ovulum catrljilo
tropulll). Aquí compartirá la plántula la curvatura del óvulo) y 
habiendo venido el micrópilo á situarse cerca del hilo sin que la 
chalaza haya abandonado á este, la extremidad radicular y la coti
ledorlar no estarán separadas una de otra sino por el hilo: á esto se 
llama plántula ó embrion anfitropo. El Alelí y la Malva nos ofrecen 
dos tipos bien marcados de. óvulo curvo y de embrion anfitropo . 

A los tres tipos que acabamos de indicar (óvulo recto, óvulo re
flejo y óvulo curvo), corresponden todos los óvulos vegetales cotile
dones; pero hay numerosos casos en que las tres direcciones se 
combinan entre sí y se confunden, presentando modificaciones que 
importa apreciar bien: solo indicaremos una, que aunque muy rara, 
se observa en Familias enteras. En el Anagálide y en todas las Pri
muláceas, uno de los lados del óvulo se desarrolla de una manera 
exagerada, mientras que el otro se atrofia por grados; esta 'evolucion 
no se d¡:!tiene despues de la fecundacion, y el micrópilo, acercán
dose cada vez mas al hilo, deja de corresponder á la extremidad 
radicular, la cual varía hasta en su direccion; pero en el caso mas 
frecuente, el eje de la plántula es paralelo al hilo; esto es lo que se 
llama plántula ó embrion heterotropo (Anagálide, Llanten, Espár
rago). 

Cuando el óvulo está fecundado y alcanza la semilla su completo 
desarrollo, se hace difícil distinguir en sus tegumentos (testa Y ell
dopleura), la primina, la secundina, tercina ó nucelo, y la quin tina 
ó saco embrionario, que contribuyen á formarlos. Es evidente que 
la testa representa la primina, y como el rafe ha caminado entre 
ella y la secundina, esta debe hallarse representada mas tarde por 
la endopleura; pero el nucelo y el saco embrionario, rechazados por 
el embrion y reducidos al estado de membranas, han llegado á cu
brir la pared interna de la secundina, ó bien han desaparecido 
completamentej la secundina misma puede ser destruida, persis
tiendo el saco embrionario, solo ó con el nucelo; estas diversas 
membranas son susceptibles de soldarse y confundirse de modo 
que no se distingan; y por lo tanto no se puede apenas reconocer la 
primina en la testa sino cuando esta se desvia con claridad, quedan
do el rafe bien marcado entre la testa y la endopleura ; entonces se 
puede afirmar que esta última está formada por la secundina sola 
ó acompañada de la tercina y de la quintina: así se observa fácil
mente en el Naranjo. 

Siendo conocidos los tres tipos á que se refieren las evoluciones 
del óvulo, vamos á enunciar respecto á ellos las diversas direccio
nes que pueden tomar la semilla y el embrion. 

PRIMER TIPO.- El óvulo es recto (ortotropo), y por consi
guiente el embrion antitropo; la semilla puede ser: LO. erguida (rai
cilla súpera); 2.° colgante (raicilla ínfera); 3.° horizontal-parietal 
(raicilla centrípeta); 4.° horizontal-axil (raicilla centrífuga). 

SEGUNDO TIPO.-EI óvulo es reflejo (anatropo), y de consi
guiente, el embrion homotropo; la semilla puede ser, L° erguida 
(raicilla ínfera); 2.° pendiente (raicilla súpera); 3.° horizontal-parie
tal (raicilla centrífuga); 4.° horizontal-axil (raicilla centrípeta). 

TERCER TIPo.-El óvulo es curvo (campilotropo), y por lo tanto 
el embrion anfitropoj si este no se arquea mucho, la raicilla es, se
gun la posicion del micrópilo, ínfera ó súpera, centrípeta ó centrí
fuga; cuando el embrion no tiene ninguna de sus extremidades 
vuelta hácia el hilo, por efecto de desigualdad en el crecimiento de 
los tegumentos, se le llama heterotropoj entonces puede ser recto, 
arqueado ó flexuoso, y la raicilla es ínfera ó súpera, ó centrípeta, ó 
centrífuga, ó vaga. 

7 
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ÓRGANOS ACCESORIOS 

Para completar la anatomía de los ólgano s elementales y de los 
fundamentale , debernos exponer la de algunos que constituyen una 
modificacion del tejido celular: son los aguijones, los pelos, las glán
dulas y las lentejillas. 

AGUr.IONES.- Comp6nense estos de un tejido celular análo· 
go al del corcho 6 suber; no se deben confundir con las espinas, 
las cuales, además de diferir por su estructura fibro-vascular, no son 
otra cosa sino 6rganos transformados, cuya naturaleza se reconoce 
por su posicion, En efecto, unas veces son ramas abortadas (Cirue
lo espinoso); y otras, estípulas endurecidas (Robinia); tambien pue
den ser peciolos de hojas pinadas, que llegan á ser punzantes des
pues de la caida de los foliolos (Astrágalo tragacanta), 6 bien hojas 
cuyos nervios se han prolongado en forma de digitaciones espinosas 
en detrimento del parénquima (Berberis), ó ya en fin coginetes, que 
forman salientes exageradas, \'olviéndose punzantes (Grosellero). 
Los aguijones, por el contrario, están. dispersos sin órden en el 
tallo sobre las hojas y hasta en las corolas; durante su primera ju
ventud ofrecen una completa semejanza con los pelos, de los que 
vamos á tratar; y solo con la edad adquieren mas grueso, prolón
ganse y se endurecen: se pueden ver en el Rosal) que los presenta 
en todos los grados del desarrollo. Los aguijones son pues pelos en
grosados, endurecidos y punzantes. 

Fíg. I04.-Col: pelo sen- Fig. 105.-Alison: pelo 
cillo unicelulado estrellado unicelulaclo 

Fíg. I06.-Pelo en 
forma de rosario 

PELOS.-Los pelos son productos celulares que se ven princi
palmente en las ramas, los peciolos, los nervios y la cara interior 
de las hojas, sobre todo cuando estos órganos son jóvenes; perte
necen á la epidermis, de la cual no constituyen sino células, mas 
salientes que las otras, y cubiertas por la cutícula, 10 mismo que las 
que no sobresalen. Los pelos se llaman unicelulados cuando solo 
se componen de una sola célula prolongada, la cual se dirige verti
calmente, en sentido oblíCllO Ú horizontal, y se conserva sencilla 
(fig. 104) 6 se bifurca ó ramifica en forma de tridente ó de estre
lla, etc. (Eg. 105). Algunos se ramifican por escalones, figurando 
verticilos sobrepuestos (Eg. 106). Los pelos tabicados se componen 
de células unidas punta con punta que forman una especie de rosa
rios sencillos ó ramoso3; algunas veces parte de un centro comun 
un haz de pelos que divergen horizontalmente, y que reunidos por 
la cutícula, figuran una especie de sol, cuyos rayos estuvieran sol
dados entre sÍ. Las pequeñas escamas pardas que se observan en el 
Helecho se consideran como pelos escariosos. 

GLÁNDULAS.-Las glándulas soñ órganos que tienen la pro
piedad de segregar, es decir, de separar un líquido particular de los 
materiales con que está en contacto; su estructura es toda celular. 
Algunas glándulas elevan sus células de un modo proeminente, y 
t~man entonces el nombre de pelos glandulosos, los cuales no 
dlfieren de los ordinarios sino por el líquido que contienen; varios 
son protuberantes en su extremidad y los mas unicelulados, como 
los que se observan en el cáliz de la Salvia y en la lengua vellosa 
~e la corola del Antirrino. Los pelos urentes 6 quemantes de la Or
tIga se componen de una sola célula cónica, cuya base se dilata en 
bulbo, y est~ revestida de un grupo de células epidérmicas; la cima 
se encorvah]eramente, y la extremidad frágil de este pelo es la que, 
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al romperse en la piel donde ha penetrado, introduce e~ jugo.vene
noso que contenia la célula. Los pelos urentes de la Wlgandla ter
minan por una punta lanceolada. Los pelos glandulosos pueden ser 
tambien tabicados, y entonces solo la célula terminal es glandulosa, 
como en el cáliz del An( irrino, ó bien hay varios, dispuestos púnta 
con punta; pero siempre son los de arriba los que segregan. Los 
pelos en forma de lanzadera se componen de una célula echada 
horizontalmente sobre la hoja, y que se adhiere por su centro á. la 
epidermis por medio de una glándula que le sirve de base ( Mal
pighia). 

Las glándulas propiamente dichas no difieren de los pelos glan
dulosos sino porque son poco ó nada salientes sobre la epidermis; 
pero hay tránsitos insensibles entre las dos modificaciones, como 
se puede ver en los Rosales glandulosos. Las glándulas superficia
les que cubren las brácteas y las flores del Lúpulo son vesÍcldas 
sencillas que contienen un líquido y un principio resinoso, al que 
han dado los químicos el nombre de lupulino: estas vesículas se 
rompen y desaparecen bien pronto, y el principio resinoso persiste 
en forma de gránulos. Algunas veces están las glándulas hundidas 
en el espesor de las cortezas; pero siempre se hallan contiguas á la 
epidermis: tales son las glándulas llamadas vesiculares de las hojas . 
del Hipericon, del Mirto y de la corteza del Naranjo, que contie
nen un aceite volátil. 

Ya hemos hablado de las glándulas que segregan un líquido azu
carado, y á las cuales se ha designado con el nombre de nectarÍ
feras ó nectarios. 

Las cavidades llamadas depósitos de jugo propio, y donde se ela
boran y acumulan gomas, resinas, etc., se hallan circunscritas por 
una pared de células especiales; son análogas á las glándulas vesi
culares; pero situadas mas profundamente en el tejido. 

LENTE.IILLAS.- Las lentejillas ó pecas, que en otro tiempo 
se llamaron glándulas lenticulares, no tienen nada de glanduloso: 
son manchitas algo salientes que se ven en la superficie del tallo, 
producidas por excrecencias de la médula cortical, que ha perfora
do el cor.cho y viene á ponerse en comunicacion con el aire. Sucede 
á menudo que las raíces adventicias son producidas por las len
tejillas; pero nacen tambien de otros muchos puntos, lo cual con
firmaria la opinion de De Candolle, quien consideraba á las lente
jillas como yemas latentes de las raíces aéreas. 

ANATOMIA DE LOS ACOTILE

·nONES 

T ALLO.-Los Helechos son los acotiledones cuyo tallo se ase
mej a mas al de los Vegetales cotiledones: un corte trans versal del 
tallo de un Helecho arbóreo, muestra haces fibro-vasculares de 
forma variada, los cuales figuran un círculo mas ó menos irregular, 
que rodea un disco central amarillento, hallándose. circuido el 
mismo por una zona del mismo color: este disco y esta zona son 
de tejido celular, y se comunican por los intérvalos mas ó menos 
anchos que separan los haces. La zona negruzca, del tod9 exterior, 
es una cubierta que ha sucedido á la epidermis"y que se forma por 
las bases de los ramos-hojas (frondes), sobre las cuales se puede 
observar, practicando un corte transversal, una organizacion análo
ga á la del tallo principal, y que cuando se desprenden, dejan cica
trices muy marcadas. La misma organizacion"é iguales cicatrices se 
notan en el tallo de los Helechos herbáceos de Europa. Los haces 
fibro-vasculares de los Helechos, ya sean exóticos ó indígenas, se 
componen, en su lJarte blanca, de vasos anulares y rayados prismá~ 
ticos (escalariformes); al rededor de esta par[e blanca, que consti
tuye casi la totalidad del haz, se vé, aun á la simple vista) una zona 
negra muy fina, compuesta de fibras leñosas: las tráqueas faltan 
constantemente. 

Dos ó tres Familias de acotiledones presentan en su tallo, como 
los Helechos, vasos y fibras; en los Musgos y las Hepáticas, el tallo 
se compone de células prolongadas, que algunas veces llegan á ser 
fibras; en los Líquenes, las Algas, los Hongos, etc., el tejido es 
completamente celular. 

RAíz. - Las raíc'es de los aco'tiledones superiores, tales como 
los Helechos, presentan la organizacion de los tallos, es decir, que 
se encuentran fibras y vasos de la misma naturaleza en medio del 
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tejido celular; estas raíces son siempre adventicias y con frecuencia los caractéres de las Familias describiremos estos órganos, que se 
aéreas: en los acotiledones inferiores están formadas por las células han considerado como análogos á las anteras. 
que tocaban el suelo, y que se han prolongado para hundirse. Desígnanse con el nombre de esporos unos saquitos membrano-

HOJAS.-Las hojas de los acotiledones tienen la misma orga· 
nizacíon que su tallo: en los Helechos ofrecen vasos rayados pris
máticos y fibras negras; en las Marsileáceas los nervios son nume
rosos; en las Licopodiáceas, la hoja consiste en una lámina celular 
atravesada por un solo haz; en los Musgos y las Hepáticas, los ner
vios están sustituidos por células prolongadas; en los acotiledones 
inferiores, las hojas y el tarJo se hallan representados por una fronde 
enteramente compuesta de células. 

sos llenos de una materia líquida, que germinan prolongándose por 
un punto no determinado de su 'contorno, y se desarrollan como 
una pequeña planta semejante á la que les dió el ser. Los esporos 
se forman en cavidades particulares que se han llamado esporan
gios; son las análogas á las semillas, en cuanto á la naturaleza de 
sus funciones; mas no ofrecen tegumentos encajados uno en otro, 
ni tallito, ni raicilla, ni gémula, ni cotiledones; son libres en el 
esporangio que los encierra y no se han adherido jamás á sus pa
redes como las semIllas cotiledóneas se adhieren á su placenta. 
Además, este esporangio, que llena las funciones de un carpelo, no 

ÓRGANOS REPRODUCTOR ES.-Se ha dado el nombre de presenta estilo, ni estigma, ni cavidad ovárica: ofrece en el inte
anterídios á unos pequeños sacos, perfectamente cerrados al prin
cipio, y que abriéndose despues en cierta época por un punto de 
su superficie, emiten por la abertura una masa de corpú~culos, de 
ordinario enlazados por un líquido mucilaginoso. Al dar á conocer 

rior una masa celular contínua, en 'cuyo seno se aislan las de las 
células destinadas á reproducir la Planta. Ya describiremos los 
esporos y los esporangios al exponer los caractéres de las Fami
lias. 

FISIOLOGÍ.A VEGETAL 

ALIMENTOS DE LOS VEGETALES 

Los alimentos necesarios al desarrollo de la Planta son recogidos 
en el suelo por la raíz: esta absorcion se hace por medio de las es
pongiolas que terminan las fibrillas, compuestas de lm tejido celu
lar recientemente formado y desprovisto de epidermis. 

Las substancias recogidas en el suelo consisten en ácido carbó
nico, amoniaco y sales alcalinas y terrosas disueltas en el agua. El 
ácido carbónico proviene: L O de las aguas pluviales que le han di
suelto al atravesar la atmósfera; 2.° de la descomposicion lenta del 
humus, cuyo carbono se combina con el oxígeno del aire, que el 
agua mantiene en disolucion. El amoniaco procede: 1.0 de las llu
vias de tempestad, en las cuales se ha formado azotato de amoniaco 
bajo la influencia de la electricidad; 2.° de la putrefaccion de las 
materias vegetales ó animales en las que el ázoe y el hidrógeno se 
combinan en el estado naciente. Esta descomposicion se facilita 
mucho mas aun por la adicion de lo calcáreo que se mezcla á la 
tierra de labor: la cal, segun 10 ha probado Mr. Boussingault, ataca 
á las materias azoadas insolubles, y favorece la formacíon del amo
niaco. Las sale's alcalinas y terrosas, y·particularmente los sulfatos, 
y el fosfato de cal, provienen de la tierra: los sulfatos se descom
ponen por el amoniaco, que se sustituye en su base y forma un 
sulfato de amoniaco, el cual, soluble en el agua y conteniendo ázoe, 
hidrógeno, azufre y oxígeno', es eminentemente adecuado para la 
nutricion de la Planta. El fosfato de cal, insoluble en el agua pura, 
es wlllble en el agua que contiene una sal amoniacal, ó solo ácido 
carbónico: esto es 10 que se verifica en las aguas llovidas. 

El agua que tiene en disolucion estas diversas substancias jnor
gánicas es un líquido incoloro, que sube por los vasos á la raíz, el 
tallo y las hojas, llenando las células y sus intersticios, en las cuales, 
bajo la influencia de la vida, se forman las materias orgánicas que 
deben depositarse en el tejido del Vegetal ó contribuir á su creci
miento. 

Las substancias inorgánicas de que hemos hecho mencion son 
todos compuestos binarios, que tan pronto permanecen aislados 
como se combinan entre sÍ; pero las substancias que se encuentran 
organizadas en la Planta resultan de combinaciones mas compli
cadas. Hemos hablado ya de la celulosa y de la fécula; cerca de 
ellas figura una tercera substancia llamada dextrina, que no adquie
re un tinte violáceo por el yodo, que es soluble en el agua, y forma 
con ella como un jarabe: ofrece exactamente la misma composicion 
química que la celulosa y la fécula que son cuerpos ternarios, com
puestos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno en las proporciones 
del agua. Estos tres cuerpos constituidos por los mismos elementos 
en proporciones semejantes, son los que se llaman cuerpos isomeros; 
su diferencia consiste únicamente en la manera de hallarse agrupa
das sus moléculas, bastando, pues, que estas sufran un desarreglo 
para que la dextrina, la celulosa y la fécula se conviertan una en 
otra. 

El azúcar producido por la Caña y la Remolacha y otros muchos 

Vegetales, es tambien un compuesto ternario casi semejante á los 
anteriores, puesto qué contiene una molécula de agua mas de la 
que encierran la fécula, las dextrina y la celulosa. 

La glucosa ó azúcar de pasa no difiere del de la Caña sino porque 
contiene tres moléculas mas de agua: así pues, la fécula y la dex
trina se convertirian en azúcar de Caña si se les añadiese á cada 
una, una molécula de agua; quitando tres á la glucosa se obtendria 
tambien el mismo resultado. 

Los ácidos orgánicos, tale~ corno el ácido acético, que se encuen
tra en la sávia de los Vegetales y se forma en el vino agriado, el 
ácido péctico en la grosella, el ácido tartárico en las pasas, el 
ácido málico en las manzanas, el ácido cítrico en el limon y otros 
frutos, y el ácido gálico en la nuez de agalla, la corteza de encina, 
son compuestos ternarios que contienen carbono y los elementos 
del agua (oxígeno é hidrógeno), mas cierta cantidad de oxígeno. 

Los aceites, esencias, resinas, y la crómula ó cloró.fila, son com
puestos ternarios, formados por la combinacion del carbono con los 
elementos del agua, mas cierta cantidad de hidrógeno. 

Los Vegetales contienen además, sobre todo en su sistema corti
cal, compuestos cuaternarios de carbono, hidrógeno, oxígeno y 
ázoe; son cristalizables, y se encuentran siempre unidos á un ácido 
orgánico que forma con ellos una sal, de lo que derivan su nombre 
de alcalís vegetales. La Adormidera contiene morfina, narcotina etc,.; 
la Nuez vómica, estrignina; la Quina, quinina} cinconina y cusconi
na. La experiencia ha demostrado que en los alcalis orgánicos es 
donde residen las propiedades venenosas ó medicinales del Ve
getal. 

Ot~as substancias orgánicas diseminadas generalmente en los Ve
getales ofrecen mas complicacion aun, pues ademas del oxígeno, el 
hidrógeno, el carbono y el ázoe que las constituyen, contienen azú
fre y fósforo: tales son la albumina, la fibrina y la caseina; las pro
porciones de sus elementos se asemejan, aunque sus propiedades 
físicas sean diferentes: de aquÍ el nombre de proteina, con que los 
químicos designan el principio esencial de estas substancias, que lla
man tambien colectivamente substancias albuminoides. 

Ya hemos citado la proteina al hablar del núcleo: es la que cons
tituye la parte nutritiva del Vegetal para los Animales que de él se 
alimentan; sin ella no se puede formar sangre, y siempre existe en 
este líquido.-La fibrina es una materia concreta, insoluble en el 
agua, lo mismo que la celulosa; se la puede considerar como orígen 
de todas las partes de la Planta, y siempre existe, pudiéndose ob
servarla sobre todo en las semillas de los cereales.-La albumina se 
coagula con el calor, como la fécula; constituye en la sangre de los 
Animales la casi totalidad del suero (sen/m), y la clara del huevo 
de las Aves se compone casi enteramente del mismo principio, 
abundando tam bien en el jugo de las Plantas. La caseina, que for
ma con la fécula la parte nutritiva de las Habichuelas, de las Len
tejas y de los Guisantes, forma esencialmente, en la leche de los 
Animales, el alimento que el hijuelo recibe de su madre. La glutina, 
que constituye la base de las levaduras ó fragmentos (glúten), exis-
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le en la mayor parte de las semillas, y se compone de los mismos 
elementos (menos el azufre y el fósforo), que la albumina, la fibri
na y la caseína. 

os elementos del ácido carbónico (oxígeno y carbono), del amo
níaco (hidrógeno y ázoe), del agua (oxígeno é hidrógeno), y el azu
fre de los sulfatos solubles, bastan para la fabricacion de la mayor 
parte de los materiales que constituyen el Vegeta1. 

1 carbono del ácido carbónico, uniéndose con los elementos del 
agua, forma la celulosa, el azúcar, la goma, la fécula, etc.; un exce
dente de oxígeno produce los ácidos vegetales (ácidos málico, d
trico, acético, gálico, etc.); un excedente de hidrógeno la crómula, 
los aceites y las resinas; el ázoe del amoníaco, agregado á los ele
mentos del agua y del ácido carbónico, da origen á los a1calís ve
getales (quinina, atropina, morfina, etc.); y por último, el azufre y el 
fósforo , unidos al ázoe, al oxígeno, al hidrogéno y al carbono, 
forman tres substancias orgánicas de composicion semejante, la fibri
na, la albumina y la caseina; estas substancias son la parte esencial
mente nutritiva del Vegetal para los Animales; sin ellas no se puede 
formar sangre, y siempre existen en este líquido unidas con otras, 
particularmente con cierta cantidad de fosfato de cal, sal que cons
tituye la parte sólida de los huesos. 

Llámase humus á la materia negra y carbonosa que resulta de la 
putrefaccion de las substancias orgánicas; el humus vegetal no es mas 
que la celulosa, que se quema lentamente bajo la influencia del 
oxigeno atmosférico, cambiándose en ácido carbónico, el cual, di
solviéndose en el agua de la tierra, penetra en el interior del Ve
getal. La descomposicion del humus es favorecida por los a1calis 
minerales (potasa, sosa, cal, magnesia) que promueven la formacion 
del ácido carbónico, constituyendo con él carbonatos solubles, ab
sorbidos por las raíces, despues, bajo la influencia de estos mismos 
alcalis, el agua y el ácido carbónico se descomponen, y fórmanse 
ácidos vegetales, cada vez menos oxígenados, con los· cuales se 
combinan; por último, estos ácidos se transforman, convirtiéndose 
en azúcar, fécula ó celulosa. 

Así pues, los ácidos vegetales son indispensables para la existen
cia de las Plantas, y su formacion depende: 1.

0 del agua y del ácido 
carbónico; 2.

0 de losalcalis minerales quepromuevenla combinacion. 
Ahora bien, estas bases alcalinas que tienen tal importancia en la 
vegetacion, residen en las rocas mas ó menos duras llamadas felds
pato, mica, granito gneis, basalto, cuyos elementos son la sílice, la 
alúmina, la potasa, la magnesia, la cal, etc.; estas bases quedan en 
libertad por la disgregacion ó descomposicion de las rocas, cuyos 
restos, mas ó menos alterados, constituyen la tierra laborable. Las 
rocas se disgregan por el agua, que habiendo penetrado en su in
terior, se dilata cuando pasa al estado de hielo, y destruye la cohe
sion de sus elementos. Estos últimos se disuelven despues por el 
agua, ya esté pura, ya unida al oxígeno, ó bien cargada de ácido 
carbónico: así es cómo se disgregan y disuelven los silicatos alumi· 
nasos y alcalinos, q~e forman entonces las tierras llamadas arci
llas. 

Los alcalis, y sobre todo la potasa, sepultados en las tierras labo
rables, pueden llegar á ser solubles por la mezcla del yeso con estas 
tierras, segun lo han demostrado los trabajos de Mr. Deherain. 
Como el sulfato de cal debe transformar las sales de potasa en sul
fato de potasa, se ha supuesto que á esta transformacion es á la que 
se debe atribuir la mayor solubilidad de la potasa despues de haber 
enyesado: la experiencia no ha permitido pronunciarse aun definiti
vamente sobre semejante hipótesis, y se ignora si el yeso actúa quí
micamente sobre la potasa, ó si ejerce una intervencion puramente 
físi ca, que tenga por objeto liquidar las sales solubles, preservarlas 
de la accion absorbente del sol, y favorecer su absorcion por las 
raíces de la Planta. Pero sea cual fuere la explicacion que deba ad
mitirse, esta propiedad del sulfato de cal nos hace comprender las 
ventajas que reporta á los agricultores enyesar las tierras en que se 
cultivan las Plantas de forrage de la Familia de las Leguminosas 
(~réboles, Alfalfas, Pipirigallo), cuyas cenizas son ricas en potasa; 
mIentras que por el contrario, la encaladura, es decir, la adicion del 
carbonato de cal que promueve la formacion del amoníaco, se em
plea muy útilmente en el cultivo de los Cereales} para los que son 
necesarios los abonos azoados. 

La sílice ~eporta utilidad porque, siendo pulverulenta é insoluble, 
da paso al aIre y á la humedad; la alumina, porque retiene esta hu
me?ad al rede~~r de las raíces; la cal, porque desaloja las bases al
calmas de los sllIcatos para sustituirlas bajo la influencia del agua 

mezclada con ácido carbónico; y así se explica la eficacia de las 
margas, que son una mezcla de arcilla y de ca1. 

i el suelo se compone solo de sílice pura ó de caliza (carbo
nato de cal) puro, ofrece una esterilidad absoluta; si es exclusiva
mente arcilloso, las raíces no pueden penetrar. El mejor terreno es 
aquel en que la arcilla está mezclada con caliza (carbonato de 
cal) y arena (sílice), en una proporcion tal, que dé paso al aire y á 
la humedad. 

Las labores son útiles porque dividen la tierra multiplicando las 
superficies que deben estar en contacto con el ácido carbónico, el 
amoníaco de las aguas pluviales y el oxígeno del aire, para que los 
restos de las rocas, que constituyen la tierra laborable, reciban la 
facultad de disolverse en el agua. 

Se llama barbecho á ese período del cultivo en que se abandona 
la tierra á las influencias atmosféricas: durante el barbecho del ter
reno que se quiere preparar para un cultivo cualquiera, puede prac
ticarse en el mismo el cultivo de otro Vegetal, para cuya cosecha 
no se despoja al terreno de los materiales útiles á aquel'que se 
trate de cultivar mas tarde; y de aquí la utilidad de las amelgas. 

NUTRICION DE LOS VEGETALES 

ABsoRCION.-Las raíces son los principales órganos de la absor
cion; chupan los líquidos del medio en que se hallan hundidas, 
por medio de sus células permeables. El movimiento ascensional de 
la sávia es producido por un fenómeno modernamente descubierto, 
y el cual daremos á conocer aquÍ: un tubo cerrado inferiormente 
por una membrana porosa y lleno de un líquido denso, está sumer
jido en un líquido menos denso y de color, del cual no le separa 
sino aquella; muy pronto tiende á establecerse el equilibrio en la 
densidad, y se vé al líquido denso del tubo colorearse por la adicion 
del líquido exterior, que lo es menos, llegando á ser iguales las al
turas de ambos líquidos; el interior se eleva sobre su nivel, y no 
deja de subir hasta que su densidad no escede ya á la del exterior. 
Pero para que la igualdad se verifique, es preciso que este último 
reciba cierta cantidad del líquido interior; y por lo mismo existe 
una doble corriente á través de la membrana porosa; la una de 
fuera adentro, llamada endosmosis, y la otra en sentido inverso, 
esto es, de dentro á fuera, que se llama exosmosis, mucho menos 
considerable que la primera. 

Este fenómeno se verifica en la absorcion que ejercen las raíces: 
la tierra húmeda contiene agua cargada de amoníaco, de ácido 
carbónico y de diversas sales; las raíces, así como el tallo, se com
ponen de séries de tubos sobrepuestos, de los cuales los unos son 
células llenas de un jugo espeso, y los otros vasos en que el líquido 
puede subir fácilmente segun las leyes de la capilaridad. Carecien
do de epidermis las espongiolas que terminan las fibrillas, son muy 
permeables; el agua de la tierra tiende á penetrar; el jugo que 
contienen es diluido por ella; el equilibrio de densidad tiende á 
establecerse; y la sávia sube de célula en célula hasta la cima de la 
planta. 

CIRCULACION.-Cuando el agua de la tierra; cargada de ácido 
carbónico, de amoníaco y de las substancias minerales que disuelve, 
ha penetrado en la Planta, toma el nombre de sávia ascendente; 
esta sávia se espesa al subir, á medida que diluye y disuelve los 
materiales contenidos en las células; pero á la fuerza motriz de la 
endosmosis y de la capilaridad se agrega otra no menos poderosa~ 
es la atraccion ejercida desde arriba por los retoños, los cuales 
atraen el alimento necesario á su desarrollo, y además por las hojas 
ya formadas, cuya superficie es el centro de una abundante evapo
raciono Los vacíos resultantes de esta última y de la substancia 
consumida por los retoflos, quedan llenos por la sávia, que ocupa 
las partes situadas inmediatamente debajo; estas reparan entonces 
sus .pérdidas, y la circulacion se extiende de arriba abajo hasta las 
raíces, cuyo depósito es el suelo. 

Las yemas son las primeras partes del Vegetal que salen en la 
primavera del letargo causado por el invierno; tan pronto como 
han comenzado á crecer, el movimiento de la sávia que de ello 
resulta, despierta á las raíces, y empiezan estas á funcionar; desde 
aquel momento, la corriente ascensional, favorecida por la endos
mosis, se establece á través de los tejidos repletos de materiales 
espesados que en ellos se depositaron el año anterior. Sin embargo, 
aunque las yemas hayan dado á las raíces la señal de dar otra vez 
principio á sil trabajo, el de las raíces se efectúa independiente-
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mente de la infl~encia de las yemas, porque estas permanecen 
cerrad as mucho tIempo despues de haber comenzado la sávia á 
subi; :on una f~erza y una abundancia notables. Si en la época de 
]a saVla de la pnmavera se practica una incision en un tallo sale 
una corriente de sávia; y la prueba de que ni las yemas ni las hojas 
son la causa próxima de este fenómeno, es, que el hecho se verifica 
lo mismo en un tallo que carezca de retoños y de hojas. Vemos un 
ejemplo de ello en las lágrimas de la Vid, que corren por el tallo 
en la época de la poda de este arbusto, aun cuando esté cortado 
casi al nivel de la tierra; pero á medida que los tallos se prolongan 
y que las ramas resultantes se cubren de hojas, la succion de la 
rama jóven y la evaporacion efectuada en la superficie de las hojas, 
son fuerzas activas que se agregan á las de la endosmosis y de la 
capilaridad para favorecer la ascension de la sávia. 

Cuando las ramas se han desarrollado . y consolidado, el movi
miento de la sávia se verifica con mas lentitud, aunque sin dete
nerse, pues ya no tiene mas objeto que subvenir al gasto diario del 
Vegetal, preparando materiales para la vegetacion del año siguien
te. Cuando la sávia de la primavera se presenta temprano, dichos 
materiales están ya preparados antes del otoño, y entonces viene la 
sávia de agosto) que representa una segunda primavera. 

A la llegada del otoño, los tejidos, solidificados cada vez mas, 
se resecan; las hojas, cuyos canales se han obstruido por una 
afiuencia contÍnua de materiales, cesan de vegetar y caen; desde 
aquel momento se detiene la evaporacion, y con ella el movimiento 
de la sávia, suspendiéndose la vida durante varios meses. 

La ascension de la sávia no se verifica constantemente por las 
mismas vías; la de la primavera se efectúa á través de todos los 
tejidos del cuerpo leñoso, y en las ramas de cierta edad, solo por 
la albura. Mas tarde están vacíos la mayor parte de los vasos, y no 
contienen ya sino gases; entonces sube la sávia por el tejido celu
lar para mantener la vegetacion. 

Cuando la sávia, cargada de los materiales que ha disuelto en su 
marcha ascendente, llega á las ramas jóvenes, penetra en su médu
la cortical y en el parénquima de las hojas; allí se pone en relacion 
con el aire que se ha introducido por los estomas en las lagunas y 
meatos intercelulares; y entonces es cuando sufre importantes mo
dificaciones, perdiendo una gran parte de su agua, que se evapora 
en el exterior. Las células de las partes verdes de la corteza y de 
las hojas se llenan de crómula. El latex de los vasos laticíferos se 
carga de gránulos de color, y la sávia, espesada y enriquecida con 
nuevos principios, baja de las hojas á través de la corteza hácia las 
raíces. · Este movimlento descendente es fácil de reconocer; basta 
hacer un corte en la corteza de una rama jóven para ver cómo la 
sávia, si es de color, corre dellábio superior de la incision y no del 
inferior. Si se oprime con fuerza el tallo por medio de una ligadu
ra, se verá despues de Ftlgun tiempo que la corteza se dilata, for
mando corno un reborde saliente sobre el sitio oprimido, mientras 
que debajo conservará el tallo su primitivo diámetro. Hé aquÍ por
qué la sávia elaborada se llama tambien sávia descendente. 

La sávia elaborada produce el cambium, jugo gelatinoso que 
alimenta la zona celular en cuyo seno deben formarse los órganos 
elementales que concurren al crecimiento del Vegetal. 

En el tallo de los Dicotiledones, el cambium se deposita princi
palmente entre el sistema leñoso y el cortical, por dentro de los 
vasos laticíferos y de las fibras del liber, á través de los cuales 
avanza la sávia descendente. Los retoños jóvenes nacidos en la 
axila de una hoja se' encuentran al paso dellatex que desciende de 
esta, y que acumulándose en la base del peciolo, prepara los mate
riales del cam bi um. 

En el tallo de los Monocotiledones, las fibras análogas al liber y 
los vasos del látex, que contiene cada haz fibra-vascular, producen 
una sávia elaborada, que deposita cambium en masas dispersas por 
todo el tallo j de modo que la yema terminal se aprovecha de la 
sávia elaborada por las hojas del precedente. 

En resúmen, el agua del cielo, que contiene los materiales de la 
nutricion del Vegetal, es absorbida por las extremidades de las raí
ces; sube al tallo á través del sistema leñoso, llega al parénquima 
de las hojas y á la médula cortical, sufre la accion del aire, conviér
tese en sávia elaborada, desciende por la corteza, deposita entre el 
liber y la albura una zona de cambium,y llega á la extremidad de 
las raíces, que ha sido su punto de partida: resulta, pues, que hay 
verdadera circulacion. 

Se ha dado el nombre de cielosis á una circulacion particular 

que Mr. chultz observó en los vasos laticíferos: ha visto á los grá
nulos coloreados formar séries movibles, que las corrientes del la
tex arrastraban por las diversas direcciones de la red formada por 
e tos vasos. Los fisiólogos han propuesto distintas explicaciones para 
darse cuenta de la fuerza impulsiva que pone allatex en movimien
to; pero Mr. 10hl ha demostrado que este no existe, y que el que 
se observa con el microscopio proviene siempre, ya de un desgar
ramiento del tejido, por donde se escapa entonces necesariamente 
el latex, ó bien de una presion mecánica ejercida sobre aquel, la 
cual basta para comunicar allatex una agitacion, que á decir ver
dad cesa muy pronto. 

Pero si la cielosis es un fenómeno obscuro y dudoso, no sucede 
lo mismo con la rotacion ó circulacion intra-celular que se observa 
en los pelos tabicados de ciertas Plantas (Efemerina), y sobre todo 
en las células de algunos Vegetales acuáticos, tales como las Chara) 
por ejemplo; son Plantas, estas, acotileas desprovistas de hojas 
y de frondes; sus entrenudos son células cilíndricas dispuestas punta 
por punta, aisladas ó en haz; cada entrenudo produce en su extre
midad un verticilo de células semejantes á él, y que no tardan en 
tabicarse á su vez. Si se coloca bajo el microscopio una de estas 
células, despojada de la costra calcárea que con frecuencia la en
vuelve como una corteza, podrá verse cómo se mueven en el inte
rior numerosos gránulos que nadan en el líquido transparente que 
contiene la célula, formando una corriente que sube á lo largo de 
una de las paredes laterales, se dirige despues en sentido horizon
tal por la superior, desciende luego por la otra lateral, y vuelve á 
ser horizontal para costear la pared inferior de la célula. A este mo
vimiento intra-celular es al que se ha dado el nombre de rotacion, 
término impropio que seria conveniente sustituir por el de cielosis 
abolido por Mr. Hugo Mohl, y que expresa mucho mas exacta
mente el movimiento circular del jugo dentro de la célula. 

REPRODUCCION. - El carbono de las Plantas provien e del ácido 
carbónico contenido en la atmósfera; las raíces le absorben disuelto 
en el agua de la tierra, y el del aire penetra en las hojas por sus 
estomas. Se ha reconocido por numerosos experimentos que las 
hojas y las partes verdes poseen exclusivamente la facultad de 
descomponer el ácido carbónico de modo que se separe el oxígeno, 
devolviendo este á la atmósfera; tambien descomponen el agua y 
conservan el hidrógeno, facultad que no se ejerce sino bajo la in
fluencia de la luz del sol. Ahora bien, sabido es que los Animales 
consumen constantemente carbono por medio del oxígeno del aire, 
y aspiran ácido carbónico; de manera que hacen un consumo enor
me de oxígeno; pero las Plantas, merced á su respiracion, previe
nen los inconvenientes que pudieran resultar, porque son un ma
nantial inagotable de oxígeno puro y reparan incesantemente las 
pérdidas que el acto respiratorio de los Animales hace sufrir .á la 
atmósfera. 

La facultad que poseen las hojas de descomponer el ácido car
bónico, absorbido con el agua de la tierra por las raíces, pasa al 
tallo, y se conserva en disolucion en la sávia de que el Vegetal está 
impregnado; bien pronto se evapora esta agua á través de las hojas, 
y con ella el ácido carbónico que se hallaba disuelto. Las partes 
verdes absorben, por la noche, oxígeno, fenómeno esencialmente 
químico que tiene por objeto modificar los materiales contenidos 
en los tejidos. Cuando se quiere impedir que reverdezcan las Plan
tas, se colocan en las mismas condiciones que las partes verdes de 
los Vegetales durante la noche; siendo permanente la obscuridad á 
que se las somete, el ácido carbónico no es asimilado, la crómula 
verde no se forma, y los elementos del agua que dominan en su 
tejido le comunican un sabor acuoso, resultado que se habia pro
puesto el horticultor para obtener tallos ú hojas sin sabor amargo. 

Este privilegio exelusivo de las partes verdes proviene tal vez de 
que han absorbido el rayo químico de la luz solar y de que este r<Í
yo contribuye, en la crómula de ,los Vegetales, á la descomposicion 
del ácido carbónico. 

La accion recíproca de la sávia sobre el aire y de este sobre la 
sávia, ó en una palabra, la respiracion, se ejecuta en las cavidades 
intercelulares ( meatos y lagunas), correspondiendo siempre á los 
estomas en que el aire ha penetrado y se halla en contacto con el 
parénquima. 

En cuanto á las Plantas sumergidas: su parénquima sin epider
mis está bañado por el agua, que contiene siempre una notable 
cantidad de ácido carbónico; este se descompone bajo la influencia 
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de la. luz que ha atravesado el agua, el carbono se fija. y el oxigeno 
es rechazado conservándose disuelto en el agua, de donde le tornan 
lo Animate; acuáticos á su vez. quí hay cambio entre los dos 
Reinos, como en 1 aire libre, y lo mismo que en est~, la Planta 
necesita luz, pues palidece y se decolora cuando habIta en aguas 
demasiado profundas. . 

Además de la elaboracion de la sávia por las partes verdes, ven
fícanse n la Planta otros actos verdaderamente respiratorios que 
tienen tambien por objeto la nutricion: así, por ejemplo, cuando la 
semilla germina absorbe oxígeno y desprende ácido carbónico, res
piracion análoga á la de los Animales, que se continúa hasta que 
la planta extiende sus primeras hojas, .. 

Los fenómenos que acompañan á la florescencia constItuyen tam
bien un acto respiratorio; los pétalos y los estambres absorben mu
cho oxigeno lo mismo de día que de noche, y emiten gran cantidad 
de ácido carbónico: de aquí la insalubridad de las flores acumula
das en una habitaciun, insalubridad que aumenta por la exhalacion 
del hidrógeno carbonado, que constituye los aceites volátiles á los 
que deben las corolas su perfume. 

EVAPORACION.-La evaporacion es un fenómeno análogo á la 
transpiracion pulmonar de los Animales: se ha visto que constituye 
una de las causas mas activas de la ascension de la sávia; verifícase 
por toda la superficie porosa de las partes verdes; pero sobre todo 
por los estomas; y aumenta y disminuye segun que el aire ambiente 
sea mas seco ó esté mas cargado de humedad. 

Las hojas no poseen sino en escaso grado la facultad de absorber 
el agua ó el vapor disuelto en el agua; ·y si se vé á ciertas Plantas 
desarraigadas conservar su frescura durante algun tiempo; es por
que pierden poco por la evaporacion. Del mismo modo se explica 
la conservacion de las' hojas, cuya cara inferior se apoya en el agua: 
en este caso están tapados los estomas, y no se verifica la absor
cion, sino que se suspendela evaporacion. 

ExcREcIONEs.-Despues de haberse alimentado el Vegetal con 
los materiales de la sivia elaborada, expulsa por sus hojas, sus glán
dulas, su corteza, y sobre· todo por su raíz, aquellos que le son in ú
tiles ó nocivos. En otros términos, para formular en pocas palabras 
las funciones de la vida de nutricion, diremos que el Vegetal ab
sorbe, respira, asimila, transpira y excreta. 

DIRRCCION DE LOS EJEs.-EI tallo tiende siempre á elevarse, y la 
raíz se dirije constantemente hácia el centro de la tierra: en los 
tallos subterráneos se conserva siempre esta tendencia en la extre
midad del rizoma que se conserva ascendente. En el Muérdago, 
planta parásita, la semilla, fijada en las ramas de los árboles, ger
mina sobre la corteza, dirigiendo siempre su raicilla hácia el centro 
de la rama, y su gémula en sentido inverso: aquí se convierte el 
árbol para el Muérdago en un terreno análogo al del globo ter
restre, la raíz obedece á una fuerza centrípeta, y el tallo á una fuerza 
centrífuga. 

Se ha tratado de eludir esta ley general de la direccion de los 
ejes, haciendo una inversion de las semillas de Plantas jóvenes; la 
raíz situada en el airé, se ha encorvado hácia abajo, y el tallo, situa
do en tal caso, en la parte inferior, se ha dirijido hácia arriba. Tam
bien se ha suspendido un cajon lleno de tierra húmeda, poniendo 
semillas en su cara inferior, de modo que estuviesen en contacto 
con la tierra; el suelo estaba arriba, el aire y la luz abajo; el tallo 
se hundió en la tierra y la raíz descendió en el aire. 

MOVIMIE TO DE LAS HOJAS Y DÉ LAS FLORES. - Las hojas diri
gen constantemente hácia arriba su cara interna, y hácia el suelo 
la externa; si se contraría esta direccion torciendo la base del pe
ciolo, la hoja tiende siempre á volverse á pesar de todos los obstá
culos; y si estos se renuevan, muere pronto; cuando se invierte la 
rama, el peciolo se retuerce sobre sí mismo; y si esta inversion es 
natural, como en el Sáuce lloran, ]a cara interna mira al cielo por 
efecto de la torsion espontánea del peciolo. Por último cuando se 
suspende una hoja de modo que su limbo esté horizontal, y que la 
cara mire al suelo, este limbo da bien pronto la vuelta y recobra su 
posicion normal. Este instinto de la hoja no depende del aire ni 
de la luz, pues lo mismo se ejerce en el agua y en la obscuridad. 

Sin embargo, para muchas especies, el estado de la atmósfera, 
obscura ó iluminada, seca ó húmeda; cálida ó fria, promueve en las 

hojas y en las flores movimientos que les comunican un aspecto 
extraordinario. Así, por ejemplo, durante la noche se levantan los 
foliolos de las Habas y de los Tréboles; y las del Regaliz y de las 
Robinias se baján verticalmenle. Este fenómeno se ha designado 
con el nombre de sueño de las Plantas; y para reconocer que el 
sueño y el despertar de algunas dependen de la ausencia ó presen
cia de la luz, varios observadores las han hecho dormir de dia trans
portándolas á un sitio obscuro, y han despertado á otras durante 
la noche, dirigiendo sobre ellas una gran cantidad de luz artifi
cial. 

Hay otros Vegetales exóticos que, velándo de dia y durmiendo 
por la noche en su patria primitiva, conservan en nuestros inverna
deros las costumbres de su clima, opuesto al nuestroj duermen 
mientras tenemos la luz natural. del dia, y despiertan cuando el sol 
ha descendido bajo nuestro horizonte. Las Plantas ecuatoriales ~e
lan y duermen en nuestros países como si tuviéramos un equinoccio 
perpétuo. 

Obsérvanse en cierto número de Vegetales movimientos produ
cidos por una excitacion accidental exterior: puede servir de ejem
plo la Mimosa púdica, que todo el mundo conoce con el nombre 
de Sensitiva; su sueño sigue asaz incompletamente las alternativas 
del dia y de la noche; pero sus vigilias están sometidas á vicisitu
des que dependen de las mas ligeras causas: una débil sacudida, un 
poco de viento, el paso de una nube tempestuosa, la proyeccion de 
una sombra el desprendimiento de vapores irritantes, el contacto 
mas delicado, bastan para que la flor incline súbitamente todos sus 
folio]os, que se imbrican unos con otros á lo largo de su peciolo, el 
cual se inclina tambien; pero poco tiempo despues, si la causa cesa, 
la Planta sale de aquella especie de desfallecimiento; todas sus par
tes se reaniman y recobran ]a primitiva posiciono . 

La Dionea papamoscas (Dioncea muscipula) es una pequeña Dro
serácea de la América septentrional, cuya excitabilidad es funesta 
para los insectos que á ella se' aproximan: sus hojas rematan en dos 
placas redondeadas erizadas de pelos; entre ellas se extiende una 
charnela que las reune, como el lomo de un libro reune sus dos . 
cubiertas y sobre su cara superior hay dos Ó tres pequeñas glándu· 
las, las cuales destilan un licor que atrae á los insectos: si una mosca 
llega á tocarlas, las dos placas se levantan vivamente á lo largo de 
su charnela, acércanse y cojen al insecto; los esfuerzos que este hace 
para salir de su cautividad aumentan la irritacion de la Planta, y al 
fin acaba por morir ahogado; despues, cuando han cesado los mo
vimientos con la vida, ábrense las dos placas de la Dionea y se ex
tienden de nuevo hasta que llega una nueva víctima. 

Estos fenómenos, que resultan de una excitacion cualquiera, no 
son tan excepcionales como pudiera creerse; varias Plantas de 
nuestros climas ofrecen otros análogos, pero cuya intensidad es 
mucho menos notable. 

En algunas especies, la expansion de las flores está sometida á la 
influencia de la luz; las mas se abren de dia; algunas son nocturnas, 
como las Maravillas, ó Diegos de noche (Mirabzlz's longiflora, y 
yalapa); el mayor número le componen las diurnas; y algunas se 
abren ó se cierran á distintas horas, pudiéndose determinar, segun 
sus costumbres la hora del dia. Lillneo estableció, fundándose en 
estos movimientos periódicos, su Reloj de Flora; pero semejante re
loj, en nuestros variables climas adelanta ó se retrasa con harta fre
cuencia, y no podria tener exactitud alguna sino en la zona tórrida, 
poco sujeta á las vicisitudes atmosféricas. ' 

El calor y la humedad de la atmósfera influyen igualmente en los 
movimientos diarios de las flores; ciertas Especies anuncian la llu
via cerrándose en medio del dia, ó permanecen abiertas por la ·no
che, ó no se abren por la mañana. El Barómetro de Flora que se ha 
querido fundar sobre estas observaciones, seria mas irregular aun 
que ei reloj. 

FENÓMENOS DE LA REPRODUCCION 

FECUNDACION. - Nos hemos referido en la Organografía, 
sin entrar en explicaciones, á la accion vivificante del pólen en los 
óvulos contenidos en el pistilo; pero ahora nos extenderemos en 
algunos detalles acerca de este acto maravilloso que predomina en 
toda la fisiología vegetal. 

·Los antiguos tenian una idea confusa respecto á la naturaleza de 
los estambres; los Botánicos que escribieron despues del Renaci-
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miento emitiero~ sobre este pun~o algunas vagas congeturas; y 
hasta fines del s1glo XVII no se aSignaron con precision al pistilo y 
al estambre sus verdaderas funciones. Tournefort rehusó admitir 
la fecundacion, persistiendo en no ver en los estambres sino órga
nos excretores; pero despues de su muerte el mas celoso de sus 
c1iscÍpulos,_ Sebastia~ Vaillant, en un discurso' pronunciado en 17 16 
en el J ardm del Rey, demostró la naturaleza fisiológica de los es
tambres, apoyando con incontestables pruebas el fenómeno de la 
fecundacion en los Vegetales. Gracias á este monumento literario 
cuya fe:ha es conocida, á Francia cupo la gloria del descubrimien: 
to mas Importante que hasta entonces se habia hecho en botánica_ 
Ocho añ~s des pues Linneo acabó de popularizar la doctrina de la 
f~ctmdaclO~ por sus escritos, tan ~icos' en experiencia como en ló
gIca y poesla. 

N os limitaremos á citar un reducido número de ejemplos que 
prueban la necesidad del pólen para la formacion del arano. La 
Palmera es uri árbol dióico que produce un fruto que los orien
t~les de_ ciertos países utilizan como principal alimento_ Desde 
tiempo mmemorial acostumbran á suspender panículas de flores 
machos en los individuos de flores hembras, y la fecundacion se 
efectúa siempre. Cuando estos pueblos se hacen entre sí la guerra 
van á destruir las Palmeras estaminadas en el terreno de sus ene
migos, á fin de que las Palmeras de pistilo sean estériles y sufran 
aquellos hambre. 

Cuando la lluvia es abundante en la época de la florescencia de 
la Vid, los cultivadores dicen que esta se cuela, es decir, que los 
pistilos abortan, porque habiendo sido arrebatado el pólen, no se 
verifica la fecundacion _ En países nuevamente descubiertos en el 
mar del Sur, se han sembrado por primera vez Cucurbitáceas diói
cas; han crecido, produciendo flores hembras; pero faltaban los 
machos, y la fecundacion no ha tenido efecto. 

Los Botánicos han hecho la prueba de impedir y producir á su 
voluntad el fenómeno de la fecundacion, quitando los estigmas de 
un pistilo ó solo algunos: en este último caso, los ovarios corres
pondientes á estos estigmas no fructificaron. 

Una Palmera de pistilo, cultivada en los invernaderos de Berlin, 
habia sido estéril hacia ochenta años; mandóse traer del jardin de 
Carlsruhe· un poco de pólen, perteneciente á una palmera estami
nada, yel árbol de Berlin se fecundó; dejáronle despues estéril p0r 
espacio de diez y ocho años, y pasado este tiempo se le volvió á 
fecundar artificialmente, habiéndose obtenido el mismo éxito que 
la primera vez. 

Varios experimentadores emplearon otro medio para demostrar 
la accion fisiológica del estambre : h~n esparcido el pólen de una 
Especie sobre el estigma de otra diferente, aunque del mismo Géne
ro, y han resultado individuos que participaban de ambas Especies. 
Se ha dado el nombre de híbridas á las Plantas que provienen de 
una fecundacion cruzada: estas Plantas se desarrollan bastante bien 
en lo concerniente á los órganos de la vegetacion; pero los de la 
reproduccion son imperfectos, y las semillas producidas no son fér
tiles mas que en una ó dos generaciones. 

A la interesante cuestion de que tratamos se refiere un hecho 
que no debemos pasar en silencio: en Australia crece un arbolillo 
pert~neciente á la familia de las Euforbiáceas, que se llama Cadebo
gyne ilicifolz"a, y cuyas flores son dióicas: ahora bien, hace varios 
años que se cultiva en los Jardines botánicos de Inglaterra un indi
viduo de esta Especie, de flores pistiladas, el cual, sin el concurso 
de los estambres, pues no existe en Europa un .solo individuo de 
flores machos, ha dado semillas que germinaron y produjeron á su 
vez arbolillos en un todo semejantes á la Planta madre. Aquí es 
indudable la produccion de semillas fértiles sin la intervencion 
del pólen; pero no creemos que este fenómeno excepcional, que se 
ha reconocido tambien casi auténticamente en el Cáñamo y la Mer
curial (plantas dióicas indígenas) echa por tierra las ideas admitidas 
sobre la fecundacion del óvulo por el pólen; y nosotros no hallamos 
inconveniente en admitir que la Naturaleza ha dado á las semillas 
de ciertos Vegetales dióicos una facultad de reproduccion múltiple, 
que puede extenderse á varias generaciones, como se observa en el 
Reino animal, en los pulgones. Por lo demás, la excepcion que pre
senta el citado arbolillo de la Australia no podrá apréciatse en su 
justo valor hasta que el tiempo haya demostrado si es limitada ó 
indefinida. 

La época de la fecundacion es aquella en que la flor desarro~la ,su 
perfume, ostentándose con todo su brillo: los estambres yel pistIlo 

ejecutan entonces movimientos espontáneos, muy notables en al
guna Especies: a í por ejemplo, en el Berberis; los filamentos de los 
estambres, oprimidos al principio entre las dos glándulas de cada 
pétalo, que al extenderse obligan al filamento á efectuarlo tambien, 
quedan bien pronto libres bajo la influencia de los rayos solares, 
por efecto de la lijera evaporacion que ha disminuido su espesor y 
el de las glándulas que le retenian; recobran vivamente su primiti
va curvatura y se acercan al pistilo, sobre el cual lanzan las anteras 
su pólen. Hasta se puede verificar artificialmente el fenómeno pro
ducido por los rayos del sol, ya rascando suavemente el filamento 
con un alfiler, ó bien agitando una rama florida: el menor movi
miento, el mas lijero contacto basta para librar al estambre del 
doble freno que le retenia cautivo. La misma irritabilidad se obser
va en la Parietaria y las Ortigas, cuyos filamentos están arrollados 
en el cáliz: si se rozan ligeramente aquellos con una punta, se les 
vé desenvolverse súbitamente corno un resorte, y la antera, que es
taha inclinada en el fondo de la flor, se endereza para lanzar una 
pequeña nube de pólen, La Ruda esparce el suyo con menos violen-' 
cia, pero con mas numerosas prohahilidácÍes de éxito; la corola es 
de cuatro ó cinco pétalos,.y el androceo de ocho ó diez estambres: 
encuéntrase en la mayor parte de las flores uno de estos que 
en vez de estar tendido horizontalmente en un pétalo ó entre dos, 
corno los otros, se mantiene derecho, inclinado sobre el pistilo, con
tra el cual se aplica su. filamento. Si se observa con paciencia, se 
verá á la antera abrirse y al pólen caer; muy luego, este estambre, 
cuya funcion se ha llenado, se recostará en su pétalo, levantándose 
otro á su vez para sustituirle; y estas evoluciones se irán sucedien
do hasta que todas las anteras hayan pagado su tributo al pistilo. 

La elasticidad de las anteras no es siempre bastante para hacer 
llegar al estigma el polvo que fecunda: las condiciones de este 
transporte varían mucho. En gran número de casos se verifica la 
fecundacion antes de la expansion de la flor; en otros muchos se 
hallan las anteras situadas encima del pistilo, y el pólen se pone 
fácilmente en contacto con el órgano que debe fecundar; pero su
cede con frecuencia que la posicion de los estam hres, relativamente 
al estigma, es contraria á la trasmision del pólen. Entonces, son los 
vientos, y sobre todo los Insectos, los que favorecen esta transmi
sionj las Mariposas) las Moscas, los Abejorros, las Abejas, y Coleóp
teros muy pequeños á menudo, que se ven ocultos en el fondo de 
las flores, buscan ávidamente la miel destilada por los nectarios, 
convirtiéndose así en útiles auxiliares para la fecundacion del pisti
lo, ya operando por la agitacion de sus alas la dispersion del pólen, 
ó bien llevando á la planta el que han recogido en otra de la 
misma Especie, y que se habia fijado á los pelos del cuerpo. AqUÍ 
debemos hacer mencion de una coincidencia del mayor interés: en 
la época en que se abren las anteras para emitir su pólen, el estig
ma adquiere viscosidad para retenerle; tambien es entonces cuando 
las glándulas destilan el néctar, y cuando aparecen los Insectos chu
padores con el objeto de alimentarse de él; y en la misma época, 
con frecuencia muy fugaz, es cuando se abre la corola, cuyo color 
y perfume deben afectar á la vista perspicaz y al sutil olfato de los 
Insectos. 

MI. Darwin ha publicado recientemente, sobre la fecundacion de 
ciertas Plantas, varios experimentos que arrojan nueva luz en la his
toria natural, poniendo en relieve las maravillosas precauciones de 
la Naturaleza para impedir la degeneracion de las Especies. Ha tra
tado de explicarse las diferencias que se observan en la flor de las 
Prímulas: sabido es que en este género, los individuos de una mis- . 
ma Especie presentan dos formas muy notables: los unos tienen el 
estilo largo y el estigma llega justamente á la abertura del tubo de 
la corola; este estigma es globulosoj áspero, y excede por mucho 
las anteras, que se detienen hácia la mitad del tubo. En los otros 
individuos, el estilo es corto, y no alcanza á la mitad del largo de 
la corola; el estigma es deprimido y liso; pero las anteras ocupan la 
parte superior del tubo, su pólen es mas grueso, y la cápsula pro
duce granos mas numerosos que en los individuos de estilo largo. 
Este dimorfismo entre las Prímulas longistilas y brevistilas es cons
tante j jamás se encuentran las dos formas en un mismo individuo, 
y los de cada forma aparecen en número casi igual. 

Habiendo cubierto MI. Darwin con un cañamazo varias Prímulas, 
longistilas las unas y brevistilas las otras, las mas de ellas florecie
ron, mas no hubo semilla; y de aquí dedujo que la visita de los In
sectos es necesaria para la fecundacion de dichas Plantas; pero como 
jamás vió, por mucha que fuera su vigilancia á ningun Insecto acer-
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ar e á las flores durante el dia, supone que á las Prímulas acuden 
las ~ fariposas nocturnas, porque encuentran en ellas abundante 
néctar. 

El élebre observador trató tambien de imitar las maniobras de 
los insectos, que al ch upar la miel de las flores, so~ l?s agentes d: 
su fecunda ion; y su xp rimentos le condllgeron a dlversas conSI-
deraciones del mas alto interés. 

i se introduce en una corola de Prímula brevistila la trompa 
arrancada á un abejorro, el pólen de las anteras situadas á la entra
da del tulJo se adhiere al red dor de la base de aquella, y podemos 
deducir lue este pólen deberá necesariamente ser depositado sobre 
el estigma de la prímula longistila, cuando el Insecto va'ya á visitar
la despues de haber hecho provision en la primera. Pero en esta nue
va visita á la Prímula longistila¡ la trom pa; al bajar al fondo de la 
corola, encuentra el pólen de las anteras fijas en la base de est<: 
tubo, pólen que se queda cerca de' la extremidad de la trompa; y SI 
el Insecto se posa en una tercera flor. que sea brevistila, la punta de 
dicho órgano tocará el estigma situado en la parte inferior de la co-
rola, depositando allí pólen. . 

Es preciso admitir además, como muy probable, que en la se
gunda visita hecha á la flor longistila, el Insecto, al retirar su trom
pa, dejará sobre el estigma una parte del pólen tomado de las a.n
teras que están debajo, y la flor quedará así fecundada por sí mIS
ma. Por otra parte, es casi seguro que al introducir e.l Insecto su 
trompa en una corola brevistila, habrá rozado á las qne se hallan 
insertas en la extremidad superior del tubo, lanzando hácia abajo, 
sobre el propio estigma de la flor, cierta cantidad de pólen. Por 
último, la corola de las Prímulas contiene numerosos hemípteros 
muy pequeños, de la familia de los Pulgones, que recorriendo la 
flor en todos sentidos, transportan de las anteras al estigma el pó
len retenido por su cuerpo: e~ este caso tambien se habrá fecun
dado la planta á sí propia. 

Resulta, pues, que en la fecundacion de las Especies dimórficas 
se cuentan cuatro operaciones posibles: LO la fecundacion de la flor 
longistila por sí misma; 2.

0 de la flor brevistila tambien por sí pro
pia; 3.0 de la brevistila por la longistila; y 4. o de la longistila por la 
brevistila. Mr. Darwin llama á los dos primeros medios homomór
ficos, y á los otros heteromórficos. 

Mr. Darwin ha operado artificialmente estas diversas fecunda
!Ciones, teniendo á las flores al abrigo de los Insectos, y ha visto, 
para la Primavera (Prz'17lula veris) y la Primavera de China ( Prz'-
17lula Sine1lSis), que las uniones heteromórficas dan por resultado 
un número de cápsulas y de buenas semillas mucho mas considera· 
ble que en las uniones homomórficas. R esulta de aquí que las Prí
mulas se dividen en dos categorías, las cuales, aunque de la misma 
Especie, y estamino-pistiladas, necesitan una de otra para fecun
darse bien. Mr. Darwin deduce que la naturaleza, al estalJlecer el 
dimorfismo en las Especies del Género Prímula, y al distribuir las 
dos formas en un mismo número de individuos de la misma Espe
cie, tuvo evidentemente por objeto favorecer los cruzamientos entre 
individuos distintos. Las alturas relativas de las anteras y de los 
estigmas tienen por objeto obligar á los Insectos á dejar el pólen de 
una forma sobre el estigma de la otra; pero de todos modos, es im
posible no admitir que el estigma de la flor visitada recibirá pó~en 
de su propia flor. Sabido es que si el pólen de algunas. Variedades 
cae sobre el estigma de un individuo de su Especie, una de aque
llas se sobrepondrá, y que solo su pólen dará el resultado, con ex
clusion de todas las demás. Danvin cree poder inferir de aquí que 
el pólen heteromórfico de las Prímulas, que como se sabe, es el mas 
eficaz, anulará la accion del homomórfico siempre que haya con
currencia, lo cual, como dice aquel sábio, nos permite reconocer la 
eficacia del dimorfismo para producir los cruzamientos entre los 
individuos de las dos formas. Estas últimas, aunque ambas estami
no-pistiladas, son, en caso tal, verdaderamente dióicas; cada una de 
ellas es fecunda, y sin embargo, el pólen de cada cual tiene menos 
eficacia sobre su propio estigma que sobre el de la otra forma. 

Darwin ha estudiado el dimorfismo en las diversas Especies del 
Género Lino, y ha hecho con el Lino grandi-floro ( Limtmgrandiflo
rU11l) y el Lino vivaz ( Limt17l perenne) una série de experimentos 
que confirman las conclusiones precedentes. 

La primera de las citadas Especies, de flor escarlata, presenta 
tambien los dos tipos longistilos y brevistilos: además de esto, en 
la forma brevistila, los cinco estigmas divergen, pasan entre los fila
mentos de los estambres y van á apoyarse sobre el tubo formado 

por los pétalos contiguos. En la forma longistila, por el contrario, 
los estigmas se mantienen rectos y alternan con las anteras. Dar
win eligió en dos individuos longistilas doce flores, que pudo fe
cundar ·heteromórficamente con pólen de la forma brevistila: la 
mayor parte produjeron buenas cápsulas y semillas; las otras, á las 
cuales no se habia tocado, continuaron siendo del todo estériles, 
aunque sus estigmas se hallasen cubiertos de una espesa capa de 
su propio pólen. El citado autor, deseando conocer la causa pro
bable de semejante esterilidad, puso el pólen de una "fior brevistila 
en los cinco estigmas de una planta .1ongist.ila, y al cabo de trece 
horas vió á estos últimos sin color, marchitos y penetrados profun
damente por una infinidad de tubos polínicos; hizo el experimento 
inverso con una flor longistila, y esta fecundacion heteromórfica dió 
·el mismo resultado que la primera. Tambien puso pólen de una flor 
de estilos largos en los cinco estigmas de otra que ofrecia el mi mo 
carácter, pero perteneciente á otra planta: á las diez y nueve horas, 
á las veinte y cuatro, y aun á los tres dias, ni un solo grano de 
polen habia emitido tubo. En otra prueba, colocó en tres de los 
estigmas de una flor longistila polen perteneciente al mismo tipo, y 
en los otros dos polen de un flor brevistila: á las veinte y dos horas, 
estos dos estigmas habian perdido su color, y estaban penetrados 
por numerosos tubos polínicos; los otros tres estigmas, cubiertos de 
polen de su propio tipo, se habian conservado frescos, y los granos 
de polen se adherian ligeramente. 

En el Lino vivaz, el dimorfismo es mas evidente aun que el Lino 
grandifloro; el pistilo del tipo longistilo es mucho mas largo, y los 
estambres mucho mas cortos que en el tipo contrario: Darwin ha 
reconocido, por numerosos experimentos hecho en cada una de las 
dos formas, que los estigmas no pueden recibir la impregnacion 
sino del polen de los estambres de la forma opuesta. 

Ya se sabe que es absolutamente necesario que los Insectos trans
porten recíprocamente el polen de las flores de una forma á las de 
otra: son atraidos hácia el Lino por cinco gotitas de néctar segrega
das exteriormente en la base de los estambres; de modo que, para 
alcanzar á dichas gotitas, deben insertar su trompa fuera del verti
cilo de los estambres y dentro del de los pétalos. Ahora bien, en la 
forma brevistila los estigmas, que primitivamente eran verticales y 
daban frente al eje de la flor, han llegado á ser horizontales por 
efecto de la divergencia de los estilos; si hubieran conservado su 
primera posicion, recta y central, los estigmas presentarian solo su 
dorso á los Insectos, y la flor no podria quedar fecundada jamás; 
pero habiendo divergido los estilos, y pasando entre los filamentos 
las superficies estigmáticas,; .. que están vueltas hácia arriba son ro
zadas necesariamente por ¿ada Insecto que entra en la flor, reci
biendo así el polen que debe fecundarlas. 

En el tipo longistilo del lino grandifloro, la divergencia de los 
estilos es muy ligera; los estigmas se proyectan ~n poco sobre el 
tubo de la corola, de modo que dominan directamente el espacio 
que conduce á las gotitas del néctar; y en su consecuencia, cuando 
un insecto visita las flores del uno ó del otro tipo, no saca mas que 
la trompa, bien guarnecida de granos de pólen; si la introduce en 
una flor longistila, deja necesariamente parte de este pólen en las 
papilas de los estigmas; y si pica en una flor brevistila, deposita 
tambien pólen en aquellos, que tienen las papilas vueItas hácia.arri
-bao Por eso los estigmas de cada una de ambas formas reciben in
distintamente el polen de las dos; pero sabido es que no hay fe
cundacion para cada una de ellas sino por el pólen de la forma 
opuesta. . 

En el pólen longistilo del lino vivaz los estilos no divergen sen
siblemente, pero se retuercen de modo que cambian la posicion de 
los estigmas; la cara interna de estos miraba primeramente al eje 
de la flor, pero por la rotacion que ejecutan; se vuelve hácia la cir
cunferencia, resultando de esta posicion que el insecto que va á 
buscar el néctar, tropieza contra las superficies estigmáticas, y deja 
el pólen cosechado en la flor de forma opuesta. 

Los hechos que acabamos de exponer demuestran suficientemen
te, además de la facilidad del dimorfismo, la importancia de las 
funciones que llenan los insectos en la fecundacion de los vegeta
les. Danvin censura á ciertos botánicos el que atribuyan indiferen
temente á los vientos y á los insectos el transporte del pólen, cual 
si no hubiera que distinguir importancia alguna en estos dos ageI?-
tes. Las plantas dióicas, y aun las estamino-pistiladas, para cuya 
fecundacion son los vientos auxiliares necesarios, ofrecen particu
laridades de estructura apropiadas á este modo de translacion : son 
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a9uellas que ti~nen el pólen pulverulento y abundante, como los 
Pmos, las Espmacas, etc.; aquellas cuyas anteras pendientes dis
persan. al z;nas ~eve soplo su pólen al rededor; aquellas que carecen 
de penantlO, o cuyos estigmas se proyectan léjos de la flor en el 
momento ?e la fecundacion; aquellas cuyas flores aparecen antes 
de las hOJas; aquellas, en fin, que tienen los estigmas plumosos 
como las Gramíneas, la. Mercurial, etc. En las Plantas que debe~ 
ser fecun?adas por el viento, las flores no segregan néctar; el pólen 
es de~aslad~ sec~ para. fijarse en el .cuerp~ de los Insectos; y la co 
rola, o n~ eXIste, o no tIene el colon do, m el perfume, ni el néctar 
que podna atraer á estos Animales: hé aquí por qué no son visita
das por los Insectos las Plantas de que hablamos. 

Terminaremos €stas consideraciones haciendo mencion de uno 
de l.os fenómenos mas curiosos que se hayan observado en la fecun
daclOn de los Vegetales acuáticos: nos referimos al que ofrece la 
Vallúneria spiraNs, Planta sumergida que crece en las aguas estan
cadas de la Francia meridional; es dióica, pero los individuos de flo
res estaminadas vegetan siempre cerca de los de flor pistilada' esta 
última, protegida por una espata, y apoyada en un largo pedú~culo 
q~e nace de un grupo d.e hojas, está fija en el fondo del agua por 
ralces fibrosas, y el ovano se halla coronado de tres estigmas bi
furcados. Las flores estaminadas nacen sobre un pedúnculo muy 
corto, y se agrupan en espiga alrededor de un eje cónico cubierto 
per una espata. En la época de la florescencia, el pedúnculo de la 
flor pistilada se prolonga, y la flor llega á flotar en la superficie del 
agua, donde se pueden ver las seis piezas muy pequeñas que for
man, en dos séries, el cáliz y la corola. Entonces, las flores estami
nadas que han quedado sumergidas, no pudiendo, atendida la bre
vedad de su pedúnculo, elevarse al nivel de la flor pistilada, 
ni contar tampoco, para enviarle su pólen, con el viento ó con los 
Insectos, ejecutan espontáneamente una ruptura que las desprende 
de su tallo, y suben á la superficie del agua, donde se las vé flotar 
en gran número al rededor de la flor pistilada, sobre la cual pro
yectan elásticamente las anteras una abundante lluvia de pólen. 
Despues de esta fecundacion, el pedúnculo de la flor hembra se es
trecha en espiral, y el ovario desciende al fondo del agua para ma
durar sus semillas. 

Al exponer la extructura de la antera hemos hablado de las cé
lulas fibrosas, que despues de la formacion del pólen vienen á for
mar sobre la pared interna una capa que disminuye de espesor á 
medida que se acerca á la línea de dehiscencia, sobre la cual se in
terrumpe completamente. En el momento en que el pólen ha de 
ser lan·zado fuera, la humedad de la antera se evapora; su tejido 
higrométrico, extendido en diversos sentidos por las variaciones de 
la atmósfera, se desgarra sobre la línea en que las células fibrosas 
se hallan interrumpidas; y estas favorecen por sus contracciones la 
emision del pólen. 

Al mismo tiempo que se verifica esta emision, las células del es
tigma se cubren de un licor viscoso, y cuando los granos de pólen, 
lanzados por la antera, trasportados por el viento, ó esparcidos por 
los Insectos, llegan á tocar la superficie húmeda del estigma, quedan 
allí fijos; desde aquel momento se dilatan poco á poco por end05-
mosis; la membrana interna acaba por abrir la externa en uno de 
los puntos que tocan al estigma; el tubo polínico se prolonga y se 
prende en los intersticios de las células estigmáticas; despues de 
haberlas atravesado, llega al centro del tejido conductor llenando 
el canal del estilo, é impregnado de espesos jugos como el estigma; 
avanza luego prolongándose siempre, y entra en la cavidad del ova
rio; una vez allí, continúa costeando el tejido conductor que tapiza 
las placentas" llega por fin al óvulo (fig. 107), se prende en el 
micrópilo y se pone en contacto con la célula del nucelo á que se 
ha dado el nombre de saco embrionario. La extremidad del tubo 
polínico se apoya sobre la membrana de dicho saco, con el cual 
contrae cierta adherencia. Por lo general, poco despues de este 
contacto polínico, que se vé por dentro del saco embrionario, de
bajo del punto en que se apoya aquel, aparece una, ó con mas fre
cuencia dos vesÍCulas, que hemos designado ya con el nombre de 
vesÍCulas embrionarias. Poco tardan en prolongarse estas vesículas; 
la extremidad superior adelgazada es adherente á la membrana del 
saco; muy pronto se atrofía una de las dos y desaparece; la otra 
continúa desarrollándose é invade mas ó menos completamente, 
por su extremidad libre, la cavidad del saco eI?briona~io; es~a ~e~í
cula en la cual debe desarrollarse el embnon, esta al pnncIplO 
llen~ de un flúido transparente; el embrion, que es rudimentario, se 
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tabica bien pronto en sentido trasversal en la parte adelgazada que 
forma el suspensor; despues se forma un tabique longitudinal en la 
~arte dilatada que corresponde á la extremidad libre, y en esta úl
tima se desarrollan luego, ya un lóbulo ó dos opuestos, que serán 
los cotiledones, desarrollándose el tallito en la extremidad opuesta. 

Todos los fisiólogos están de acuerdo acerca de los hechos que 
acabamos de enunciar; pero ha habido disidencia en cuanto á la 
extension de las funciones que llena el pólen. Mr. chleiden emi
tió una teoría segun la cual es el tubo polínico el que constituye el 
embrion: al decir de este observador, el citado tubo impele ante sí 

Fig. 107.-Enotera lon
gijlora::óvulo anatropo, 
cortado verticalmen
te en el momento de la 
fecundacion para mos
trar el tubo polinico, 
cuya extremidad se ha 
puesto en contacto con 
el saco embrionario' en 
el interior y en la cima 
de aquel se ven dos 
vesículas·, una de las 
cuales se atrofiará, lle
gando á ser la otra el 
embrion 

Fig. 108.-Santaht17Z: 
placenta con tres 
nucelos de los que 
salen tres sacos em
brionarios que reci
ben otros tantos tu
bos polínicos 

Fig. 109. - Santalum: 
porcion de nucelo cor
tada verticalmente, pa
ra mostrar el saco 
embrionario, que ha 
abierto el nucelo por 
la parte inferior, re
montando hasta el tu
bo polínico, cuya ex
tremidadlibre ha cu
bierto 

á la membrana del saco embrionario, la replega por dentro al rede
dor de él, y penetra así en el saco, donde no tarda en organizarse, 
formando una plántula completa. Así pues, para Mr. Schleiden, el 
óvulo no es para el embrion sino un recipiente destinado á facili
tarle un centro que le pueda contener, y un alimento para desarro
llarle; y el verdadero órgano reproductor reside en la antera. Seme
jante teoría no ha resistido al exámen mas atento de los hechos; 
los mas hábiles anatómicos de la escuela francesa han demostrado 
varias veces, antes de la llegada del tubo polínico, la existencia de 
la vesícula embrionaria. Sin embargo, apenas es permitido dudar 
que el pólen no contribuya substancialmente á la formacion del em
brion por su fovila que sale del tubo polínico y penetra por endos
mosis en el interior del óvulo. 

La fecundacion del óvulo en las Santaláceas, ofrece una particu
laridad del todo excepcional que merece ser consignada aquí (figu
ras 108 y 1°9): el ovario es unilocular, y la placenta central 
libre lleva varios óvulos suspendidos; cada uno de ellos es un nu
celo desnudo, es decir, desprovisto de primina y de secundina. En 
la época de la fecundacion, el nucelo 1Z revienta en su parte infe
rior; el saco embrionario s e sale por la abertura y remonta trepando 
á lo largo de la cara externa del nucelo, para ir al encuentro del 
tubo polínico t p, que le halla un poco mas abajo de la cima del 
nucelo: este se atrofía muy pronto, y el saco embrionario, que crece 
solo, constituye el tegumento de la semilla. 

Despues de la fecundacion, la flor pierde rápidamente su lozanía; 
marchítanse y caen los estambres y la corola; sécase el estilo, así 
como el tejido conductor que le llenaba, y no tarda en desaparecer 
la porcion de este que terminaba en el óvulo. El ovario recibe muy 
pronto los jugos nutritivos que hasta entonces se habian extendido 
por todas las partes de la flor, y aumenta de volú~en así como de 

8 
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óvulos; varios de e tos abortan por efecto del desarrollo predomi- y su permanencia en el parénquima que se descompone despren
nante de los privilegiados y este aborto es constante y uniforme en diendo ácido carbónico, es sin duda útil para su desarrollo. La natu
la mayoría de asos, desapareciendo algunas veces los tabiques. Por raleza ha variado al infinito los medios que co~cu~ren á la dis~mina
último, el pistilo fecundado presenta un conjunto de fen~meno.s que I cion) pudiendo c~nsiderarse ,como agentes pnnclpales lo.s VIentos, 
modifican mas ó menos su forma, su volúmen y su consIstenCIa. las aguas y los Ammales frugIVOroS: hasta el hombre contnbuye con 

frecuencia sin saberlo, por sus trabajos ó viajes) al transporte y la 
MADURACION. - La maduracion es el conj unto de los cam- multiplicacion de las semillas. . 

bios que se operan en el fruto, desde la fecundacion hasta la dis
per ion de las semillas. Los frutos que se conservan foliáceos conti
núan funcionando como las hojas: durante el dia descomponen 
ácido carbónico y desprenden oxígeno; por la noche absorben este 
último y desprenden el otro. En el período de la madurez, su tejido 
se reseca, altérase el color, los haces fibro-vasculares se desprenden 
y verifícase la dehiscencia. Los frutos que pierden su consistencia 
foliácea para ser carnosos, respiran como los precedentes hasta la 
época de la madurez; entonces se desarrolla el parénquima; des
comp6nese el agua que llega al ovario, fijándose por nuevas com
binaciones; la celulosa pierde carbónico é hidrógeno, convirtiéndose 
en fécula, y esta se cambia en azúcar por la adicion del agua. Los 
ácidos vegetales equivalen á fécula, mas oxígeno, bastando pues 
para que se cambien en azúcar, ó que el carbono asimilado por la 
Planta les robe oxígeno ó que se forme agua á expensas de este úl
timo. Estos ácidos, en la mayor parte de los frutos, no se convier
ten totalmente en azúcar; pero su combinacion con las bases alca
linas disminuye mas ó menos su sabor ágrio. Por lo demás, las 
proporciones de ácido y de azúcar varían segun la naturaleza de 
los frutos. Terminada la maduracion, desprenden estos ácido car
bónico formado á expensas del azúcar, la cual desaparece poco á 
poco; pero la descomposicion del fruto rodea á la semilla jóven de las 
condiciones mas favorables; el ácido carbónico que se desprende 
al rededor contribuye poderosamente á. su nutricion, y la madurez 
es completa cuando el fruto se disgrega, dejándole existir inde-

. pendiente. 

DISEMINACION.-La diseminacion es el acto por el cual se 
dispersan las semillas maduras en la superficie de la tierra: en los 
frutos de cápsula, las semillas quedan en libertad por la dehiscen
cia de los carpelos: en los frutos carnosos son retenidos mas tiempo, 

GERMIN ACION .-Los agentes de la germinacion son el agua, 
el aire, el calor y la obscuridad: se han visto semillas sepultadas du
rante varios siglos en un terreno seco, al abrigo del contacto del 
aire y de las variaciones de la temperatura atmosférica que germi
naron y reprodujeron la Especie cuando se les rodeó de condicio
nes favorables para ello. 

El agua ablanda los tegumentos, penetra en el tejido de la semi
lla y se descompone; su hidrógeno es absorbido, y el oxígeno, lo 
mismo que el del aire, se combina con el carbono de la semilla 
para formar ácido carbónico, que se desprende. 

El calor es indispensable para la germinacion¡ y en la série de 
fenómenos que componen este acto fisiológico, llega á ser sucesi
vamente causa y efecto, puesto que la semilla es el centro de las 
combinaciones químicas. 

La luz retarda la germinacion; esta influencia nociva proviene 
de que, ocasionándose la descomposicion del ácido carbónico, ün
pide la descomposicion de este gas. 

Cuando se reunen todas las circunstancias favorables á la germi
nacion, la semilla absorbe el agua, que penetra en su tejido c.on el 
oxígeno del aire que tiene en disolucion; el albúmen, sometido á 
la accion química de estos agentes, pierde una parte de su carbono, 
y se combina al mismo tiempo con los elementos del agua; cám
biase bien pronto en una materia sacarina, lechosa, soluble, propia 
para ser absorbida por la plántula; y si el albúmen fué absorbido 
antes de la germinacion, los cotiledones, entonces mas volumino
sos, son los que se encargan de nutrir.á la gémula, Cuando ha sali
do esta de tierra y tomado un color verde, los fenómenos se in
vierten: la Plantajóven, en vez de absorber oxígeno para combinarle 
con su carbono y desprender ácido carbónico, absorbe por el con
trario este último, para separar el carbono y asimilársele. 

TAXONOMÍA VEGETAL Ó CLASIFICACIONES 

BOTÁNICAS EN GENERAL 

Las clasificaciones en Botánica, así como en los otros ramos de 
las ciencias naturales, se dividen en dos categorías, á saber: las cla
sificaciones empíricas y las clasificaciones sz'stemáticas. Para estable
cer las primeras se han tenido en consideracion los caractéres 
tomados fuera de la organizacion misma de los Vegetales; y así es 
que las clasificaciones por órden alfabético, segun el tamaño de 
aquellos, sus propiedades médicas y económicas, etc., corresponden 
á. esta primera clase. N o pueden ser útiles sino cuando se quiere 
hacer algunas investigaciones sobre una Planta cuyo nombre ó ta
maño se conocen, ó cuando se quieren saber las propiedades médi
cas ó económicas. N o sucede lo mismo con las clasificaciones 
sistemáticas: las divisiones de diferentes grados que en ellas se ha
cen se fu ndan en la organizacion misma de los Vegetales, represen
tando tantas modificaciones ó tipos como se trata de reconocer en 
la Planta que se trata de clasificar. Las primeras han estado prin
cipalmente en 'uso durante la infancia de la ciencia, en una época 
en que la organizacion vegetal era casi desconocida; las segundas, 
nacidas con la ciencia, la han seguido en cierto modo en sus fases 
y progresos, y son su expresion mas exacta. 

Distínguense dos modos de clasificaciones sistemáticas: los súte
mas propiamente dichos y los métodos. Un sistema es una clasifica
cion en .la ql~e se han establecido las divisiones principales segun 
las modIficaCIOnes de un solo y mismo órden. Así, por ejemplo, 
Tournefort ha formado un sistema segun las diversas formas de la 
corola; y Linneo otro, guiándose por los carácteres de los estam
bres. Llámase método, por el contrario, á una clasificacion en que 

las divisiones se fundan, no en vista de un solo órgano, como en un 
sistema, sino por el conjunto de los caractéres que se pueden obte
ner de todos los órganos considerados separadamente. Resulta de 
esta diferencia entre los dos géneros de clasificaciones sistemáticas, 
que reposando en principios distintos, tienen ventajas que les son 
propias. De este modo, por el empleo de un sistema se llega con 
facilidad y prontamente á determinar á qué grupo pertenece un Ve
getal dado, porque los caractéres de las divisiones son excesiva
mente marcados. En un método, por el contrario, en el que los 
signos distintivos de los grupos reposan en numerosos caractéres, 
es mas difícil apreciarlos desde luego; pero cuando se consigue, 
háse adquirido un conocimiento íntimo de los principales puntos 
de organizacion del Vegetal clasificado. Así, por ejemplo, si en el 
sistema sexual de Linneo se ha reconocido que una Planta perte
nece á la quinta Clase, á la que llama Pentandrz'a, sábese tan solo 
que tiene cinco estambres, porque el carácter esencial de esta Clase 
consiste precisamente en la presencia de cinco estambres; pero nada 
se ha averiguado acerca de los otros puntos de su organizacion, ta
les como la forma de su cáliz, de su corola, de su fruto, de su semi
lla, etc., Sin embargo, cuando se ha llegado, siguiendo el método 
de las Familias naturales, á reconocer que una Planta, por ejemplo, 
forma parte de las Crucíferas, por esto solo se sabe que su embrion 
es cotiledóneo; que tiene hojas alternas y sin estípulas, y flores com
pletas, que su corola es polipétala, regular y cruciforme; que sus 
estambres, en número de seis, son tetradinamos; que su fruto con
siste en una silícua ó silícula, y que su embrion es epispérmico. 
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En una pal~bra, se sabe de una manera general cuáles son los pun
tos mas salientes de la organizacion de la Planta, puesto que cada 
~no de. ~llos ha entrado en la formacion de los caractéres del grupo 
o FamIlIas en que se acaba de agrupar. 

N o ~s aquí donde debemos hacer una historia, ni aun abreviada, 
de las mnumerables clasificaciones que se han introducido sucesi
vamente en la ci~ncia, y la mayor parte de las cuales no sobrevivie
ron con frecuenc:a á l?s Botánicos que las habian propuesto. Solo 
dos ~e estas clasIfi.ca.clOnes llaman nuestra atencion, porque marcan 
dos :pocas muy dIstmtas en la Botánica, á saber: el sistema sexual 
de Lmneo y, e~ método de las Familias naturales de J llssieu; y por 
eso son las ~mcas que expondremos con detalle, atendido que una 
y otra han sIdo, y son aun, universalmente adoptadas. 

Entre los .hombres eminentes cuyos trabajos y descubrimientos 
han conducIdo á la Botánica al estado en que la vemos hoy tres 
de ell?s se dist~nguen y representan los tres períodos que desde 
hace sIglo y medIo han señalado los progresos de la ciencia de los 
Vegetales. Estos t:es homb.res son Tournefort, Linneo y J ussieu. 

!ournefort, naCIdo en AIX, en Provenza, el 5 de junio de 1656, 
fue nombrado Profesor de Botánica en el J ardin de Plantas de 
Paris, ~einando Luis XIV. Fué quien primero tuvo el mérito, en su 
obra titulada Institutz"ollfS rei Izerbarice, de trazar con admirable 
precision los caractéres de todos los Géneros conocidos en su época, 
agrupando todas las Especies que corresponden á cada uno de ellos. 
Este era ya un notable progreso, pues antes de Tournefort no exis
tia ninguna fijeza en los grupos génericos, porque ningun Botánico 
habia determinado aun los límites ni precisado los caractéres. 

Linneo pudo ser considerado justamente como el fundador de la 
Botánica moderna. Nacido en Roeshult, pequeño pueblo de Smo
land, en Suecia, el 23 de mayo de ] 707, dió á la ciencia el mayor 
impulso, y con sus inmortales obras, y la influencia poderosa que 
ejercieron sus ejemplos y sus lecciones, y despues de él los discí
pulos que se habian formado en su escuela, adquirió una nombra
día que el tiempo no ha debilitado. 

Tournefort caracterizó los Géneros, lo cual era un gran paso en 
la via del perfeccionamiento: Linneo fué mas léjos aun que Tour
nefort al crear su 7lomenclatura botánica, que es todavía hoy la 
adoptada por todos los naturalistas. Antes de él, las Especies agru
padas en cada Género ofrecian confusion en sus caractéres yen sus 
límites; cada una de ellas no podia designarse sino por una larga 
frase que resumia los principales atributos que la distinguiesen, 
frase por lo general demasiado larga para que la memoria pudiese 
retenerla con facilidad. Linneo precisa los caractéres de estas Es
pecies; y no solo proporciona los medios de reconocerlas y distin
guirlas, sino tambien los de designarlas con suma facilidad. De este 
modo, cada Género tiene un nombre general comun para todas las 
Especies que le pertenecen; todas las de la Encina, de la Rosa, etc., 
por ejemplo, tienen un nombre comun: Quercus y Rosa, que es el 
nombre genérico; pero cada Especie de cada uno de estos Géneros 
se designa independientemente de este nombre comun ó genérico, 
con uno particular que se agrega al primero y que por esta razon 
se llama el nombre específico. Asi, en el Género Quercus el Roble 
comun se. llama Quercus robur; la Encina oe corcho ó Alcornoque 
QzterClts suber; la Encina verde, Quercus zleXj la Encina de la Co
chinilla Quercus coccijera, etc. Las palabras robur, suber, ilex y cocú-
jera, agregadas á Qutrcus, son otros tantos nom bres específicos que 
designan esencialmente una Especie en particular. Estos nombres 
específicos son en general adjetivos que se añaden al nombre sus
tantivo del Genero, como Rosa canina, centifolia, bengalensis, ar
ve1Zsis, etc. Hay casos en que es tambien un segundo nombre subs
tantivo que recuerda generalmente, ya. un nombre vulgar bajo el 
que es conocida la Especie, ó bien un producto de aquella. 

Aprovechándose el célebre Botánico sueco del descubrimiento 
que se acababa de hacer de la sexualidad de las Plantas, se valió de 
los caractéres ubtenidos de estos órganos para establecer los diver
sos tipos de un Sistema de clasificacion, cuyas divisiones todas es
tán fundadas con una precision admirable. 

Por último, J ussien, ó mas bien Bernardo de J ussieu y Antonio 
Lorenzo J ussieu, fundan el método de las Familias naturales sobre 
un conocimiento profundo de la organizacion vegetal, método que 
es hoy el único que se aplica, no solo á la Botánica, sino á todos 
los ramos de las ciencias naturales. 

Antes de exponer detalladamente las dos clasificaciones de Lin-
neo y de J ussieu, como ejemplo de un sistema ó de un método, de-

bemos definir primero algunos términos empleados como divisiones 
en todas las clasificaciones, porque es importante tener de ellos una 
idea precisa: estas palabras son: Individuos, Especies, ariedades, 
Razas, Géneros, Ordenes, Familias y Clases. 

INDIVIDUO. - El nombre de Individuo se aplica á cada ser 
distinto que forma un todo no divisible sin que pierda una parte de 
sus caractéres ó de sus propiedades. Así, por ejemplo, en un campo 
de trigo, en un rebaño de carneros ó en una reunion de hombres 
cada pié de terreno, cada carnero ó cada hombre es un individu~ 
de la Especie Trigo, Carnero ú Hombre. Todos los individuos, de
ben pues, poseer absolutamente los mismos caractéres. 

ESPECIE.- i se reunen todos los individuos que son la repre
sentacion exacta unos de otros, se puede formar un grupo abstracto 
que se llama Especie; de modo que esta constituye el conjunto de 
todos los individuos que ofrecen sensiblemente los mismos carac
téres. En el Reino orgánico se debe agregar un atributo importante 
de la Especie, y es que todos los Individuos que la componen pue
den fecundarse mútuamente dando orígen á una série de otros 
que se reproducen con iguales caractéres. Sin embargo, sucede á 
veces que los Individuos que pertenecen á dos Especies distintas, 
aunque afines, se pueden fecundar accidentalmente, resultando en
tonces Individuos intermediarios que recuerdan á la vez algunos 
de los atributos de ambas Especies. Estos productos se designan 
con el nombre de Híbridos: no se propagan de una manera contínua 
por la generacion, y son de ordinario estériles: lo mismo existen Hí
bridos en el Reino vegetal que en el Reino animal. 

Los individuos que componen una Especie suelen presentar los 
mismos caractéres esenciales; pero hay algunos que ofrecen en uno 
de sus órganos ó en su conjunto algunas diferencias accidentales, 
las cuales dependen comunmente de las circunstancias exteriores 
bajo cuya influencia se, han desarrollado. Así pues, la altura mas ó 
menos grande del tallo, el tamaño de las hojas, el mayor ó menor 
nl.Ímero de pelos que las cubren, la coloracion de las flores etc.., son 
otros tantos caractéres accidentales que distinguen á estos Indivi
duos; pero siendo pasajeros y no alterando los caractéres esencia
les, constituyen simples Variedades. En las Plantas que se cultivan 
abundantemente, por ejemplo, como los Tulipanes, los Jacintos, los 

, Claveles etc., existe un gran número de Variedades; y lo que las dis
tingue de las verdaderas Especies es que no son permanentes, y que 
en general no se propagan por medio de semillas. 

No obstante, ciertas Variedades se perpetúan por sus semillas, si 
bien solo cuando se tiene cuidado de mantenerlas en las condicio
nes bajo las cuales se produjeron: se ha dado á estas Variedades 
el nombre de Razas. En los Cereales, en las Crucíferas (como en 
las Coles y los Nabos), y en los árboles frutales, existen Razas va
riadas y numerosas, que se mantienen y propagan con los mismos 
atributos; pero que algunas veces degeneran, ó mas bien recobran 
su tipo primitivo bajo ciertas influencias. 

GÉNEROS.- Así como la reunion de los Individuos semejan
tes, y aun de las Razas y de las Variedades, forma la Especie, así 
la reunion de las Especies que tienen entre sí una semejanza evi
dente en sus caractéres internos y formas exteriores, consti tu ye el 
Género. Los atributos en que se fundan los Géneros se toman en 
vista de consideraciones de un órden superior á aqusllas que sirven 
de base para establecer las Especies, y se refieren á la organizacion 
de alguna parte esencial. En el Reino vegetal, por ejemplo, en la 
forma ó disposicion de las diversas partes de la fructificacion es 
principalmente en lo que se fijan los Botánicos para tomar los ca
ractéres por Jos cuales se distinguen los Géneros; pero el número y 
valor de aquellos distan mucho de ser Jos mismos para todas las Fa
milias. Un carácter que en cierto grupo seria de la mayor impor
tancia, llega á ser casi nulo en otro. En las Familias muy naturales, 
como por ejemplo en las Gramíneas, las Labiadas, las Umbelíferas, 
las Crucíferas etc., las diferencias segun las cuales se establecen los 
Géneros son á menudo de tan poca consideraGion, que en otras Fa
milias apenas servirian para distinguir las Especies entre sÍ. Volve
remos á tratar mas en detalle sobre este punto tan importante 
cuando hablemos del valor de los caractéres. 

Cada Género se designa, segun ya hemos dicho, por un nombre 
particular que se conserva igual para todas las Especies que 
reune, solo que cada una de estas se distingue en todo Género por 
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un se lindo nombre que se añade al de aquel: así, por ej~mplo" e~ 
el 'énero Verónica hallamos las Especies Verónica arvellSts, Verom
ca s}ícata. Verónica chamrxdrys, etc. El oTígen de estos nombres ge
néricos y específicos es muy variado: los de los Gén~ros son con 
mucha frecuencia los mismos que llevan en lengua latma los Veg~
tale que r unen: tales son, por ejemplo, los nombres Querclts, pz
IlltS, ilfalus, Pnt1llts, J?osa, Tritiwm, etc. Otras veces son nombres 
inventados por los autores que primero fundaron los Géneros; los 
toman en gt.!ncral de la lengua griega, y expresan á menudo uno de 
los ara ·téres mas salientes del Género, tal como PappoPhorum, 
Al/dropouoll, ClzrysophY//Zt171, GY1l0POfOlt, Ophioxyloll, etc. Hay casos, 
por último, en que los nombres genéricos se de.stin~n á perpetuar 
la memoria de hombres eminentes, que en las ClenCIas, las letras, y 
hasta la política, han prestado servicios y merecido bien de suya
tria, como vemos en los siguientes : Tournifolia, LZ1Z1Ul!a, 'Jttsszcea, 
Boerhaavia, Cltviera, Candollea, Humboldtia, Gustavia etc. 

ÓRDENES.-Procediendo con los Géneros como se ha hecho 
con las Especies, es decir, acercando los que conservan aun carac
téres comunes, se establecen los Ordenes, si solo se tiene en cuenta 
un solo carácter; y Familias ú órdenes naturales, si se agrupan los Gé
neros segun los atributos que ofrecen en todas las partes de su or
ganizacion. Así pues, en el sistema sexual de Linneo, reuniendo en 
las tres primeras Clases los Géneros que tienen el mismo número 
de estilos ó de estigmas, se forman Ordepes; pero si por el contra
rio se ha examinado cada uno de los Géneros en particular, acer
cando entre sí todos cuantos ofrecen la misma organizacion en sus 
semil~as, en su fruto, en las diversas partes de sus flores, y la misma 
disposicion en los órganos de la vegetacion, entonces se ha forma
do una Familia natural. 

F AMILIA.- Cada Familia se designa por un nombre propio 
para distinguirla; y es con mas frecuencia el. de uno de los Géneros 
principales de aquella, cuya desinencia se ha modificado, y que se 
considera en general como tipo de la Familia, así, por ejemplo, 
se dice, Liliáceas, Colchicáceas, Ciperáceas, Solanáceas, Rubia
ceas, etc. Algunas veces no obstante, los nombres de las Familias 

. tienen otro orígen, y recuerdan ya un carácter notable del grupo, 
como las Umbelíferas, Crucíferas, Leguminosas, Coníferas, etc., ó 
bien un nombre antiguo que no se ha creido conveniente cambiar, 
como Graminece, Fi/ices, Fzmgi, etc. 

CLASES.- Las Clases, por último, que son el primer grado 
divisorio en una clasificacion, se componen de cierto número de 
Ordenes ó de Familias naturales, reunidos por un carácter mas ge
neral y mas notable, pero siempre propio á cada sér que está con
tenido en la Clase. Linneo, por ejemplo, ha formado una en su sis
tema sexual de las Plantas, con todos los Géneros que tienen cinco 
estambres; esta Clase se divide en cierto número de Ordenes, segun 
que los Géneros reunidos tengan uno, dos, tres, cuatro, cinco ó un 
gran número de estigmas. Del mismo modo ha formado J ussieu, en 
su método de las Familias naturales, quince clases, cuyo carácter 
esencial se funda en la manera de insertarse los estambres ó la co
rola gamopétala estaminífera. 

Siguiendo una marcha inversa de la que acaba de establecerse, 
diremos pues que en una clasificacion cualquiera se dá á las pri
meras divisiones el nombre de Clases; que estas se dividen en Ór
denes en los sistemas artificiales, y en Familias en los métodos 
naturales; que los Órdenes ó Familias se distri.buyen en Géneros, y 
que los Géneros consisten en una reunion de Especies, que á su vez 
son colecciones de Individuos. 

El sistema sexual de Linneo se publicó' en I7 3 5, y se funda esen
cialmente en las variadas modificaciones que pueden presentar los 
órganos sexuales, estambres y carpelos. Las Clases ó divisiones pri
ma~ias se est~blecen segun los estambres ú órganos sexuales mas
culmosj los Ordenes Ó divisiones secundarias, por los carpelos ú 
órganos sexuales femeninos. 

Las Clases figuran en número de veinte y cuatro, y sus caracté
res están tomados: 1.0 del número de los estambres; 2.° de su pro
porcion relativaj 3.° de la soldadura de los estambres por los fila
mentos; 4·° de dicha soldadura por las anteras; 5.° de la de los 
estambres con los carpelos; 6.° de la separacion de las flores ma
chos de las flores hembras; 7.° de la ausencia de los órganos sexua
les ó de las formas insólitas bajo las cuales se presentan. 

1.0 El número de los estambres ha servido para establecer ~as 
trece primeras Clases del sistema sexual. Linneo agrupa en· las dIez 
primeras todas las Plantas hermafrodita~, seg~n que tengan u~o, 
dos, tres, cuatro ó cinco estambres, y aSl suceSIvamente hasta dIez. 

La l,a Clase, la Monandria, contiene todas las Plantas cuyas flo
res poseen un solo estambre; ejemplo: Hippurz"s, Canna. 

La 2. 3 Clase, ó Diandria, las Plantas de dos estambres, como la 
Verónica y la Graciola. 

La 3. a Clase, ó la Triandria, las Plantas de tres estambres, como 
los Iris, el Trigo, el Centeno, la Avena etc. . 

La 4.a Clase, Tetrandria, cuatro estambres, como las EscabIOsas 
y las Aspérulas. 

La 5. a Clase, Pentandria, las de cinco estambres, como la Bella-
dona, la Borraja y la Zanahoria. . 

La 6.a Clase, Hexandria, las de seis estambres como el J acmto y 
el Tulipan. 

La 7. a Clase, Heptandria, las de siete estambres, como el Casta· 
ño de Indias. 

La 8. a Clase~ Octandria, las de ocho estambres como la Acedera 
y los Brezos. 

La 9.a Clase, Enneandria, las de nueve estambres, como los Lau-
reles y los Ruibarbos. 

La 10.a Clase, Decandria, las de diez estambres, como el Clavel 
y la Saponaria. 

La 11. a Clase, Dodecandria, las de once á veinte estambres, 
como el Sedo y la Reseda, 

La 12.
a Clase, Icosandria, las de mas de veinte estambres inser

tos sobre el cáliz, como el Peral, el Albérchigo y la Rosa. 
La 13.a Clase, Poliandria, las de mas de veinte estambres inser

tos debajo del ovario, como la Amapola y el Ranúnculo. 
2.° La proporcion de los estambres entre sí, ha facilitado los ca

ractéres de ambas Clases, pudiendo figurar los estambres en núme
ro de cuatro (didinamos), ó en número de seis (tetradinamos); y 
de aquí resulta: 

La 14.a Clase ó Didinamia, cuyas . Plantas tienen cuatro estam
bres, dos mas largos que los otros, como la Lavanda, los Lamios, 
la Digital etc. 

La 15. a Clase, Tetradinamia, las de seis estambres, cuatro mayores 
y dos mas pequeños; ejemplo: todas la Crucíferas, la Col, el Alelí 
y el Berro. 

3.° La soldadura de los estambres por los filamentos puede ofre
cer tres modificaciones: los estambres son monadelfos, diadelfos ó 
poliadelfos, y de aquí: 

La 16.a Clase, Monadelfia, que comprende Plantas de un núme
ro variable de estambres, reunidos y soldados entre sí en un solo 
tubo por sus filamentos, como la Malva y el Malvavisco, etc. 

La 17. a Clase, Diadelfia, las de estambres en número variable, 
soldados por sus filamentos en dos cuerpos distintos. Tales son la 
Fumaria, la Polígala y la mayor parte de las Leguminosas, corno la 
Acacia, el Regaliz, etc. 

La 18.a Clase, Poliadelfia, las de estambres reunidos por sus fila
mentos en tres ó mayor número de haces , como el Hipericon, el 
Naranjo, etc. 

4.° La soldadura de los estambres solo por las anteras forma el 
carácter distintivo de la 

19.a Clase, ó Singenesia, que comprende todas las Plantas que 
tienen sus anteras soldadas en un tubo, conservándose los filamen
tos distintos, como se vé en los Cardos, la Alcachofa, y en una pa
labra, todas las Plantas Sinantéreas ó Compuestas. 

5.° La soldadura de los estambres con el pistilo constituye el ca
rácter distintivo de la 

20.
a Clase, Ginandria, contiene las Plantas cuyos estambres están 

soldados en un solo cuerpo con el pistilo, como las Orquídeas y las 
Aristoloquias. 

6.° Las Plantas de flores unisexuadas presentan tres combina
ciones: son monóicas, dióicas ó polígamas, lo cual establece otras 
tantas Clases distintas, á saber: 

La 2 La Clase, ó Monoecia, flores machos y flores hembras distin
tas, pero. reunidas en el mismo individuo, como el Carex, la Enci· 
na, el Boj, el Maiz, el Melon, eÍ Ricino, etc. 

La 22: Clase,ó Dioecia, comprende flores machos y hembras que 
existen en dos Individ uos separados, como la Mercurial, la Pal
mera, el Muérdago, los Sáuces, etc. . 

En la 23. a Clase, ó Poligamia, figuran flores hermafroditas, machos 
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Y hembras, reunidas en un mismo Individuo 6 en piés diferentes 
como el Fresno, la Parietaria, etc. ' 

y por último: en la 24.
a 

Clase, Criptogamia, se agrupan todas la.s 
Plantas cuyos organos reproductores se alejan del tipo de las Plan
tas de fiores propiamente dichas, tales como los Hongos las Algas 
los Musgos y los Helechos. " 

Los caractéres ~e esta~ vein:e y cuatro Clases son perfectamente 
marca~os, y es fácIl refenrlos a una Planta cualquiera que se trate 
de clasIficar} pero no es. menos notable el hecho de que, no solo 
todos los Generos conocIdos en la época en que Linneo estableció su 
método, hallab~n en él su lugar correspondiente, sino tambien los 
qu~ se descubner?n despues. Esto es lo que mejor demuestra hasta 
que punto se hablan establecido sólidamente las bases del sistema' 
esto .10 que)ustifica el éxito asombroso que tuvo durante cerca d~ 
un sIglo. BIen puede decirse, que el sistema sexual de Linneo es la 
mej?r d~ las clasificaciones artificiales que se hayan introducido en 
la CIenCIa. 

Las Cl~ses. d.e~ sistema sexual fueron distribuidas despues en 
Ordenes o dIVIsIOnes secundarias. En las trece primeras Clases 
1 ' , , 
os caracteres estan tomados del número de los estambres' los 

de los Ordenes 6 divisiones de Clases se sacaron del númer~ de 
los estilos ó de los estigmas distintos. Una Planta de la Pentandria, 
por ejemplo, tal como la Zanahoria, 6 cualquier otra Umbelífera 
que tenga dos estilos 6 dos estigmas distintos será de segundo ór~ 
den, y de tercero si presentara tres, etc. Veamos ahora los nombres 
que han recibido estos distintos Ordenes. 

Primer 6rden. Monoginia: un solo estilo, ó solo un estigma sesil. 
Segundo 6rden. Diginia: dos estilos. 
Tercer órden. Triginia: tres estilos. 
Cuarto órden. Tetraginia: cuatro estilos. 
Quinto órden. Pentaginia: cinco estilos. 
Sexto órden. Hexaginia: seis estilos. 
Séptimo órden. Heptaginia: siete estilos. 
Octavo órden. Decaginia: diez estilos. 
Noveno órden. Poliginia: un gran número de estilos. 
Notemos aquí que hay Clases en las que no se observa toda esa 

série de Ordenes: en la Monandria, por ejemplo, no se encuentran 
sino dos; la Monoginia, como en el Hippurú, y la Diginia en el 
BNtutll. 

En la Tetrandria hay tres Ordenes, á saber: la Monoginia, la Di· 
ginia y la Tetraginia; y seis en la Pentandria, etc., etc. 

En la décima cuarta Clase, ó la Didinamia, fundó Linneo los ca
ractéres de los dos Ordenes que hay establecidos segun la extructura 
del ovario. En efecto, el fruto se compone unas veces de cuatro pe
queños aquenios situados en el fondo del cáliz, y que aquel natura
ralista consideraba como cuatro semillas desnudas; y otras, por el 
contrario, consiste en una cápsula que encierra un número mas ó 
menos considerable de semillas. El primero de estos Ordenes se 
designa con el nombre de Gimnospermia (semillas desnudas) y con
tiene todas las verdaderas Labiadas, tales como el Marrubio, las 
N epetas y las Escutelarias, etc. 

El segundo Orden, que llaman Angiospermia, (semillas envuel
tas), y cuyo carácter consiste en tener un fruto capsular, reune todas 
las Personadas de Tournefort, tales como los Rinantos, las Lina
rias, los Orobanques, etc. 

La Tetradinamia, ó la décima quinta Clase, ofrece igualmente 
dos órdenes fundados en la forma del fruto, que es una silícua ó 
una silícula; y por esto se divide la Tetradinamia en siliculosa, que 
comprende las Plantas cuyo fruto es una silícula; y en silicuosa, es 
decir, aquella en que están incluidos los Vegetales que tienen una 
silicua por fruto. 

Las Clases décima sexta, décima ' séptima y décima octava, es de
cir, la Monadelfia, la Diadelfia y la Poliadelfia, fueron establecidas, 
segun la reunion de los filamentos estaminales, en uno, dos., ó mayor 
número de haces distintos, hecha abstraccion del número de los 
estambres que los componen. En este caso se valió Linneo de los 
caractéres tomados del número de estambres, para formar los Or-

denes de estas tres Clases. Así pues se dice de la Plantas' mona
delfas que son Triandras, Tetrandras, Pentandras, Decandras ó 
Poliandras, segun que contengan tres, cuatro, cinco, diez, ó un gran 
número de estambres soldados y reunidos por sus filamentos en un 
solo cuerpo. Lo mismo sucede con la iadelfia y la Poliadelfia, es 
decir, que los nombres de los Ordenes son idénticos que los de las 
primeras Clases del sistema. 

La Singenesia, ó décima novena clase del sistema sexual, es una 
de aquellas que contienen el mayor número de especies. En efecto, 
las Sinantereas forman casi la duodécima parte de todos los Vege
tales; y por lo tanto era muy importante multiplicar los órdenes, á 
fin de que se facilitase el medio de encontrar las distintas Especies. 
Esto es lo que Linneo trató de hacer al dividir la Clase en seis Or
denes; pero como aquí es casi constante el número de cinco estam
bres, no ha podido ofrecer este último suficientes caractéres para 
llegar á ser base de las divisiones. Linneo le tomó en la extructura 
misma de cada una de las pequeñas flores que constituyen los con
juntos conocidos con el nombre de flores compuestas; y en efecto, 
á causa de abortos constantes, encuéntranse con las flores herma
froditas, flores machos y flores hembras, y aun á menudo, flores del 
todo neutras. Linneo, cuyo génio poético se revelaba en todos los 
nombres que dió á las diversas Clases y á los diversos Ordenes de 
su sistema, veía en estas reuniones y mezclas de flores una Especie 
de poligamia, y por lo mismo aplicó el nombre á los cinco primeros 
Ordenes de la Singenesia, dando al sexto, por posicion, el de Mo
nogamia. A cada uno de los cinco primeros Ordenes va unido un 
epíteto particular. Hé aquí los caractéres: 

Primer Orden.-Poligamia igual. Todas las flores son hermafro
ditas, y de consiguiente todas igualmente fecundas, como se ve en 
los Cardos, los Salsifis, etc. 

Segundo Orden.-Poligamia supérflua. Las flores del disco son 
hermafroditas; las de la circunferencia hembras; pero unas y otras 
dan buenas semillas; ejemplo: Artemisa, Ajenjo. 

Tercer Orden.-Poligamia frustranea. Las flores del disco son 
hermafroditas y fecundas; las de la circunferencia néutras ó hembras, 
pero estériles por la imperfeccion de sus estigmas; son del todo 
inútiles, al paso que en el Orden anterior eran tan solo supérfluas; 
ejemplo: las Centáureas, los Heliantos, etc. 

Cuarto Orden. - Poligamia necesaria. Las flores del disco son 
hermafroditas, pero estériles por un vicio de conformacion de los 
estigmas; las de la circunferencia son hembras y están fecundadas 
por el pólen de las primeras: en tal caso son pues necesarias para 
la conservacion de la especie, como se observa en la Caléndula, etc. 

Quinto Orden.- Poligamia separada. Todas las flores son her
mafroditas, y están aproximadas entre sí, pero contenidas cada cual 
en un pequeño involucro particular, como en el Echinops. 

Sexto Orden.-Monogamia. Todas las flores son hermafroditas, 
pero sencillas y aisladas unas de otras, como la Violeta, la Balsa
mina, etc. 

Este último Orden no tiene ninguna afinidad con los preceden
tes, como es fácil ver; 10 único que ofrece de comun con ellos es la 
reunion de los estambres con las anteras, que algunas veces solo 
están aproximadas. 

En la Ginandria, ó vigésima Clase del sistema sexual, hay cuatro 
Ordenes, fundados en el número de los estambres; y así se dice Gi
nandria-monandria, como en los Orquis; Ginandria-diandria, como 
en el Cipripedio; Ginandria-hexandria, como en la Aristoloquia; y 
Ginandria-poliandria, como en el Yaro. 

La Monoecia y la Dioecia presentan en cierto modo reunidas 
todas esta~ modificaciones que hemos observado en las otras Clases: 
así pues, la Monoecia contiene Plantas Monandras, Triandras, De
candras, Poliandras, Monadelfas y Ginandras; y cada una de estas 
modificaciones sirve para establecer otros tantos Ordenes distintos 
en la Clase. 

La Dioecia encierra todavía mayor número, cuyos caractéres, re
firiéndose á los de algunas de las Clases precedentemente estable
cidas, se emplean entonces como caractéres de Ordenes. 
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La vigésima tercera Clase, ó la Poligamia, que comprende las 

Plantas que contienen al mismo tiempo flores hermafroditas y flor:s 
unisexuadas sea sobre el mismo individuo, ó sobre dos ó tres dIs
tintos, se ha' dividido por esta razon en tres Ordenes: L° la Po~iga-. 
mia-monoecia, en la que el mismo individuo tiene flores monoelmes 
y dielines; 2. ° la Poligamia-dioecia, en la que existen sobre un In
dividuo flores hermafroditas, y en el otro de un solo sexo; y 3.° la 
Poligamia-trioecia, en la cual se compone la especie de tres indi
viduos, . uno con flores hermafroditas, otro con flores machos y el 
tercero con flores hembras. 

La Criptogamia, que constituye la vigésima cuarta y última Clase 
se divide en cuatro órdenes: 1.0 los Helechos; 2. ° los Musgos; 3. u las 
A]gas y 4. u los Hongos. 

Los grandes descubrimientos que cambian la faz de las ciencias, 
ocasionando una profunda revolucion, no suelen producirse de re
pente; son el fruto del tiempo, de la observacion y de la experien
cia, que cada dia ejercen, á menudo sin notarlo nosotros, su lenta 
influencia, pero que obra de contínuo. Se han ido preparando en 
cierto modo poco á poco, hasta el momento en que un hombre de 
genio recoge, fija, realiza y materializa hasta cierto punto lo que era 
vago é indeciso, lanzándolo al mundo despues de formular las le
yes. Así sucedió, en efecto, con el método de las Familias natura
les, pues aunque sea justo reconocer que Antonio Lorenzo J ussieu 
fué quien primero expuso los verdaderos principios, y quien hacien
do su aplicacion, los realizó en su inmortal obra Genera plantaru1lt; 
no se puede negar tampoco que otros muchos antes que él abrie
ron la nueva senda, en la que solo J ussieu supo alcanzar el fin. 

En efecto, Magnol, profesor de Botánica en Montpeller, habia 
reconocido ya, en el prefacio de su obra Prodro1?tus historia: genera
lis plalltarllm, publicada en 1689, que existen en el Reino vegetal 
grupos que ofrecen una organizacion comun, los cuales designa por 
primera vez con el nombre de Familias. Preciso es convenir que 
este es el punto de partida de la clasificacion de los Géneros en 
Familias naturales; pero esta idea ingeniosa se habia casi perdido 
de vista cuando en 1738, y en su obra titulada Classes plalltarum, 
volvió Linneo á adoptar las opiniones de Magnol, proponiendo una 
c1asificacion de los Géneros en sesenta y siete Familias naturales. 
En ninguna parte, sin embargo, ha expuesto el célebre naturalista 
sueco; los principios que le guiaron al buscar las afinidades natura
les; y aSÍ, corno Magnol, dió un cuadro de los Géneros que compo
nen ada una de estas Familias, aunque sin trazar los caractéres 
generales de ellas. 

En I759 fué cuando Bernardo de Jussieu, al formar para Luis XV' 

un J ardin Botánico en Trianon, fundó su série de Órdenes natura
les cuyos caractéres no trazó en ninguna parte, y en los que agrupó 
Vegetales que ofrecen entre sí muchas analogías y afinidad; son, 
como se ha dicho, mas naturales que los de Linneo; pero Bernardo 
de J ussieu no dió á conocer los principios que le habian servido de 
base para establecerlos. 

En 1763 publicó Adanson en Paris su libro sobre las Fami
lias naturales de los Vegetales: partió de la idea de que estable
ciendo el mayor número de sistemas, segun todos los puntos de 
vista bajo los que se podia considerar á las Plantas, aquellas 
que se hallasen próximas en los mas de estos sistemas debian 
ser las que tuvieran entre sí las mas grandes semejanzas, debiendo 
formar de consiguiente un mismo Orden n3.tural; y de aquí la idea 
de su método universal ó de comparacion general. Adanson fundó 
sobre todos los órganos de las Plantas, uno ó varios sistemas, con
siderando cada cual bajo los puntos de vista posibles; y así llegó 
á la creacion de sesenta y cinco sistemas artificiales. Comparando 
despues estas diversas clasificaciones entre sÍ, reunió los Géneros 
que estaban próximos en el mayor número de los sistemas, y formó 
sus cincuenta y ocho Familias. El citado Botánico fué quien pri
mero dió caractéres detallados de todas las Familias por él estableci· 
das; y en este concepto tiene su trabajo una marcada ventaja sobre 
el de sus predecesores. Estos caractéres están trazados cuidadosa
mente y con mucha minuciosidad, habiéndolos tomado Adanson 
de todos los órganos de los Vegetales, desde la raíz hasta la semilla; 
pero no se puede menos de reconocer que las Familias son á me
nudo bien poco naturales, y que su agrupamiento general ofrece un 
gran número de semejanzas poco de acuerdo con las verdaderas 
afinidades. Hé aquí porqué no fueron adoptadas por ningun Botá
nico las Familias, tales como las estableció Adanson. 

Hasta 1789 no se tuvo verdaderamente una obra completa sobre 
el método de las Familias naturales. El Gemra plalltarum de J ussieu 
presentó la ciencia de los Vegetales bajo un punto de vista tan nue
vo, por la precision y la elegancia, así como por la profundidad y 
exactitud de los principios generales expuestos por primera vez, que 
solo desde aquella época quedó verdaderamente creado el método 
de las Familias naturales datando de entonces la nueva era de la cien~ 
cia de los Vegetales, Todos los autores habian tratado antes solo 
de formar Familias, sin establecer los principios que debian servir 
de base y guia en tan importante tra bajo. El autor del Genera pla1Z
taru1?t fué el primero en sentar las bases de la ciencia, haciendo ver 
cual era la importancia relativa de los diversos órganos entre sÍ, y 
por consiguiente de su valor en la dasificacion. Tambien fué el pri-
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mero en establecer un método regular para d· F .. 

el Isponer estas amlhas tiva de los d' d . d d· . 1 en ases; y no solo trazó el carácter de cada una de 1 . F organos es eClr, su mo o e mserClOn. JOS carac-
milias que estableció, sino que caracterizó todo 1 c:~ CIen a- téres que se pueden tomar por este concepto sin tener el mismo 
tonces conocidos, y que habia agrupado así en s o~ denero en- valor que lo que ofrece el embrion, figuran sin embargo en la línea 
rales. sus rene natu- de los ma importantes. 

E h 1 Pero todos los órganos de la Plantas no presentan en sus carac-
. x?ongamos a ora os principios que sirven de base l)al·ala coor- é d d G' t res la misma constancia que el embrion, y por este concepto tene-
maCI?n e eneros en Familias naturales,· pero digamos antes que' , 

t d mos que examinar aun tres ordenes de atributos. Los del segundo 
se en len e por una de estas Es la reunion de 1 G ' 

d .. . os eneros que, grado, segun hemos dicho ya, son los que generalmente se distin-
pro esentan o una orgamzaclOn comun, forman un grupo cuyos l·ndI· - guen por s c t . t d F -l· ó e lo f d d u on anCla en o a una ami la, qu so su ren un 
VI uo.s to os ofrecen. en su extructura interior y en SllS caracte'res reducI·do' d . A t 1 d 1 numero e excepcIOnes. es a case corres pon en os ca-
exten~res un~ semejanza que se reconoce fácilmente á primera vis- ractéres que se pueden tomar de la corola gamopétala, polipétala ó 
tao A:l, por eJemp~o ¿á qUl~n no le habrá llamado desde luego la nula; los que ofrece la presencia () ausencia del endospermo, su na
atenclOn la analogla que eXiste entre el Trigo, el Centeno la Ceba- turaleza carnosa, córnea ó amilácea; los que resultan de la posicion 
da, la Avena, el Maíz, y esa infinidad de Plantas parecida; á las que del embrion relativamente á la semilla, y de esta con relacion al 
crec~J~ por todas partes en nuestras praderas, y que constituyen la pericarpio. Entre los caractéres del tercer grado, los unos son cons
FamIlIa de las G.ramíneas? ¿N ~ sucede lo mismo con los Vegetales tantes en algunas Familias, y los otros no, como por ejemplo, el 
que como el. ~Ulsante, la HabIchuela, el Haba, la Acacia, etc., for- número y la proporcion de los estambres; su reunion por los fila
man la FamIlIa de las Leguminosas? ¿Quién no ha observado la se- men¿os en uno, dos ó varios cuerpos ó hacecillos; la organizacion 
mejanza que existe, por la forma general, y la extructura de las fio- interior del fruto; el número de sus lóculos y su modo de dehiscen
res y del fruto, en~r~ la Col, el Rábano, el Berro, y el Alelí, que cia; la posicion de las hojas alternas ú opuestasj la presencia de las 
componen la FamIlIa de las Crucíferas? ¿N o se reconoce por ven- estípulas, etc. Por último, se relegan á los caractéres del todo Ya
tura entre las Plantas que constituyen cada una de estas Familias riables, y por consiguiente de cuarto órden, corno de poca impor
una analogía notable, y como un aire de parentesco? El objeto del tancia, los diferentes modos de inflorescencia, la forma de las hojas, 
lI'étodo de las Familias naturales ha sido pues buscar en todos los la del tallo, el tamaño de las flores, etc. 
Géneros los caractéres afines con el objeto de formar grupos que Tales son los diferentes grados de importancia de los caractéres 
reunan de este modo los Géneros que ofrezcan entre sí la mayor que ofrecen los Vegetales para su coordinacion en Familias natura
suma de relaciones y analogía. les. Esta importancia, lo repetirnos, se funda sobre todo sobre su 

Estudiando con cuidado cierto número de Familias, cuyas Plan- invariabilidad; mas no obstante, aun aquellos que clasificamos en 
tas ofrecen una semejanza tan notable que en todo tiempo se reco- el primer grado, ó sea entre los mas fijos, pueden sufrir algunas ex
noció su afinidad por todos los Botánicos, es como J ussieu pudo cepciones, si bien confirman la regla general casi siempre. El em
apreciar el valor relativo de cada uno de los órganos en la forma- brion no es únicamente de uno solo ó de ~os cotiledones, pues 
cion de los grupos. Las Familias que eligió para proceder á este exá- varias Plantas de la Familia de las Coníferas le tienen policotiledo
men son las de las Gramíneas, Liliáceas, Compuestas ó Sinantereas, neo. La insercion de los estambres se comprende tambien entre los 
Umbelíferas, Crucíferas y Leguminosas; en ellas estudió, no solo el caractéres de primer órden; pero esta insercion es variable en los 
valor de los caractéres, sino su correlacion y su subordinacion, á fin diversos Géneros que forman la familia de las Leguminosas, de las 
de poder formular los principios que deben servir de base para la Violáceas, etc. Sin embargo, estas excepciones son tan raras, que 
formacion de las Familias naturales. en nada alteran el valor de dichos caractéresj si bien debe dedu-

Al examinar con atencion estos grupos, vió que entre los carac- cirse que en Historia Natural, los atributos que consideramos, como 
téres que presentan los hay constantes é invariables; al paso que mas fijos pueden ofrecer algunas excepciones. 
otros son generalmente constantes, es decir, que existen en el ma- El valor de los caractéres no es el mismo en todas las Familias; 
yor número de los Géneros de estas Familias; cuéntanse tambien es decir, que hay algunos que, poco importantes en ciertos casos, 
varios que, constantes en algunos Géneros, faltan siempre en los adquieren gran valor en otros. Nada menos importante en general, 
demásj y se observan en fin otros que no tienen fijeza y varían en por ejemplo, que los caractéres tornados de las hojas enteras ó den
cada Orden. Tenemos así cuatro grados de caractéres relativamen- tadasj pero este atributo llega á tener mucho valor en las Rubiá
te á su constancia, y ya se comprende que lo que tienen de impor- ceas, hasta el punto de que puede ser el único verdaderamente 
tante está en razon directa de su mayor invariabilidad, y que en la general, y que se observa en todos los Géneros de la Familia, los 
formacion de los grupos no se deben contar los caractéres, sino cuales tienen hojas perfectamente enteras. Lo mismo sucede con la 
pesar su valor relativo. De este modo, un carácter invariable del forma del tallo, que es constantemente cuadrada en todas las La
primer grado debe en cierto modo equivaler á dos del segundo, y biadas; y así vemos que en algunas Familias, los caractéres d~ la 
así sucesivamente. Ahora bien, vemos que esta invariabilidad mas vegetacion son mas fijos y de consiguiente tienen mas valor que los 
ó menos grande de los atributos está en razon de la importancia de la fructificacionj pero jamás pueden servir por sí solos para ca
mayor ó menor del órgano de que se toman. Así pues, como hay racterizar una Familia natural. 
dos funciones esenciales en la vida vegetal, la nutricion y la repro- Por los principios que acabamos de exponer, es decir, compa
duccion, los órganos mas indispensables para el ejercicio de estas rando atentamente todos los órganos de los Vegetales, estudiando 
dos funciones son tambien los mas invariables, y los que, por con- los caractéres que pueden ofrecer, y agrupándolos luego, se ha lle
siguiente, ofrecen mayor importancia en la coordinacion de los Ve- gado á reunir todos los Géneros conocidos en Familias naturales. 
getales. En la reproduccion, el embrion es el órgano mas impor- Los caractéres de primer órden, ó sea la extructura del embrion, la 
tante en la série de aquellos que pertenecen á esta funcionj pero así organizacion interior de los tallos, y la insercion relativa de los ór
de aquel como de cualquiera otra parte, se pueden obtene~ varias . _ganos sexuales, deben ser rigurosamente los mismos en todos los 
clases de atributos que no serán de igual valor. Por lo mIsmo se Géneros de una Familia j y lo mismo sucede con los de segundo 
concibe que los mas importantes son aquellos que se distinguen órden, aunque alguno podrá faltar. Los caractéres de tercer grado 
esencialmente por su existencia ó su ausenCIa, puesto que hay Ve- deben estar generalmente reunidos en todos los grupos genéricos 
getales en que faltan; y tambien por su organizacion propia ó su del mismo Orden natural, si bien no es indispensable la presencia 
modo de desarrollo, que es una consecuencia de aquel1~. Podemos de todos, pues se ha de tener presente que, corno el carácter gene
pues tomar del embrion dos séries de caractéres de pnm.er grado~ ral de una Familia no es sencillo, sino que resulta de la reunion de 
á saber: LO las Plantas con ó sin embrion, Plantas embnonadas o los atributos de todos los Géneros, algunos de ellos pueden no exis
inembrionadas; 2. () Plantas embrionadas, con uno ó dos cotiledones, tir en el carácter general, cuando solo son de tercer grado. Así pues, 
esto es Plantas monocotileas ó dicotileas. aunque en un gran número de Solanáceas sea el fruto carnoso, va-

Los óraanos 'sexuales nos dan tambien algunos caractéres del pri- rios Géneros de fruto seco pertenecen igualmente á esta fami-
mer grad~: no hablaremos de su presen~ia /ó falta, que están en. co- lia, etc., etc. 
relacion de existencia con la presencIa o ausenCIa del embnon, Acabamos de estudiar el mecanismo de la formacion de las Fa
puesto que todas las Plantas que poseen uno, tienen necesariamente milias; fáltanos hablar ahora de la coordinacion de aquellas entre sÍ. 

, . , t onstante y que se El ce'lebre autor del G""zerapl.antarum adopto' la clasl·ficacl·on clue órganos sexuales y viceversa. El UDlCO carac er c ? _ Cd 

pueda comprender entre los del primer grado, es la pOSIclOn rela- sigue: Los caractéres de las clases fueron tomados sucesivamente 
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de 10 6rganos mas importantes; y ya hemos dicho qu.e .era en ~ri
mera Hnea la extructura del embrion, y despues la poslclOn relatlva 
de lo 6rganos sexuales entre sÍ, es decir, su insercion. Los Vege
tales se dividieron por lo tanto primero en tres grandes séries, se
gun que areciesen de embrion, 6 que ofreciera este uno solo 6 dos 
cotiledones. os primeros recibieron el nombre de Acotiledones, 
porque, no teniendo em brion, carecen nece ariamente de cotiledo
nes; los segundo el de Ion acotiledones, y en fin, los últimos, el 
de icotiledones. e han reunido, pues, prim eramente las Familias 
en esta tre grandes divisiones primordiales. La segunda série de 
caractéres, la que sirve verdaderamente para establecer las Clases 
propiamente dichas, se funda en la insercion relativa de los estam, 
bres, 6 de la corola, siempre que es gamopétala y está provista de 
aquellas; y amo se sabe que hay tres modos principales de inser
cion, la hipogínica, la perigínica y la epigínica, han servido para 
formar otras tantas Clases. 

Los Acotiledones, que no solo carecen de embrion, sino tambien 
de flores propiamente dichas, no han podido dividirse segun estas 
consideraciones, y se ha formado con ellos la primera Clase. Los 
Monocotiledones se d istribuyeron en tres clases segun su insercion, 
resultando los Monocotiledones hipoginos, los periginos y los epI
gmos. 

Siendo mucho mas numerosas las Familias de las Plantas dicoti
ledoneas, se ha tratado de multiplicar las divisiones, pues en todo 
sistema, cuanto mayor es la cifra de estas, mayor es la facilidad en 
la práctica. Ahora bien, hemos visto que en el 6rden de importan
cia de los 6rganos, la corola, ya considerada como gamopétala, po
lipétala, 6 nula, era, despues del embrion y la insercion, el 6rgano 
que ofrecia los caractéres de mas importancia; y por eso Jussieu 
tom6 de la corola una nueva série de caractéres clásicos. Al exa
minar las Familias de las Plantas dicotiledones, se encuentran algu
nas que carecen completamente de corola, es decir, que no tienen 
sino un periantio sencillo 6 cáliz; otras que están provistas de una 
corola gamopétala; y varias, en fin, que ofrecen una corola polipé
tala. Se han formado, pues, entre los Dicotiledones tres grupos se
cundarios, á saber: 

Dicotiledones apétalos, 6 sin corola. 
Dicotiledones monopétalos 6 gamopétalos. 

Dicotiledones poli pétalos 6 dialipétalas. 
Despues se ha hecho uso de la insercion para dividir cada uno 

de estos grupos en clases; y así se han distribuido los dicotiledones 
apétalas en tres clases, á saber: Apétalas epiginos, Apétalas perigi. 
nos y Apétalas hipoginos. 

En cuanto á los Dicotiledones gamopétalos, se ha recurrido, no 
á la insercion inmediata de los estambres, que siempre están sol
dados con la corola, sino á la de la corola estaminífera que ofrece 
los tres modos particulares de insercion, hipogínica, perigínica y 
epigínica; y de este modo se han tenido las Gamopétalas hipoginas, 
las Gamopétalas periginas y las epiginas. Estas últimas se han sub
dividido en dos Clases, segun que tengan las anteras soldadas entre 
sí y formando un tubo, 6 bien libres y distintas, resultando de este 
modo cuatro Clases para los Dicotiledones gamopétalos. Los Dico
tiledones polipétalos se han distribuido en tres clases, que son los 
Dicotiledones polipétalos epiginos, los Polipétalos periginos y los 
hipoginos. Por último, se ha formado una última Clase para las Plan
tas dicotiled6neas de flores verdaderamente de un sexo y 'diclines. 
J ussieu ha llegado así á formar quince Clases, á saber: una para los 
Acotiledones, tres para los Monocotiledones, y once para los Dico
tiledones. Al principio no di6 tal nombre á estas Clases; pero mas 
tarde com prendi6 la necesidad de designar á cada una de ellas 
con un calificativo sencillo} y las denominó como se verá en el 
cuadro que sigue. 

Todas las Familias conocidas fueron agrupadas en cada una de 
estas Clases; pero no se colocaron á la casualidad. Comenzando los 
Acotiledones por la Familia de los Hongos, en que la organizacion 
es mas sencilla, y dicha Familia por el género Mucor, que solo con
siste en pequeños filamentos, el autor del Genera planta1'um, si
guiendo como paso á paso la marcha misma de la creacion, se ele
v6 gradualmente de lo mas sencillo á lo mas compuesto; y cada 
Género y cada Familia se colocaron de modo que fueron precedidos 
y seguidos de aquellos con que ofrecian mas semejanzas. Siguiendo 
esta marcha se ha tratado de conservar el 6rden de las afinidades 
entre los Géneros y las Familias, tanto como lo permite la disposi
cion en série linear. 

Hé aquí ahora el cuadro sin6ptico de la clasificacion de las Fami
lias en el método de Antonio Lorenzo J ussieu: 

CUADRO DEL MÉTODO DE LAS FAMILIAS NATURALES DE A. 1. JUSSIEU. 

Acotiledones. . . . . 

Monocotiledones. . .. .. .. .. .. .. .. .. Estambre5. 
J Hipoginos .. 

. } periginos. . 
t Epiginos ... 

1 Acotiledonia. 

2 Monohipoginia. 
3 Monoperiginia . 
4 Monoepiginia. 

\ 

Apetalos ... 
(Apetalia) .. { 

í Epiginos.. . 
: Estambres. . . ' 1 Periginos. . 

t Hipoginos . 

5 Epistaminia. 
6 Peristaminia. 
7 Hipostaminia. 

Dicotiledones. . . . Monopetalos . . 
: { Corola ... . .. 

H' . 

{ 

lpogma ..... . 
Perigina . . ... . 

Epigina epicorolia .. 

8 Hipocorola. 
9 Pericorola. 

{ Anteras reunidas. 10 Sinanteria. 
» distintas. 11 Corisan teria. I (Monopetalia) . . 

Polipetalas. . 
(Poli petala) .. 

( : 1 Estambres. J Epiginos .. 
. 1 Hipoginos 

{ Periginos. 

12 Epipetalia. 
I3 Hipopetalia. 
14 Peripetalia. 

D icline s irregu 1 ares. . . 

. Tal es la marcha seguida por J ussieu, pero se han introducido 
Importantes modificaciones, si no en los principios que sirven de 
base al método de las Familias naturales, por lo menos en el arre. 
glo y en la c1asificacion de estas Familias, pues observaremos aquí 
que ?ay dos partes muy distintas en el método d.e J ussieu. La una, 
en CIerto ~odo casi artificial se puede variar sin inconveniente; y 
es la que tIene por objeto la c1asificacion de las Familias en Clases. 

15 Diclinia. 

La otra por el contrario, que es la mas importante, constituyendo 
en realidad este método, y elevándole muy por encima de las otras 
clasificaciones, consiste esencialmente en la investigacion de las re
laciones y analogías que existen entre los diversos Vegetales, para 
reunir en grupos ó Familias naturales, aquellos cuyas semejanzas 
son mas notables y sensibles. En esta parte sobre todo es donde el 
Genera plantarum de Jussieu se ha mostrado tan superior á las obras 
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que le habían precedido, que despues no le llevó " 
de las publicadas mas recientemente. ventaja mnguna 

Indiquemos ahora de paso las modificaciones p' . 1 
han introducido en la clasificacion de las F '1' nnclpa es que se 

amI las naturales • 
De Candolle habia tornado como base de 1 d'" '. 

d I R . 11 ". as IVlSlOnes pnmeras 
e emo vegeta a orgamzaclOn mterior de los tall D' 'd' d 

1 V 1 os. IVI la to os 
os egeta es en tres grupos primarios á sabe' 1 V 1 1 f, d ,. ,r. os egeta es celu-
ares orma os u~lcamente por el tej ido utricular; los Vegetales vas-

culares, que contienen á la vez utrículos y vasos' estos 'lt' 
d · 'd' d . . ) u Irnos se 

I VI Jan espues en Endogenos }T Exogenos seg l' . d ' un que e creCI-
miento e los tallos se efectuase por la formacl'on d . . , . e nuevos vasos 
en su mtenor o en la superficie del cuerpo leñoso R lt b 
1 d

· . . . . esu a an pues 
as tres lVlSlOnes sIguientes: I. o Veaetales celulares' 2 o V t 1 d o be). ege a es 
e~ .o?enos; y 3· Vegetales exogenos; pero precisamente estas tres 
dlvlslOnes corresponden con toda exactl'tud a' las té' d 

• , < res s nes e 
J USSleu, a sa?er: los Celulares á los Acotiledones, los Endogenos á 
los MonocotIl~done~, y los Exogenos á los Dicotiledones. En estos 
tres grup~s pnmordlales a?r~paba De Candolle todas las familias; 
pero partla :te un punto dlstmto del de J ussieu. El sabio autor del 
Genera habl.a comenzado la. ~érie por las Plantas cuya organizacion 
es ma~ se?-cllla, por la Famlha de los Hongos, y siguió despues esta 
orgamzaclOn eI~ sus des~rrollos y complicaciones sucesivas, pasan
do de los AcotIledones a los Monocotiledones y de estos á los D'
cotiledones; dió principio á estos últimos por ios Apétalos, que ca~ 
recen de corola; pasó á los Monopétalos y acabó por los Polipétalos 
cuyos ór.ganos todos son libres y distintos. De Candolle sigue un~ 
mar~ha mversa: toma los Vegetales mas completos; los que tienen 
los organos, no solo mas numerosos, sino distintos unos de otros' 
d.espues pasa á los grupos en que estos órganos se sueldan; y des~ 
clende á aquellos en que algunos desaparecen, acabando por los 
que ofrecen una organizacion cada vez mas simplificada, reducida 
á las ~ondici~nes indispensables para la existencia. En una palabra, 
estudia suceSIvamente los Exogenos Polipétalos, los Monopétalos y 
los Apétalos) los Endogenos y los Celulares comprendidos en las 
siguientes divisiones: 

A. Plantas EXOGENAS biclamídeas, ó provistas de un cáliz y de 
una corola, que comprenden: 

I. o Las Talamifloras, que tienen los pétalos distintos, insertos en 
el receptáculo. 

2. o Las Calicifloras, cuyos pétalos son libres, ó mas ó menos sol
dados, siempre perigínicos ó insertos sobre el cáliz. 

3. 0 Las Corolifloras, que tienen los pétalos soldados en una co-
rola gamopétala, hipogina, ó no fija en el cáliz. 

B. Las Exogenas de periantio sencillo, forman un solo grupo: 
4.° Las Monoclamídeas. 
Las ENDOGENAS Ó Monocotileas se dividen en: 
5. 0 Endogenas fanerógamas, cuya fructificacion es visible y regular. 
6. 0 Endogenas criptógamas, que tienen la fructificacion oculta, 

desconocida ó irregular. 
y por último, las Plantas CELULARES Ó Acotiledones, es decir, 

las que solo tienen tejido celular sin vasos, se subdividen en: 
7. o Foliáceas, que tienen expansiones foliáceas y sexos conocidos. 
8.° Afilas, que carecen de expansiones foliáceas y de sexos cono

cidos. 
La clasificacion de De Candolle, así como todas las naturales, 

corresponde exactamente á la de J ussieu para las grandes divisio
nes; pero los Dicotiledones, en vez de estar divididos en once Cla
ses, se distribuyen solo en cuatro, á saber, Talamifloras, Calicifloras) 
Corolifloras y Monoclamideas. Estas divisiones, sin ser mas natu
rales que las de J ussieu, Eudlicher ó Brongniart, son mas có
modas, y han sido adoptadas en muchas .grandes obras, entre 
ellas como es de suponer en el Prodro1nus systematis regni 7.Jfgetabi
lis de De Candolle padre é hijo, en la Flore franfaise de Grenier y 
Godron, etc., etc. 

Muchos herbarios considerables se han organizado segun este 
órden: primero el de Mr. Alfonso de Can~olle, en Ginebra; e~ de 
Kew, el del Jardin de Plantas de Montpelher, y otros pert~neclen
tes á particulares. Creernos por 10 tanto debe: dar ~quí la lista com
pleta de las Familias agrupadas segnn la c1aslficaclOn de De Can
dolle, tal como se publicó en la nueva edicion de la Teoría 
elemental de Botánica, que dió á luz su hijo en 1844, cuyo ór.den, 
salvas ligerísimas modificaciones, seguiremos nos~tros en la, séne de 
Familias que vamos á describir en la parte de FItografía o sea de 
descripcion de Especies vegetales. 

TO.\IO vrr 

BOSQUEJO DE UN SÉRIE LI EAR, Y DE CONSIGUIENTE ARTIFICIAL 

PARA LA DISPOSIClO. DE LAS FAMILIAS NATURALES DEL REINO 

VEGETAL. 

1. PLANT AS VASCULARES Ó FANERÓGAMAS ósea 
provistas de tejido celular y de vasos, cuyo embrion ha sid~ antes 
fecundado por una impregnacion sexual, y cuyos órganos florales 
ofrecen una simetría mas ó menos regular. 

A. Exogmas ó Dicotiledones, es decir, en que los vasos están dis
puestos por capas concéntricas, mas exteriores en cuanto son mas 
jóvenes, cuyo embrion tiene los cotiledones opuestos ó verticilados. 

1 
2 

3 
4 
S 
6 

7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
3° 
31 

32 

33 

34 
35 
36 

37 
38 

39 

4° 
41 

42 

43 
44 
45 
46 
47 

48 
49 
5° 

CLASE PRIMERA -TALAMIFLORAS 

Ó DE PÉTALOS DISTINTOS INSERTOS SOBRE EL TALAMO 

Ranunculáceas. 
Dilleniáceas. 
Magnoliáceas. 
Annonáceas. 
Menispermáceas. 
Berberídeas. 
Podofíleas. 
Nimefáceas. 
Papa veráceas. 
Fumariáceas. 
Crucíferas. 
Caparídeas. 
Resedáceas. 
Flacurtiáneas. 
Bixíneas. 
Cistíneás. 
Violarieas. 
Droseráceas. 
Poligaleas. 
Tremandreas. 
Pitosporeas·. 
Franqueniáceas. 
Cariofíleas. 
Líneas. 
Malváceas. 

Bombáceas. 
Bittneriáceas. 
Tiliáceas. 
Elreocárpeas. 
Dipterocárpeas. 
Ch lenáceas. 
Ternstrre m iáceas. 

Camelieas. 

Olacíneas. 
A uranciáceas. 
Hipericíneas. 
Gutíferas. 
Marcgra viáceas. 
H i ppocrateáceas. 

Eritroxíleas. 
Malpighiáceas. 
Acerineas. 
Hipocastáneas. 
Rizoboleas. 
Sapindáceas. 
Meliáceas. 
Ampelídeas. 

Geraniáceas. 
Tropeoleas 
BalsamÍneas. 

Juss., Gen. p. 281. 
DC., Syst. nato r. 
DC., Syst. nat., t. l. 
Juss., Gen., p. 280. 
Juss., Gen., p. 284. 
Juss., Gen., p. 286. 
DC., Sy~t. nat., t. 1. 
Salisb., Ann. bot., Ir, p. 69. 
Juss., G., p. 235 (excl. Fumaría). 
DC., Th. élém.; Syst. vég., Il, p. lOS. 

Juss., Gen., p. 237. 
Juss., Gen., p. 242 • 

DC., Théor. élém., éd. 1, p. 214. 
Rich., Mém. mus., 1, p. 366. 
Kunth., Malv., p. 17. 
DC., Fl. fr., IV; Prodr., 1, p. 263. 
DC., Fl. fr., IV; Prodr., 1, p. 287. 
DC., Theor. ed. 1; Prod., I, p. 317. 
JllSS., Ann. mus., XIV, p. 381. 
Brown, Gen. rem., p. r 2. 

Brown, Gen. rem., p. 10. 
Saint-Hil." Mém. placo libr., p. 39. 
Juss., Gen., p. 299. 
DC., Théor., ed. 1, Prodr. I, p. 42. 
Juss., Gen., p. 171; excl. Gen.; Brown., 

Cong., p. 8. 
Kunth, Diss., p. 5. 
Brown., Cong.; Kunth., Diss. 
Juss., Gen., p. 289. 
Juss., Ann. mus., XI, p. 233. 
Blum., Bidt., p. 222. 

Pet., Th. hist. veg. afro austr., p. 46. 
DC., Mem. Soco Gen., I, 1821, Prodr. 

1.- Te1'1lstrcemineas. Mirb., Bull. phil. 
DC., Théor., ed. 1, p. 214; Prodr., I, pá-

259. - Theaceas. Mirb.; Bull. phil. 
Mirb., Bul!. phil., p. 377; 1813. 
Corr., Ann. mus., par. VI, p. 376. 
Juss., Gen., p. 254; Monogr. 
Juss., Gen., p. 267. 
J uss., Ann. mas. 
Il. B. et Kunth., Nov. Gen. amo V.

Hippocraticea. J uss., Ann. mus. XVIII, 

P·486. 
H. B. et Kunth. Nov. Gen. an V. 
Juss., p. 25 2 • 

DC., Théor., éd. 1; Prodr., I, p. 593. 
DC., Théor., éd. 2; Prodr., I, p. 597. 
De., Prodr., I, p. 599. 
Juss., Ann. mus., XVlIl, p. 47 6. 
Juss., Gen., p. 263. 
H. B. et Kunth., Nov. Gen,. V, p. 233; 

Vignes, J uSS., Gen. - Sarmmtáceas, 
Vento 

Juss., p. 268; excl. Gen. 
Juss" Mém. mus., IrI, p. 447. 
A. Rich., Dict. das. Ir, p. 173. 
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51 xalídeas. 
52 Zigofileas. 

53 Rutáceas. 

54 'imarubeas. 

SS cnáceas. 

56 Coriarieas. 

DC., Prodr., I, 689. 
Brown., Gen. rem., p. 13· 
Juss., en., p. 296j excl. Gen.- Dios

meas. Brown. 
C., nn. mus, XVIIj Prodr., I, pági-
na 733. 
C., Ann. mus., XVIIj Prodr., I, pági-
na 735. 
C., Prodr., I, 739· 

CLASE IL-CALICIFLORAS 

PÉTALOS LIBRES, Ó MAS Ó MENOS SOLDADOS, SIEMPRE INSERTOS 

SOBRE EL CALlZ (Perigintts). 

57 Celastríneas. 
58 Ramneas. 
59 Bruniáceas. 
60 Samideas. 

6 r Homalineas. 
62 Chailletiaceas. 
63 Aquilarineas. 
64 Terebintáceas. 
65 Leguminosas. 
66 Rosáceas. 
67 Calicanteas. 
68 Granateas. 
69 Memecícleas. 
70 Combretáceas. 

7 I Vochuisieas. 
72 Rizofóreas. 
73 Onagrarieas. 

74 Halorageas. 
75 Ceratofíleas. 
76 Litrarieas. 

77 Tamariscineas. 
78 Melastomaceas. 
79 Alangieas. 
80 Filadelfeas. 
81 Mirtáceas. 

82 Cucurbitáceas. 
83 Pasifloreas. 
84 Loaseas. 
85 Turneráceas. 
86 Fouquieráceas. 
87 Portuláceas. 
88 Paroniquieas. 
89 Crasuláceas. 
90 Ficoideas. 
91 Cacteas. 

92 Grosularieas. 
93 Saxifragáceas. 

94 Umbelíferas. 
95 Araliáceas. 
96 Hamamelídeas. 
97 Córneas. 
98 Lorantáceas. 

99 Caprifoliáceas. 

100 Rubiáceas. 
101 Valerianeas. 
102 Dipsáceas. 

1°3 Calicereas. 
104 Compuestas. 

Brown, Gen. rem., p. 22. 
Brown, Gen. rem., p. 22. 

Brown, Trans. Linn.j 1818. 
Vent., Mém. inst., 1807; Gcertn., F. corp. 

III, p. 208. 
Brown, Cong., p. 19. 
Brown, Cong., p. 23. 
Brown, Cong., p. 25. 
Juss., Gen., p. 368 . 
Juss., Gen., p. 345. 
Juss., Gen., p. 334· 
Lindl., Bot. reg., n. 404. 
Don in Jam. journ., p. 134; 1826. 
DC., Prodr., III, p. 5: 
Brown. Prodr., p. 35 I. - Mirobalaneas. 

Juss., Dict., XXXI, p. 458. 
Saint-HiI., Mém. mus., VI, p. 265. 
Brown, Gen. rem., p. 17. 
Juss., Ann. mus.; III, 315j excl. gen.-. 

Ejilobiáceas. Vento 
Brown, Gen. rem., p. 17. 
Gray, Arr. brit. pI. Ir, p. 554. 
Juss., Dict. se. nato XXVII, p. 453.-

Salicarzas. Juss' J Gen., p. 330. 
Desv., Ann. se. nat., IV, 344. 
Juss., Gen., p. 328. 
DC., Prodr., III, p. 203. 
Don in J am. journ .. p, 133; 1826. 
Brown, Gen. rem.,-Myrtos. Jus., Gen., 

p. 323.-Myrti11-eas. DC., Théor., ed. 
2, p. 215. 

J uss., Gen., 393; excl. Passifi. 
Juss., Ann. mus., VI, p. 102. 
Juss., Ann. mus., V, p. 21. 
DC., Prodr., III, p. 345. 
DC., Prodr., III, p. 349. 
J uss., Gen., p. 3 1 3. 
Saint Hil., Placo lib., et. J uss., Ann. mus. 
}uss., Gen., p. 207. 
Juss., Gen., p. 315. 
DC., Prodr. p. 457 ·-Cactoideas. Vento 

-Ojuntiaceas. J uss., excl. Gen. 
De., FI. fr., IV.-Ribeúeas A. Rich. 
DL., Prodr., IV, p. l.-Saxífragas Juss. 

Gen., p. 308. 
Juss., Gen., p. 218; Dict., II, p. 348. 
Juss., Gen., p. 217. 
Brown, PI. Chin.j 1813. 
DC., Prodr., IV, p. 27I. 
Don., Prodr.; p. 142.-Lorantheas. Rich. 

et Juss., Ann. mus., XII. 
Juss., Gen., p. 110; excl. Gen.; DC., 

Prodr. IV, p. 32I. 
Juss., Gen., p. 196; DC., Prodr., IV. 
DC., Fl. fr. ed. 3, IV, p. 418. 

Juss., Gen., p. 194; excl. 2j DC., Prodr. 
p.648. 

Brown. - Boopideas. Cassini. 
Adans., Fam .• II, p. 103. 

1°5 Estilídeas. Juss., Ann. mus., XVIII, p. 7· 
106 Lo bel iáceas. Juss., Ann. mus., XVIII, p. I. 

1°7 Campan u láceas. Juss., Gen., p. 163j excl. Gen. 
108 Cyphiáceas. Alph. DC., in DC., Prodr. VII. 

1°9 Goodenovieas. Brown, Prodr. Nov. Holl., p. 57. 
[10 Rousseauáceas. DC., Prodr., VII, p. 25I. 
111 Gessnerieas. Rich., et Juss., Ann. mus., V, p. 428. 
112 Esfenocleaceas. Mart., Consp., n. 162. 

II3 Col umeliaceas. Lindl., Nat. Syst., éd. 1, p. 222. 

114 N apoleoneas. Beauv., FI. or., II, p. 29. 

115 Vacinieas. DC., Théor., éd. 1, p. 216. 
116 Ericáceas. Brown, Prodr.j Desv., Journ. boto 
117 Epacrídeas. Bronw, Prod. Nov. Holl., p. 535. 
II8 Pyroláceas. Lindl., Nat. Syst., p. 2 19. 
119 Francoáceas. Adr., J us., Ann. se. nat., XXV, p. 9. 
120 Monotrópeas. Nutt., Gem. am., p. 272. 

CLASE I1L - COROLIFLORAS 

CON SUS PÉTALOS SOLDADOS EN UNA COROLA DISTINTA DEL CÁLIZ, 

Y DE ORDINARIO HIPOGINA 

121 Lentibularieas. 
122 Primuláceas. 
123 Mirsíneas. 

124 Egiceráceas. 

12 5 Teophrastaceas. 

126 Sapoteas. 
12 7 Ebenáceas. 
128 Oleínas ú Oleáceas. 
_12 9 Jazmíneas. 

13° Apocíneas. 
13 1 Asclepiadeas. 

13 2 Loganiáceas. 
133 Gencianáceas. 
134 Bignoniáceas. 
135 Cirtandráceas. 
136 Sesameas. 
137 Polemonídeas. 
138 Convolvuláceas. 
139 Hidrofíleas. 

14° Borragineas. 
141 H idroleáceas. 
142 Labiadas. 
143 Verbenáceas. 
J44 Acantáceas. 
145 Selagineas. 
146 Globularias. 
147 Mioporíneas. 
148 Solanáceas. 
149 EscrofulaTÍneas. 

15° Plumbagíneas. 
15 1 Plantagíneas. 

Rich., Fl. par., I, p. 26. 
Vent., Tabl. JI, p. 285. 
Brown, Prodr., p. 532.-Ophzosjernzeas. 

Vent., Cels. p. 386.-Ardisiaceas. Juss, 
Ann. mus., p. 350. 

Alph., DC., Ann. se. nato par., sér. JI, t. 
XVI, p. 128j 1841 .-LEgicereas, Blum. 
de Nov. pI., fam.; 1833. 

Alph. DC., Ann. se. nat. par., sér. II, t . . 
XVI, p. 12. -

Juss .. Gen., p. 151. 
Juss., Gen., p. 155. 
Link, Fl. port.; Brown, Pr., p. 522 . 
Brown, Prodr., p. 520. 
Brown, Prodr., p. 465. 
Jacq., Mise. aust.j R. Br., Mem. Wern. 

sOC., I, p. 12. 
Endl.; Gen., p. 574. 
Juss., Gen., p. 141. 
Juss., Gen., p. 137. 
Jack., Soco Linn. trans., XIV, p: 23. 
Brown.-Pedalineas, Br. 
Juss.~ Gen., p. 136. 
Juss., Gen., p. i32. 
Brown., Prodr. Nov. Holl., p. 292. 
J uss., Gen., p. 128. 
Brown, Prodr., Nov. Hol1., p. 482. 
Juss., Gen., p_ lIO. 

Jus., Ann. mus., VII, p. 63. 
Juss., Gen., p. 103. 
J uss., Ann. mus., VII, p . 71. 
DC., Fl. fr., éd. 3, t. lII, p. 427. 
Brown, Prodr., p. 514. 
Juss ., Gen., p. 124. 
Brown, Prodr., p. 433. 
J uss., Gen., p. 92. 
Juss., Gen., p. 89. 

CLASE IV, - MONOCLAMIDEAS 

CON SU PERIGONIO SENCILLO, Y CUYO CÁLlZ y COROLA SE REDUCB:N 

Á UNA SOLA CUBIERTA 

152 Nictagíneas. 
153 Amarantáceas. 
154 Quenopodieas. 
155 Fitolacáceas. 
156 Poligoneas. 
157 Lauríneas. 
158 Miristíceas. 
159 Proteáceas. 
160 Timeleas. 

Juss., Gen., p. 901. 
Juss., Gen., p. 87. 
Juss., Gen., p. 83· 
Brown Tuck, Cong., p. 454. 
J uss., Gen., p. 82. 
Juss., Gen., p. 80j excl. Gen., aff. 
Brown, Prodr., p. 399. 
Juss., Gen., p. 78. 
Juss., Gen., p. 76. 
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1 Ú 1 Santaláceas. 
162 Eleacneas. 
163 Aristoloquieas. 
164 Citineas. 
165 Begoniáceas. 
166 Euforbiáceas. 
167 Monimieas. 
168 U rtíceas. 
169 Cloranteas. 
170 Piperíteas. 
17 1 Juglandeas. 
17 2 Amentáceas. 
173 Casuarineas. 
174 Coníteras. 
175 Cicadeas. 

Brown, Prour., p. 350. 
Juss., Gen., p. 75. 
Juss., Gen., p. 74. 
Brown, Ann. sc. nat., I, p. 29. 
Brown Turk, Cong., p. 464. 
Juss., Gen., p. 885. 
Juss., Ann. mus., XLV, p. 13 2. 
J uss., Gen., p. 400; excl. Piper. 
Brown, Bot. mago t., p. 2190. 
Rumb., Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. 
DC., Théor. élém., éd. 1, p. 21 S. 
Juss., Gen., p. 407. 
Mirb., Ann. mu~., XVI, 4SI. 
J uss., Gen., p. 411. 
Pers., Ench ., Ir, Brown, Prodr., p. 346. 

B. EndógeJlas ó MOl1ocotiledones, es decir, cuyos vasos están dis
puesto~ p~r h~ces y no por capas, y cuyo embrion tiene cotiledo
nes solItanos o alternos. 

176 Hidrocharídeas. Juss., Gen., p. 67; excl. Gen. 
177 Alismaceas. DC., Fl. fr., éd. 3, t. IrI, p. 181. 
178 Podostemoneas. Rich. in H. et B., Nov. Gen. am., 1. 
179 Naiadeas. Juss., Gen., p. 18. 
180 Orquídeas. Juss., Gen., p., 64. 
181 Drymyrhiceas. J uss., Gen., p. 62. 
182 Cannáceas. Brown, Prodr., I, p. 2°7. 
183 Musáceas. Juss~', Gen., p. 61. 
184 Irideas. Juss., Gen., p. 57. 
185 Hemodoraceas. Brown, Prodr., p. 299. 
186 Amarilídeas. Brown, Prodr., p. 296. 
187 Dioscóreas. Brown, Prodr., p. 294. 
188 Esmiláceas. Brown, Prodr., p. 292. 
189 Hipoxideas. Brown, in Flind. voy., U, p. 577. 
190 Gilliesiáceas. Lindl.. Bot .reg., t., p. 292. 
19 1 Liliáceas. DC., Théor., éd. 1, p. 249. 
192 Pontederiáceas. Kunth, in-8 et B., Nov. Gen., I, p. 211. 
193 Colchicáceas. DC., Fl, fr., éd. 3. t. lII, p. 192. 
194 Butomeas. Rich., Mém. mus., 1. p. 364. 
195 Junceas. . DC., Fl. fr., éd. 3, t. IU, p. 155. 
196 Restiáceas. Brown, Prodr., p. 243. 
197 Commelíneas. Mirb., Hist., p. 139; Brown, Pr., p. 268. 
198 Palmeras. Juss., Gen., p. 37. 
199 Pandaneas. Brown, Prodr., p. 340. 
200 Tifáceas. Juss., Gen., p. 25. 
20r Aroideas. Juss., Gen., p. 23. 
202 Ciperáceas. Juss., Gen., p. 26 
203 Gramíneas. Juss., Gen., p. 28. 

II. - PLANTAS CELULARES Ó CRIPTÓGAMAS, es 
decir, enteramente compuestas de tejido celular, durante toda su 
existencia ó en la primera edad, desprovistas de órganos sexuales, ó 
con órganos reproductores muy distintos de los de las Fanerógamas. 

A.-Elrogll lila S Ó SelllivasCltlares. Órganos sexuales, y vasos, por 
lo menos en alguna época de la vida. 

A. - Vasos y estomas evidentes. 

204 Equisetáceas. DC., Fl., fr., ed. 3, t. U, p. 580. 
205 MarsÍleáceas. Brown, Prodr., p. 166. - Rhizosjen1ier, 

DC., Fl. fr., ed. 3, t. U, p. 577. 
206 Licopodiáceas. DC., Fl. fr., ed. 3, t. U, p. 57 1; Brown, 

Prodr., p. 144. 
207 Helechos. Juss., en., p. 14; Brown, Pr., p. 145. 

B.-Po:os vasos ó ningu1lo, ni tampoco estomas. 

208 Musgos. Juss. Gen., p. 10. 
209 Hepáticas Juss. en., p. 7. 

B. -Amjigamas ó Celulares. Carencia de órganos sexuales y de 
vasos. 

210 Líquenes. 
210 Hipóxilos. 
212 Hongos. 
213 Algas. 

DC., Fl. fr., ed. 3, t. U, p. 321. 
DC., Fl. fr., eel. 3, t. Ir, p. 280. 
DC., Fl. fr., ed. 3, t. Ir, p. 65. 
DC., Fl. fr., ed. 3, t. II, p. 1. 

La division segunda, ó sea de los Vegetales celulares ó criptóga
mos, debe modificarse necesariamente mas que todas las demás. 

El número de Familias, que en 1789 era de ciento en el Genera 
plantaru7n de J ussieu, ha ido aumentándose de una manera nota
ble. Los descubrimientos con que se enriqueció poco á poco la Bo
tánica, gracias á los viages á las diversas partes del globo, y á las 
investigaciones mas profundas á que se sometieron las Plantas ya 
conocidas, han inducido á los Botánicos á establecer un gran núme
ro de Familias nuevas. En el Gf1Zera plantarum de Endlicher, publi
cado en Viena en 1840, asciende el número de Familias del Reino 
vegetal á doscientas setenta y cuatro: semejante cifra de órde
nes naturales ha sugerido á varios Botánicos célebres la idea de 
agrupar las Familias mas análogas entre sí, formando especies de 
tribus. La idea es feliz, y probablemente dará sus frutos; mas por 
desgracia no ha sido puesta en ejecucion hasta ahora de una manera 
bastante satisfactoria, para que pueda plantearse en una obra ele
mental. 

Segun nosotros, no se debe dar una importancia demasiado gran
de á la parte en cierto modo artificial del método de las Familias 
naturales, al arreglo ú ordenacion de las Familias entre sí. Por mu
cho cuidado que se tenga en la eleccion de los caractéres que sir
ven de base á esta clasificacion, es imposible, cuando se sigue con 
rigor, que no se sienta uno impulsado á interrumpir en cierto modo 
las afinidades que existen entre dos familias, alejándolas una de 
otra si no ofrecen identidad en el carácter que sirve de base á la 
clasificacion. Esto es lo que se habia censurado respecto á la in
sercion de los estambres considerados como los que ofrecen los 
caractéres de las clases en el método de J ussieu; y la misma cen
sura podria aplicarse igualmente á todas las demás modificaciones 
orgánicas que han sido sustituidas á la insercion. 





PLANTAS VASCULARES 
Llamadas Fanerógamas por Linneo, porque tienen sus órganos 

reproductores constituidos simétricamente por estambres y pistilos 
evidentes, VasCltla7~es por De Candolle porque en todas épocas apa
recen formadas de vasos unidos al tejido celular, estas plantas or
dinariamente provistas de estomates, se componen de raíz, tallo, y 
hojas, tres partes bien distintas, correspondientes á las que en la 
primera edad del vegetal se conocen bajo ·los nombres de raicilla, 

plumilla y cotiledones cuyo número varía de uno á muchos, y.á los 
cuales es debido el ser tambien conocidas con el nombre de Co
tiledóneas. Sus embriones se hallan protegidos por envolturas cuyo 
conj unto, llamado espermodermis, dura hasta el momento de la ger
minacion y suele contener una materia nutritiva llamada perisper
mo ó albúmen. 

'PRIMERA DIVISION-DICOTILEAS 6 EXÓGENAS 
Embrion con dos cotiledones opuestos ó con mtichos verticila

dos. Tallo herbáceo ó leñoso de textura fibro ·vascular, compuesto 
de dos distintos sistemas de capas com:éntricas que se desarrollan 
en sentido inverso: el uno (cuerpo cortical Ó corteza) externo, forma· 
do de una epidermis, de una capa celulosa y de capas corticales, 
siendo en ellas mas jóvenes (liber) cuanto mas interiores, y el otro 
(cuerpo ldloso) , interno, cuyo crecimiento tiene lugar mediante la su
perposicion anual de una capa sobre las ya precedentemente pro
ducidas (crecimiento exógeno ó por defuera), de lo que resulta que 
la parte interior (lelio, madera perfecta) es mas antigua y mas dura que 
la exterior (albura, 17Zadera impel/ccttt)j formando ambos sistemas en 

su centro y á lo largo del tallo un canal ó cilindro en donde se alo
ja la médula central que envia prolongaciones, llamadas rádios me
dulares, al través de las capas leñosas, disposicion bien visible tan 
solo en las especies arbóreas. Hojas, frecuentemente opuestas y por 
lo comun articuladas en la base, simples ó compuestas, recorridas 
por nervios, muy ramificados por lo comun,y anostomosándose unos 
con otros formando unas como mallas de red de pescar. Flores dis
tintas; con una ó dos cubiertas florales COlllllnmente formadas de 
partes correspondientes al tipo quinario. Organos reproductores 
constituidos por estambres y pistilos, bien distintos. 

Esta division comprende cuatro clases. 

PRIMERA CLASE-TALAMIFLORAS 

Cáliz polisépalo. Pétalos muchos, distintos, separados, insert?s 
como los estambres sobre el tálamo ó receptáculo sin adherenCIas 
con el cáliz. Ovario supero, libre. 

RANUNCULÁCEAS-RANUNCULACE.JE De. 
Esta gran Familia comprende plantas herbáceas ó sub-frute~c~~

tes, con hojas alternas arrolladas en su base, por lo regular d~Vldl
das en un gran número de segmentos, Op~lesto~ ~olo en el genero 
Clemátz'de. Las flores varían mucho en su dlspOSlClOnj algunas veces 
van acompafiadas de un invólucro compuesto de tres hojas, alejado 

I de las flores ó próximo á ellas, y caliciforme. El cáliz es polisépalo, 
de prefloracion valvar ó imbricada, con frecuencia de color y peta
loideo, rara vez persistente. La corola es polipétala, á veces nula; los 
pétalos planos, sencillos, con una pequeña foseta ó lámina glandu
losa en su base interna; y mas á menudo deformes, ó irregularmente 
ahuecados en cornete ó espuela y bruscamente unguiculados en su 
base. Los estambres, muy numerosos por 10 regular, son libres, con 
anteras contínuas en los filamentos; los carpelos presentan dos mo
dificaciones principales: unas veces tiene su ovario un solo óvulo 
pendiente, y otras encierra varios sobrepuestos, fijos en un trofos
penno sutural: los óvulos son anatropos. En el primer. caso están 
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reunidos los carpelo ' él. la cabeza; en el segundo dispuestos circu
larmente, y rara vez soldados entre sÍ. El estilo es muy corto, 

omunmente lateral, el estigma sencillo. Los frutos son monosper
mo é indehí -centes,'en forma de capítulo 6 espiga, 6 bie.n c?nsiste~ 
en folículos agregados, distintos 6 soldados, á ve~es solitanos, um
loculares, polispermos, abriéndose por su sutura m~erna, que lleva 
las semilla: en raro aso se reducen á una baya pohsperma: las se
milla no on ariladas. 1 embrion, muy pequeño, sigue la misma 
direccion de la semilla y está encerrado en la base de un endosper
mamoso 6 duro. 

esar de notables diferencias, esla Familia forma, sin embargo, 
un grupo muy natural, que merece ser est~ldiad? cuidadosame::lte 
para formarse una idea exacta .de las modlÍ1caclOnes d~ orgamza
cion que pueden presentar los diversos géneros de un mismo grupo 
natural. Los géneros que la constituyen comprenden generalmente 
especies casi todas europeas: se pueden dividir en las cinco tribus 

siguientes: .. . . , . 
Tribu primera.- CLEMATIDEAS: EstlvaclOn cahcmal valvar o ~n-

duplicada. Anteras lineares, extrorsas. Carpelus monospermos, m
dehiscentes, terminados por el estilo acrecentado. Hojas opuestas. 
Raíz fibrosa: - Clematis, Atragene, N aravelia. 

Tribu srgtt11da. - ANEMONEAS: Estivacion calicinal y carolina 
imbricada. Carpelos monospermos indehiscentes terminados por 
una colilla 6 un mucron. Hojas radicales 6 alternas:-Cyrtorhyncha, 
Thalictrum, Anemone, Hepatica, Knowltonia, Hamadryas, Hydras
tis, Adonis, Callianthemum, Myosurus, Aphanostemma. 

Tribu tercera.-RANUNCULEAS: Estivacion del cáliz y de la coro
la imbricada. Pétalos bilabiados 6 engrosados en su base por una 
es camilla. Carpelos monospermos secos indehiscentes. Semilla er
guida. Hojas radicales 6 erguidas: - Casalea, Ranunculus, Cerato
cephalus, Ficaria. 

Tribu cuarta.- HELEBOREAS: Estivacion del cáliz y de la co
rola imbricada . Pétalos nulos ó irregulares, bilabiados, nectaríferos. 
Cáliz petaloideo, Carpelos capsulares dehiscentes al interior, polis
permos:- Ca1tha, Trollius, Eranthis, Helleborus, Isopyrum, Ene
mion, Coptis, Garidella, Nigella, Aquilegia, Delphinium, Aconitum. 

Tribu quinta.- PEONIEAS: Estivacion de los foliolos del cáliz 
(coralino) imbricado. Corola nula 6 planipetala, rara vez nectarí· 
fera. Anteras introrsas. Cápsulas dehiscentes 6 abayadas, á menu
do monospermas por aborto: - Trautvetteria, Actrea, Botrophis, 
Actinospora, Cimicifuga, Xanthorhiza, Pceonia. 

CLEMATIS- CLEMATIDE 

CARACTÉRES.- Envoltorio nulo 6 caliciforme é hipogino
sépalos (tépalos) 4 á 8 colorados, con estivacion valvar 6 induplica
da. Pétalos nulos 6 bien mas cortos que los sépalos y aun esto raras 
veces . Aquenios indefinidos. 

Hojas opuestas, rarísimas veces verticiladas: las flores con fre
cuencia blancas, á veces amarillas, azuladas 6 purpurescentes.
Las Especies de este Género puede decirse que están diseminadas 
por todo el globo, presentándose en toda suerte de terrenos. 

VIRTGDES.- Todas las Especies que comprende el Género 
Clematis presentan propiedades rubefacientes y vesicantes en ma
yor 6 menor grado, si bien por la ebullicion se desprenden del 
principio acre que les comunica dicha propiedad. Se han empleado 
en medicina para combatir el cáncer, siendo en la actualidad de es
casÍslmo uso. 

Las Clemátides son yerbas enderezadas, 6 arbustos sarmentosos 
de flores lo mas ordinariamente hermosas, á menu'do muy grandes, 
muy bellas, verdaderamente de ornato exhalando algunas un olor 
su.ave. Estas plantas son en alto grado convenientes para formar 
emparrados, glorietas etc., que su vegetacion rápida no tarda en cu
brir de una graciosa verdura. 

C. RECTA L in 

CARACTÉRES.- Tallo erguido, hojas pinnati-cortadas, seg
mentos peciolados ovado-lanceolados y muy enteros.-Habita los 
collados y selvas de la h:uropa septentrional y florece desde junio 
á setiembre. Se supone que esta especie cuando tierna se usa para 
condimento. . 

C. FLAMMULA Li1l 

CARACTÉRES.- Tallo trepador, hojas pinnati-cortadas, seg
mentos glabros enteros 6 tri lobados, orbiculados, ovales, oblongos, 

sub-lineares, acuminados.-Crece en los viñedos y campos de Eu
ropa y (; n las costas africanas del Mediterráneo. Florece en ve
rano. 

Esta planta es de propiedades mas benignas que la mayor parte 
de las especies de este género, tanto que en estado de sequedad es 

Fig. I.-Clematis vitalba Fig. 2.-Clematis: aquenio entero 

comida por los animales y hasta sirve de alimento á los hombres, 
sujetándola á la accion del agua hirviendo. 

C. VIT ALBA Li1Z-YERBA DE LOS PORDIOSEROS 

CARACTÉRES.- Tallos trepadores, hojas pinnati-cortadas, 
segmentos ovalo-lanceolados, dentado-hendidos y acuminados, algo 
acorazonados en la base: pedúnculos algo mas cortos que las hojas: 
La Especie que nos ocupa es una de las mas enérgicas del grupo, de 
manera que la aplicacion de sus hojas machacadas sobre la piel 
produce al principio una irritacion y luego una llaga. De ella se sir
ven los pordioseros para producir sobre su cuerpo llagas simuladas 
6 artificiales con el fin de excitar la campas ion. Por esto se la ha 
llamado «yerba de los pordioseros» (figs. 1 y 2 ).- Habita la re
gion media de Europa y abunda en Españ~ de una manera prodi
gIOsa. 

Hacen de ella mencion los mas antiguos naturalistas bajo nom
bres distintos; y si bien de ellos se desprende qu~ en otros tiempos 
ha tenido algunas aplicaciones, en la actualidad es solo usada en 
medicina doméstica. 

C. MAURITIANA Lz'n 

CARACTÉRES.- Pedúnculos trífidos, hojas alternativamente 
cortadas y glabras, segmentos ovalados, acuminados y aserrados. 
- Es planta propia de las islas de Madagascar, en donde es em

. pleada por los indígenas como succedánea de las cantáridas y es 
en extremo cáustica . . 

C. VIORNA Lin 

CARACTÉRES.- Pedúnculos unifloros, sépalos conniventes, 
crasos, reflejos en el ápice y acuminados, hojas glabras pinnati-cor
tadas, segmentos' enteros 6 trilobados, ovalados agudos y los de las 
hnjas florales siempre enteros.- Esta planta es propia de las regio
nes de l,t A~érica septentrional. Es de un sabor acre intenso. 

C. FLORIDA Thumb - (ATRAGENE INDICA Desf) 

CARACTÉRES:- Pedúnculos unífioros, mas largos. que las 
hojas y estas compuestas alternativamente, segmentos de las hojas 
ovalados, agudos, muy enteros; sépalos ovali-1anceolados muy acu
minados.- Habita en la ]aponia. 

C. VITICELLA Lz'n 

CARACTÉRES.- Pedúnculos unifloros, mas largos que las ho
jas, estas enteras 6 alternativamente compuestas con sus l6bulos 6 
segmentos enteros; los sépalos patentes y aboyados. Florece desde 
junio á setiembre.-Habita las regiones cálidas de Europa. 

C. PATENS flesne 

CARACTÉRES.- Hojas de tres 6 de cinco segmentos verdes 
por encima y pálidos en el envés: flores solitarias axilares de 6 á 8 
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sépalos, de un hermoso color azul de cielo 11 d h 
t' d" , egan o asta 15 cen-
Imetros e dIametro. Anteras pardas sobre filamentos blancos Flo-

rece e~ ma~o y durante los tres meses siguientes. . 
!~os Jardmeros han obtenido de ella numerosas variedades distin-

gUlendose entre todas la variedad A l" d ' 1 ' . 
l'd me za e sepa os azul-lIla pá-
1 o, estambres amarillos y flores dobles Son ad ' t bl 1 . d d . emas no a es as 

van e a es, Helena, Soplzia, Luisa, MOllstrcsa A1l11a Ida Rosea 
PltrpUreSce1Zs, Regina Lemoiue Clara etc ' , , , 

. La Clematis faten; y sus va~iedad~s s;n casi todas importadas 
dIrectamente del J apon: hermosísimas plantas perfectamente rústi
cas ql:e pueden alcanzar hasta dos metros en un suelo substancial, 
pero lIgero y no expuesto al levante. 

C. LANUGINOSA Lin 

Esta. es la mas bella Especie del Género. Sus hojas sencillas 6 de 
tres fol1010s c~si coriáceos, completamente lanudos en su primera 
e?ad, se mantIenen vellosas en su envés hasta la edad adulta. Pe
ciOlos, yemas y pedúnculos vellosos; flores solitarias axilares que al
canza~ hasta 18 centímetros de diámetro, cuyos sépalos en número 
de 4 a 6 . patentes, ostentan un hermoso color azul lila. 
. Florece ~n ab~il y mayo, variando sus flores desde un color pá

lIdo y de d~m:nslOnes m.ayores que el tipo (variedadjallida), hasta 
el colo~ caSI purpura (vanedad Prince of Wales). Además se cuentan 
lG;.s vanedades L07lgitepula, Nivea, Imperatrice Eugenia, Gloire de 
Saint fulien, Otto Frccdel, Perfecta', Jta1Z1le de Are, Magmji
ca, etc. etc., todas ellas muy dignas de figurar en los jardines mas 
suntuosos, y notables por su rusticidad, pudiendo ser cultivadas en 
suelo seco y hasta árido. 

C. CIRRHOSA Lin 

Arbustillo trepador, siempre verde, elegantísimo, con hojas fas
ciculadas, sencillas 6 tri lobadas, 6 con segmentos ternados, pecio
l~dos, trilobados inciso-dentados. Pedúnculos unifloros, flores pen
dIentes, sépalos blancos, grandes, en número de 46 S, lampiños in
teriormente· y sobre el borde externo; velludos sobre la cara exter
na. Receptáculo velludo.- Crece en Andalucía, en Mallorca y en 
casi toda la Europa meridional. 

C. BALEÁRICA Rich 

- CARACTÉRES.- Pedúnculos unifloros é involucrados, hojas 
alternativamente cortadas, segmentos peciolados, tri lobados, denta
do-hendidos.-- Esta planta crece en la isla de Menorca y florece 
en invierno. 

THALICTRUM-TALICTRO 

CARACTÉRES.- Cáliz de 4 á 5 sépalos. Estos ovalados, pe
taloideos 6 membranosos, muy caducos; estambres numerosos; de 
4 á 1 S ovarios j estilos cortos . Aquenios unas veces provistos de 
costillas dilatadas en toda su longitud, 'otras veces son dichos aque 
nios de forma triangular y alados en sus ángulos; 6 bien se presentan 
con forma algo vesiculosa. El embrion es muy pequeño y ovalado, 
los cotiledones aproximados. 

Las Especies herbáceas de este Género, suelen ser de olor fétido, 
sus raices amargas, purgantes, tal vez succedáneas de los Ruibar
bos y por consiguiente tónicas. En otro tiempo fueron empleadas 
en tintorería. - Se hallan diseminadas en los montes y colmas de 
casi todo el hemisferio boreal. 

Las Especies mas importantes del Género fIue nos ?cupa son las 
siguientes: 

TH. FLAVUM Mill-TALICTRO AMARILLO 

e ARACTÉRES.-Tallo erguido, ramoso, sulcado, provisto de 
muchas panojas, tambien erguidas subcorimbosas. Los segmentos 
de todas las hojas son cuneiformes, trífidos y agudos (fi~u:as 3 
y 4).-Es especie propia de todos los p~íses ,de Europa; aSImIsmo 
se encuentra en Siberia y crece en parajes humedos. Florece en el 

mes de junio. 

TH. CORYNELLUlVI DC.-- (TH. CORNUTI Lúz?) 

CARACTÉRES. -- Flores di6icas, filamentos clavados en el 
ápice, pericarpios oblongos, sesiles y estriado~; los segmentos de las 

h · t 'lobados en el envés azulados y provIstos de algunos pelos oJas n, . . T • 

en sus nérvios.-Habita en las reglOnes de la Aménca del N 01 te. 

(Es algo dudoso que á esta especie le convenga la sinonimia que le 
hemos designado). 

TH. AQUILEGIFOLIUM L.-TALICTRO DE HOJAS DE 
AQUILEGIA 

CARACTÉRES.-Esta planta se distingue por presentar el tallo 
fistuloso, sencillo 6 ramoso con dos estípulas ovales en la base del 
peciolo que .es nvainador. La inflorescencia es en corimbos, y los 
frutos son tnangulares.-Es planta propia de las montañas de Euro
pa; crece asimismo en Siberia, en Francia, Italia y Alemania. Flo
rece en verano. 

TH. TUBEROSUM Lin-T ALICTRO TUBEROSO 

CARACTERES. - Tallo erguido, provisto en su base de esca
mas supenvainadoras, raíces tuberosas, inflorescencia solitaria 6 en 
corimbos láxos. Carece de involucro y el tallo está provisto de brác
teas sentadas.-Habita en las montañas estériles y pedregosas de 
Aragon y Cataluña; se encuentra tambien en los Pirineos y florece 
al principio del verano. 

TH. ANEMONOIDES Mil 

CARACTÉRES.-Esta planta tiene las raíces tuberosas, inflo
rescencia en forma de umbela, las hojas florales, pecioladas, hendi
das ~onstituyendo una especie de involucro. Los tallos son erguidos, 
senCIllos y desnudos, las hojas radicales largamente pecioladas.
Habita en los bosques y prados de la América del Norte, desde el 
Canadá hasta la Carolina. 

De esta planta se cultivan algunas variedades; entre otras una de 
flores solitarias. 

TH. PETALOIDEUM Lin-TALICTRO PETALOIDEO 

CARACTÉRES.-Esta especie presenta las raíces fibrosas yen 
fascículos, y el tallo elegante, subdesnudo; inflorescencia corimbosa. 
Los filamentos de los estambres son dilatados en el ápice y mem
branosos, de color rosado, siendo sus anteras lineares y de color 
amarillo. 

Los segmentos de las hojas son lampiños, ovales, y obtusos, ente
ros 6 trilobados. - Se encuentra esta planta en parajes montañosos 
de la China y florece en los meses de junio y julio. 

Su nombre específico deriva probablemente de la forma membra
nosa y petaloidea de sus filamentos. 

TH. LUCIDUM Lin 

CARACTÉRES.-El taHo de esta planta es elegante, ramoso y 
lijeramente surcado. Los segmentos de las hojas son lineares y lan· 
ceolados, todos enteros á excepcion del terminal que es lobado. 
Sus raíces son fibrosas, y sus flores erguidas. - Se encuentra en los 
prados de los alrededores de Paris y en España. 

TH. MINUS Lin (TH. MAJUS Jacq)-·TALICTRO MENOR 

CARACTÉRES. - Esta especie se caracteriza por presentar el 
ápice de las hojas purpurescente yel tallo de un tinte azulado. Los 
segmentos de las hojas son lampiños y subredondos, dentados en el 
ápice y azulados en el envés. Las flores están dispuestas en panicu
las laxas y constan de cuatro sépalos. Los carpelos son agudos.
Es planta extendida en los collados de casi todos los países de Eu
ropa y crece asimismo en Siberia. Florece en primavera. 

TH. ANGUSTIFOLIUM Lin-TALICTRO DE HOJAS ES
TRECHAS 

CARACTÉRES.-Esta planta es de tallo erguido, delgado, fis
tuloso y cilíndrico, de raíces fibrosas. Las hojas radicales son larga
mente pecioladas y las caulinares son sentadas y sus segmentos son 
lineares-lanceolados, muy enteros, menos el terminal que con fre
cuencia es bi 6 trífido. 

La inflorescencia se presenta en muchas panojas. Las flores tie
nen cuatro 6 cinco sépalos, veinte estambres y cinco 6 seis car
pelos. - Crece esta planta en los prados y selvas de Alemania y 
Francia. Florece en julio. 

TH. SINENSE Lour-TALICTRO DE LA CHINA 

CARACTÉRES. - Esta planta tiene la raíz tuberosa, sólida y 
muy blanca. El tallo es cilíndrico, recto, muy sencillo, de flor soli
taria y de un pié de altura. La flor es blanca. El perigonio floral 
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on muchos cor hendidas de varios modos. El cáliz consta de 5- 1 5 sépalos petaloi-
ti ne inco piezas redond adas. Los e~taml.ures .5

1 
Id ' Y - deos' carecen de pétalos. Estambres numerosos y carpelos tambien 

1'11 erosas las hOjas mean- anceo a as. I ) 
tOSj as semI alls sdondnuITdl . 't E 'e es verdadero Talictro y numerosos, terminados unas veces en cola prolongada y barbada y 

e Cando e u a e SI es a I specl . 1 b / 't b . . I h' otras desprovIstas de ella. on plantas ler aceas con ralces u ero-
hasta SI es R-anunculácea. - Haulta en ama. sas ó fibrosas. Las hojas son radicales, pecioladas, sencillas, mas ó 

ANÉMONE- ANÉMONE menos lobadas ó hendidas. El escapo carece de verdaderas hojas 
CARACTÉRES.- as plantas de este grupo constan de un in- y unas veces es ramificado y otras no. La inflorescencia es solita~ia. 

volucro de tr s pi zas foliáceas distante de la flor. liS hojas son Todas las plantas de este Género son por lo regular, cuando tler-

Fig. 3. - Talictro amarillo 

Fig. 5.- Anémone de los bosques: 
flor cortada verticalmente 

Fig. 7. - Anémone pulsatila: flor cortada 
verticalmente 

Fig. 4. - Talictro amarillo : flor Fig. 6.-Anémone pulsatila Fig. 8. ·-Anémone hepática: carpelo entero 

nas, de sabor marcadamente acre y por lo mismo vesicantes al exte
rior y venenosas tomadas interiormente. -- Dichas Especies, están 
distribuidas en gran parte en la zona templada del hemisferio bo
real, mientras que otras habitan las ásperas cimas de los Alpes y 
otros parajes frios. Se encuentran asimismo en ambas Américas, en 
gran parte del Asia, y en el Cabo de Buena-Esperanza. 

AN. PATENS Lin-ANÉMONE PATENTE 

CARACTÉRES.-Esta planta ofrece la particularidad de abrir 
sus bo~nes floríferos antes de los de las hojas, de manera que mien
tras está en inflorescencia carece enteramente de estas, las cuales 
no aparecen hasta la época de la fructificacion. Las hojas son pin
nati-cortadas con segmentos tripartidos y sus lóbulos dentado-in
cisos en el ápice. La flor es erguida y casi sentada en el involucro. 
-Habita en las llanuras silvestres de algunos puntos de Siberia y 
en Polonia. Florece en primavera: sus flores son amarillentas en 
Siberia, purpurescentes en Alemania y Suiza y blancas en Polonia. 

AN. NEMOROSA Lill-ÁNÉMONE DE LOS BOSQUES, 
BOTON DE PLATA DE FLOR DOBLE 

CARACTÉRES. - Hojas con segmentos alternados, trífidos
dentado-hendidos, lanceolados y agudos. Las piezas del invólucro 

pecioladas, y seis sépalos agudos (fig. 5). - Esta planta habita los 
bosques y montes sombríos de Europa, de la Siberia y de la Amé
rica del Norte. Florece en principio de primavera. 

AN. STELLATA Lam (HORTENSIS L. y Tort.

ANÉMONE ESTRELLADA 

CARACTÉRES. - Hojas tripartidas con sus lóbulos dentado
hendidos. Las hojas del involucro sentadas, oblongas. enteras ó sub
hendidas. El cáliz consta de 10-12 sépalos oblongos algo obtusos. 
-Habita esta planta en los viñedos y campii1as de Alemania, Fran
cia, Italia y en los alrededores de Roma. Florece en primavera y 
en mVIerno. 

AN. CORONARIA L-ANÉMONE DE LOS JARDINES 

CARACTÉRES. - Esta especie, que es altamente purgante y 
por otra parte de gracioso y elegante porte, se distingue por presen
tar las hojas con segmentos alternados, y multífidos, con sus lóbu
los lineares y mucronados. Las piezas del involucro son sesiles y 
multífidas. Tiene seis sépalos ovales aproximados y raíces tube
rosas.-Es planta indígena de Europa, encontrándose especialmente 
en Montpeller, Roma y en el Archipiélago de Grecia. 
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AN. PULSATILLA L--PULSATILA COMUN, FLOR DEL 

VIENTO 

~AR~CT~RES. - La pulsatila se caracteriza por presentar las 
~oJas pnnn~tl-c~rtadas con segmentos multi-partidos y sus lóbulos 
lmeares. SeIs. sepalos patentes ~ sus fiares sub vacilantes (figs. 6 
y 7)· -:- Habita en las llanuras sllvestres y en los montes incultos 
de caSi toda Europa y de la Siberia. Florece en primavera y no suele 
crecer en terrenos del mediodia. . 

Esta planta ha tenido algunas aplicaciones en medicina sobre 
todo para ciertas afecciones de la vista, dolores reumáticos' y úlce
ras rebeldes. Es en extremo acre, en términos que sus hojas al ser 
machaca~as producen una viva irritacion en los 'ojos, narices y gar
ganta. SIrven tambien sus hojas para preparar una tinta de color 
verde. 

AN. PRATENSIS Li1Z-ANÉMONE DE LOS PRADOS, 
PULSATILA NEGRUZCA 

CARACTÉRES.- Esta especie se distingue por sus hojas pin
nati-cortadas y los segmentos de las mismas multi-partidos con 
los lóbulos lineares. La flor es colgante y tiene seis sépalos ergui
dos, reflejos en su ápice.- Crece en los prados y llanuras incultas 
de Francia, Alemania y Escania. Florece en primavera. 

Se habia recomendado el extracto é infuso de esta planta para 
las afecciones crónicas de los ojos. 

AN. SIBIRICA Lúz-ANEMONE DE SIBERIA . 

CARACTÉRES.- Tiene las hojas con segmentos alternos, 
dentado-hendidos y ciliadas, y las piezas del involucro cortamente 
pecioladas y tri-cortadas. Seis sépalos orbiculares, patentes, cuatro 
veces mas largos que los estambres. Ovarios lampiños.- Crece 
esta planta en Siberia, donde los indígenas usan sus hojas como ve
sicantes. 

AN. TRILOBATA Juss-(AN. DECAPETALA Lin) 
-ANEMONE ·DE DIEZ PÉTALOS 

CARACTÉRES.- Planta de raices con tubérculos ovoideos de 
la magnitud de una avellana pequeña. Sus hojas son tripartidas, 
pecioladas, radicales, con los lóbulos gruesamente dentados ó sub
hendidos; las piezas del invólucro dos veces trífidas y sesiles con 
los lóbulos lineares. Tiene de la á 12 sépalos oblongo-obtusos. El 
escapo es corto y desnudo.- Habita en el Brasil, cerca de Monte
video, ' en los bosques de Chile y del Perú. Florece en mayo. 

AN. TRITERNATA Vahl 

CARACTÉRES.- El peciolo es ramoso; los segmentos de las 
hojas alternos de tres en tres y asimismo tridentados. Las piezas 
del invólucro sesiles y hendidas presentando muchos lóbulos sedo
sos. Tiene de 10 á 12 sépalos oblongos y obtusos. Los frutos están 
dispuestos formando úna cabezuela oblonga y son lanosos.-Habita 
cerca de Mo~tevideo junto al Rio de la Plata y en el Perú. Flo
rece en noviembre. 

AN. SILVESTRIS LZ'lZ-ANEMONE SILVESTRE 

CARACTÉRES.- Hojas con segmentos dentado~hendidos en 
el ápice; las piezas del invólucro pecioladas conformes. ~edúncu
los solitarios, seis sépalos elípticos y los frutos muy hIrsutos.
Esta planta se encuentra en los bosques y viñedos de París, Lion; 
en la Alsacia, en la parte septentrional de Italia; y tambien se halla 
en Alemania y Siberia. Florece en primavera y otoño. 

AN. RANUNCULOIDES Li1Z 

CARACTÉRES.~ Hojas radicales de 3 á S, cortadas con seg
mentos trífidos y dentado-hendidos. Las piezas del involucro sub· 
pecioladas, tripartidas, dentado-hendidas. Tiene de 5 á 6 s~pal~s 
elípticos.- Habita en el centro y no~te de Europa, en la Slbena 
y América septentrional. Florece en pnma vera. 

AN. APENNINA Lin 

CARACTÉRES.- Las hojas de esta planta que son radicales, 
son largamente pecioladas, tri~ortadas con segmentos lanceolados 
dentado-hendidos Y agudos. Tiene de 12 á 15 sépalos oblongo-ob
tusas, cuatro veces mas largos que los estambres; y su col?r ~s azu
lado y alguna vez blanco segun Tournefort. Las piezas del mvolucro 

TO\-lO VII 

son pecioladas, tricortadas, dentado-hendidas. La fior es erguida. 
- Habita en ápoles, en los montes del Peloponeso, en el Cáu
caso, cerca de Bruselas y tal vez en los montes sombrios de Ingla
terra. 

Esta planta sirve en Italia para preparar un agua rubefaciente 
que se usa para quitar el color pálido de las mejillas. 

AN. SULFÚREA Allioni 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas pinnati-corta
das con los segmentos lanceolados, trífidos y lampiños. La fiar es 
erguida, el invólucro muy velloso, y el cáliz consta de seis sépalos 
rectos y elípticos.- Se encuentra en las escabrosidades y llanuras 
de los montes elevados, de los Pirineos, de los Alpes, de Alemania, 
de Suecia y Noruega. Florece en primavera y verano. 

H.lEPATICA 

CARACTÉRES.- Las plantas comprendidas en este Género 
son herbáceas, perennes, y sus raices son fibrosas; las hojas son 
radicales y pecioladas y muchas de ellas nacen de yemas es
cariosas situadas junto á la raiz: son además sencillas, enteras, co
riáceas y de 3 á 7 lóbulos. Muchos escapos radicales y de fiares so
litarias. El invólucro, que es aproximado á la fiar, es de tres piel:as 
y caliciforme: los sépalos son petaloideos, en número de 6 á 9 Y 
dispuestos en dos ó tres séries. Muchos estambres y muchos car
pelos y estos sin cola. El invólucro de estas plantas es considerado 
por algunos como un verdadero cáliz; á pesar de todo su mucha 
analogía con las Anémones, y su marcada separacion de los vertici
los principales de la fior, son suficiente motivo para no considerar
le en la categoría de tal. 

H....EP. TRlLOBA Chaz"X-HEPÁTlCA, YERBA DE LA 
TRINIDAD, TRÉBOL DORADÓ 

. CARACTERES.- Esta planta se distingue por presentar las 
hojas trilobadas y acorazonadas, y los lóbulos muy enteros. Viene 
á ser de 1 á 2 decímetros de altura, y en los parajes donde crece 
es por lo comun abundantísima (fig. 8). 

Se ha empleado contra las obstrucciones del hígado y se consi
dera como vulneraria, aperitiva y astringente. Su agua destilada sir
ve para quitar las ejflides Ó manchas producidas en el cútis por la 
accion dIrecta de los rayos solares.-Habita en Europa y en Amé
rica, sobre todo en lugares sombríos. Florece en invierno ó al em
pezar la primavera, al par de la Violeta con la cual tiene cierta ana
logía, diríamos estética, por su tendencia en crecer en parajes 
humildes y retirados y su gracioso y bonito aspecto. Se conocen 
de esta Especie algunas variedades naturales y cultivadas, de todas 
las cuales se hace ya notable mencion en las obras de los antiguos 
Botánicos. 

HYDRASTIS 

CARACTÉRES.- Las especies de este género son plantas 
herbáceas y perennes propias de América. Están provistas de rai
ces compuestas de muchos tubérculos. Los tallos son sencillos y 
llevan pocas hojas, que son tri-qltinti-partidas. El cáliz consta de 
tres sépalos ovales; pétalos nulos, estambres y carpelos numerosos, 
agregados en cabezuela, terminados por el estilo, uniloculares y 
1 Ó 2 espermos; las semillas son obovadas. Las plantas de este Gé-
nero son pequeñas. 

H. CANADENSIS Lin-HIDRASTO DEL CANADÁ 

CARACTÉRES.- Las raices de esta planta constan de. tubér
culos carnosos de un color amarillo intenso. El tallo es herbáceo, 
sencillo, de fior solitaria, peloso en el ápice y provisto de 2 á 3 ho
jas. Estas son de 3 á 5, partidas con los lóbulos gruesamente den
tados y agudos. Las flores son blancas subpurpurescentes, termina
les y pedunculadas. El fruto es carnoso y rojizo, parecido al de los 
Rubus y consta de carpelos ovado-agudos y terminados por el estilo. 
- Esta planta habita en los parajes húmedos del Canadá y de la 
Pensilvania. Su raiz que com11l1ica su hermosó color amarillo, es 
tónica y se ha usado contra el cáncer y las oftalmias. 

KNOWLTONIA 

CARACTÉRES.- Las Especies de este género son yerbas de 
raíces dispuestas en fascículos; de hojas radicales, p~cioladas, sen
cillas y rígidas. El escapo es erguido y ramoso, naciendo sus ramos 

ro 
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unas veces de la base del mismo de una manera irregular, y otras 
ece dispue:to en forma de umbela sencilla ó compuesta que tie

ne orígcn en el ápicc del taUo. El inv61ucro es irregular.y consta de 
mucha piezas sencillas, enteras ó cortada y se halla sttuado en la 
ba e de la umbela formada por la ramificaciones del tallo. 

1 cáliz e de cinco sépalo los pétalos son en número de 5 á 
15 Y ticnen la uña desnuda. Los estambres son numerosos y asi
mismo lo ovario que están insertos en un receptáculo globoso. 
Los carpelos son monospermos, en forma de baya, y carecen de 
prolongacíon por ser el estilo caedizo. 

Todas las E pecies del énero que nos ocupa son urentes y usa
as en sustitucion de los vesicantes, especialmente en el Cabo de 
uena speranza. Este Género que se ha formado principalmente 

á expensas del género Adonis por tener sus flores muy parecidas á 
él, fué establecido en r796 por Salisbury, y le dió el nombre refe
rido dedicándolo á la memoria de Knowlton. 

KN. RIGIDA Salisb 

CARACTERES.-Esta planta presenta sus hojas cortadas, con · 
los segmentos coriáceos, casi lampiños, sub-acorazonados y los la · 
terales en la base oblicuamente truncados. La umbela formada por 
la ramificacíon del escapo es sobre· recompuesta y muy patente.-

rece la planta que nos ocupa en el Cabo de Buena Esperanza. 

KN. VESICA TORIA Sz'ms 

CARACTÉRES. -Esta planta tiene como la anterior las hojas 
cortadas con los segmentos casi acorazonados, rígidos y lampiños. 
Los segmentos laterales son truncados oblicuamente en su base. 
La umbela es casi sencilla, y está compuesta de pocas flores. Esta 
especie corresponde á la que llam6 Linneo Adonis vesz'catorz'a.
Habita junto al Cabo de Buena Esperanza. 

KN. GRACILIS De 
CARACTÉRES.-Esta especie presenta sus hojas cortadas al

ternativamente, y sus segmentos son profundamente aserrados, ova
les, rígidos y tomentosos. Los tallos son ramosos en el ápice siendo 
dichos ramos erguidos y de escasas flores.-Se ha encontrado en el 
Afríca, junto al Cabo de Buena Esperanza, y corresponde como la 
anterior al Adonis vesicatoria de Linneo. 

ADONIS 

CARACTÉRES.- Las Especies correspondientes al Género 
Adonis, son plantas herbáceas con verdaderos tallosj las hojas cauli
nares son pinnati-partidas, con sus lóbulos multifidos, siendo las últi
mas divisiones de los mismos lineares y sobre manera numerosas. 
Carecen de invólucro, y las flores, que son amarillas, rojas, ígneas 
y nunca azules, están insertas en el ápice del tallo ó de sus ramifi
caciones, y siempre solitarias. El tallo es de cinco sépalos reunidos 
en el ápice y sueltos ó libres en la base. Los pétalos son en número 
de 5 á 15 con la uña desnuda. Los estambres numerosos, insertos en 
la base del gineceo. Los ovarios son numerosos, monospermos, 
dispuestos en forma de espiga ovalada, acuminados y Con el estilo 
corto. El embrion es oval y los cotiledones son algo distantes en
tre sÍ. 

Todas las especies correspondientes al presente género son indí
genas de Europa y de algunos puntos del Asia y del Africa ó co
marcanos de eUa.- Crecen estas plantas lo mismo en parajes culti
vados que en los montes agrestes. Las Especies perennes del Género 
Adonis se consideran de virtudes purgantes, tónicas y succedáneas 
de los ·Heléboros. Las especies ánnuas son probablemente inertes. 

AD. .JESTIV ALIS Lz'n- OJO DE PERDIZ, GOTA DE 
SANGREf, FLOR ADONIS 

CARACTÉRES.-Cáliz erizado en la base: los pétalos son pla
nos, oblongos, obtusos, dos veces mas largos que el cáliz y de 3 á 4 
l~neas. Los carpelos están dispuestos en espiga prolongada y son re
tlculados. El tallo es casi sencillo y prolongado. Las flores son pe
queñas y pedunculadas, y de un color encarnado intenso.- Habita 
esta planta en los prados de Francia y de Italia y florece en los 
meses de junio y julio (fig. 9). . 

AD. VERNALIS Lz'1l-ADONIS DE PRIMAVERA 

CARACTÉ~ES.-Las hojas radicales y las inferiores son abor
tivas y reducidas á escamas semi-envainadorasj las hojas superio-

res y medias del tallo son sentadasj los carpelos algo vellosos. Los 
pétalos son en número de ro á 12 oblongos y subdenticulados.
Esta planta crece en las colinas y en los valles de Siberia, Holanda, 
Alemania, Francia é Italia. Suele florecer á la entrada de la prima
vera luego de derretidas las nieves; 

AD. AUTUMNALIS Lin-ADONIS DE OTOÑO 

CARACTÉRES. - Esta planta tiene el cáliz lampiñoj los péta
los son apenas mas largos que el cáliz, siendo además cóncavos y 
conniventes. Los carpelos están agregados en cabezuela ovalada y 
son subreticulados. El tallo es ramoso. La flor es de un color rojo 
de sangre intenso, y pocas veces suele ser menos subido. La forma 
general de la flor es globosa y por esto ha sido llamada con la de
nominacion vulgar de «gota de sangre.» Se creia por los antiguos 
que habia nacido de la sangre de Adonisj y de aquí se derivó su 
nombre genérico.-Habita esta especie entre los sembrados de Eu
ropa y florece en verano. 

AD. FLAMMULA Jacq. 

CARACTÉRES. - Esta especie presenta el cáliz erizado en la 
basej los pétalos plano-oblongos y mas largos que el cálizj los car
pelos dispuestos en cabezuela cilíndrica. El tallo es ramoso, lam
piño ó tomentosoj los peciolos son pelosos. Las flores son grandes, 
pedunculadas y de color rojo.-Suele encontrarse esta planta entre 
los sembrados de Austriaj florece en julio y agosto. 

El Adonis flammuZa 10 mismo que el cestiz'alz's se consideraron en 
otro tiempo como plantas medicinales, atribuyendo á sus flores y 
semillas virtudes purgantes y diuréticas y la propiedad de destruir 
los cálculos de la vejiga. 

ADONIS APENNINA Ja¿q. 

CARACTÉRES. - Esta especie es exactamente la Adonis vtr
naZis de Linneo. 

MYOSURUS 

CARACTÉRES. - Las plantas de este género son herbáceas, 
ánnuas, lampiñas y pequeñas é indígenas de Europa. Las hojas son 
radicales, lineares y muy enteras. Los escapos son de flores solita
rias, erguidos, casi tan largos como las hojas. Las flores son peque
ñas y el fruto es muy prolongado, remedando la cola de un raton, 
de cuya disposicion ha recibido este género el nombre de Myo
surus. 

El cáliz consta de cinco sépalos, que están adheridos por la basej 
ó bien prolongados hácia abajo. Los pétalos, en número de cinco, 
tienen la uña filiforme y tublllosa. Estambres de 5 á 20. Los carpe
los son numerosos y triangulares, dispuestos como hemos dicho en 
espiga alargadaj y están terminados por un estilo recto y sub-acu
minado. 

MY. MINIMUS Lúz-COLA DE RATON 

CARACTÉRES.-Como la especie que nos ocupa es el verda
dero tipo del género, sus caractéres corresponden exactamente á 
los descritos anteriormente, sobre todo cuando apenas se conoce en 
este grupo otra especie bien marcada. - Esta planta crece en los 
prados y campos que han sido inundados durante el invierno y 
es propia de Europa, especialmente de las cercanías de Montpellier. 
Florece en primavera (figs. ro y r 1). 

Se conocen de esta especie dos variedades principales. 
En medicina se ha considerado como vulneraria y astringente. 

RANUNCULUS 

CARACTERES. - Las plantas correspondientes á este género 
son herbáceas, ánnuas y con bastante frecuencia perennes. Sus rai
ces son fibrosas ó tuberosas; los tallos son cilíndricos, erguidos ó 
rastreros y á veces rizomatosos. 

Las hojas son enteras, dentadas ó multifidas y con frecuencia ra
dicales; y las caulinares están insertas al pié de las ramificaciones 
y de los pedúnculos. Estos son terminales, axilares ó de hojas opues
tas. Las flores son blancas ó amarillas, muy raras veces de color 
purpúreo, y casi siempre inodoras. 

El cáliz consta de cinco sépalos, que cuando no están soldados 
en la base, son caedizos. Los pétalos, en número de cinco y alguna 
vez de diez, están provistos en su base de una escama nectarífera. 
Estambres y carpelos numerosOSj estos son ovales, lijeramente com-
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prímídos; poco mas largos que las semillas, estriados ó tuberculosos 
y dispuestos en cabezuela globosa ó cilindrácea. 

Los frutos son con frecuencia dispuestos en espiga alargada al
rededor del raquis en las especies de raices tuberosas; mientras 
que en otras especies están agregadas en cabezuela subglobosa. 

Este género comprende aproximadamente 140 especies esparci
das casi por todo el globo y en toda suerte de terrenos. 

Los Ranúnculos son plantas generalmente venenosas, de sabor 
acre mas ó menos rubefacientes. 19unos de ellos han tenido y si
g~en teniendo aplicaciones, así medicinales como agrícolas espe
clalmente estas últimas en el ramo de ganadería, debidamente pre
p~radas de antemano á fin de destruirles la parte venenosa que 
Pierden en general por la desecacion. 

R. THORA Lin-RE.IALGAR DE .IARAVA 

CARACTÉRES.-El Ranúnculo Thora es planta de hojas muy 
lampiñas: las radicales son pecioladas, arriñonadas y crenadas; la 
hoja caulinar sesil y las florales hendidas. El tallo es lampiño y ci· 
líndrico, y lleva dos Ó tres flores. La raíz es tuberosa. Los carpelos 
ovales, poco comprimidos, acuminados por el estilo y dispuestos 
en cabezuela subglobosa. Se conocen de esta especie algunas va
riedades de escasa importancia. - Esta planta habita las regiones 
próximas á las nieves perpétuas de los Alpes, de los montes J urá
sicos, y tal vez de los Vosgos. Florece en verano. 

Es planta muy venenosa. 

R. GLACIALIS Lin - RANÚNCULO DE LOS HIELOS 

CARACTÉRES. --Hojas radicales y ternadas con los segmen-
tos peciolulados, muItihendidos y sus lóbulos obtusos. El nectario 
es rebordeado. Los sépalos son tomentosos y lijeramente rosados; 
los carpelos son lampiii.os y provistos de un pico erguido. Esta plan
ta tiene un decímetro de altura y sus flores son algunas veces ro
sadas.-El Ranúnculus glaáaüs es planta propia de las regiones de 
las nieves en los Alpes y los Pirineos y suele aparecer despues del 
deshielo. Florece en primavera. 

R. ACONITIFOLIUS Lm- RANÚNCULO Dlt HO.IAS DE 
ACÓNITO, BOTON DE PLÁTA 

CÁRÁCTÉRES. - Hojas palmeadas, de 3 á 7 divisiones den 
tado-hendidas: las hojas superiores son sesiles y divididas en ló
bulos lineari-Ianceolados. El tallo es ramoso y multi-floro y los sé
palos pubescentes ó vellosos. - Esta planta es propia de todos los 
países de la Europa central y así se encuentra en Bélgica, en Ale
mania, Francia, Italia septentrional, y Hungría. Florece en verano. 

Esta planta ha tenido algunas aplicaciones en medicina princi
palmente para combatir el asma y las calenturas intermitentes. 

El R. acondijohus es designado tambien por el mismo Linneo 
bajo el nombre específico de R. platanifolius. 

R. GRAMINEUS LÍ1z-- R. GB AMÍNEO 

C.A.RÁCTÉRES. - Esta especie se caracteriza por hojas lan
ceoladas ó lineares y muy enteras; el tallo erguido y muy lampi
ño, y algo fibroso en su base. La escama nectarífera de los péta
los es tubulosa: sus raices están dispuestas en hacecillos. Sus 
flores son amarillas. Se supone que el agua destilada de este ra
núnculo posee propiedades eméticas. - Habita esta planta en los 
prados de Europa que han sido mas ó menos inundados, especial
mente cerca de Moritpeller, N arbona, el reino de Valencia y otros 
puntos de España. Florece en mayo. 

R. FLAMMULA Lin - YERBA DE LA FLÁMULA 

CARACTÉREs.-Se distingue esta especie por sus hojas lam
piñas, lineares, lanceoladas ó sub-ovales y casi enteras; las radicales 
se presentan pecioladas, y las superiores son sentadas. El tallo es 
inclinado y lleno en su base, algunas veces rastrero. Los frutos son 
lampiños y lisos. Se encuentra esta especie en muchos puntos de 
Emopa, del Asia occidental y boreal, lo mismo que en las regiones 
septentrionales del Africa y de America. Crece en parajes h~medos 
y cerca de las corrientes de las ag1las. Florece en verano y tiene de 
1 á 2 decímetros de longitud. 

R. LINGUA Lin 

CARACTÉRES. - Esta especie se distingue de la anterior por 
t.ener su tallo erguido y lampiño. Las hojas son lanceoladas, sub-

aserradas, algo abrazadoras. Tiene además mayor longitud que el 
precedente, de suerte que mide de S á 8 decímetros de altura: sus 
flores son tambien de mayor diámetro.- Habita esta planta en las 
lagunas y cañaverales, y junto á los parajes húmedos de casi toda 
Europa, de la Siberia y de la Pensilvania. Florece en primavera y 
en verano. 

R. ACRIS Liu-YERBA BELIDA, BOTON DE ORO 

CARACTERES.-Esta planta se distingue por sus hojas pubes
centes ó casi lampiñas, palmati-partidas y sus lóbulos dentado
hendidos, siendo los superiores lineares. El tallo es erguido, sub
pubescente, multifloro y los pedúnculos son cilíndricos. El cáliz es 
algo tomentoso y los carpelos están terminados por un pico lijera
mente encorvado. La especie que nos ocupa suele crece en las pra
deras de casi toda Europa. Se encuentra tambien en iberia, en la 
América del Norte, cerca de Boston, y crece asimismo en el Ca
nadá (fig. 12). 

El tallo es fistuloso y mide de 1 á 4 decímetros de longitud. Flo
rece en primavera y en verano. 

Como lo indica su nombre específico, tiene un sabor extremada
mente acre. 

R. BULBOSUS Lín-YERBA VELLUDA 

CARACTÉRES.- Esta planta se caracteriza por tener el tallo 
ensanchado en su base formando un verdadero bulbo. Las hojas 
son radicales, pecioladas, tricortadas y subpinnati-cortadas; los 
segmentos de las mismas son dentado-hendidos y trífidos con el 
central peciolulado. El tallo es erguido y el cáliz reflejo.- Habita 
esta planta en las selvas y parajes silvestres de la mayor parte de 
Europa, y se encuentra del mismo modo abundantemente en Es
paña y en los alrededores de Barcelona. Florece en primavera y en 
verano. 

Se supone que los bulbos de esta planta son á propósito para 
matar los ratones. 

R. ASIATICUS Li1z-FRANCESILLA 

CARACTÉRES.-Las hojas de esta planta son cortadas y los 
segmentos son dentados ó trífidos. El tallo es erguido, sencillo ó 
ramoso en su parte inferior; el cáliz patente y finalmente reflejo. 
Los carpelos están dispuestos formando una espiga cilíndrica. Es 
planta propia de las regiones de Oriente y acaso alguna de sus va
riedades se encuentre en el África y en la Europa meridional. 

Esta planta suele variar bastante; debemos sin embargo hacer 
constar que en todas sus variedades los pétalos son obovados, mas 
largos que el cáliz, muy obtusos y mayores que en los demás Ra
núnculos. Los carpelos son lampiños; muy' comprimidos con el es· 
tilo persistente. Sus flores suelen presentarse de color blanco, ama
rillo, purpúreo y á veces variegadas. 

Planta cultivada en los jardines. 

R. ARVENSIS Lin - R. DE LOS CAMPOS 

CARACTERES,- Las hojas son lampiñas, las superiores den
tadas en el ápice, las radicales tripartidas, las caulinares multifidas 
con sus lóbulos lineares. El tallo es erguido, lampiño, multifloro, 
de 2 á 3 decímetros. Los carpelos se presentan largamente acumi
nados en toda su superficie. Habita en las campiñas de la Europa 
media y meridional. Es planta muy venenosa. 

R. SCELERATUS Lz'1z -SARDONIA, GATA RABIOSA 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas lampiñas, las 
radicales pecioladas y tripartidas con sus divisiones trilobadas; ob
tusas y sub-hendidas; las superiores tambien tripartidas pero con 
su') lóbulos enteros y oblongo-lineares; las hojas florales son oblon
gadas. El cáliz es lampiño, los carpelos muy pequeños y dispuestos 
en espiga oblongada. Las flores son pequeñas y amari~las, con los 
pétalos apenas mas largos que el cáliz y tienen aproximadamente 
de 8 á 12 estambres. Los frutos son numerosos y muy caducos, de 
manera que algunos autores les califican de impacientes.- Habita 
en los fosos y lagunas de toda Europa, encontrándose tambien en 
la Siberia, en la Cochinchina, en Egipto y enla América del Norte. 
Probablemente este es el Ranúnculo que aventaja á los demás en 
propiedades tóxicas y se distingue especialmente por promover una 
contraccion espasmódica de los músculos de la cara, de suerte que 
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siml1la una especie de risa involuntaria, por cuyo motivo se le ha 
dado el nombre de Yerba sardóJlica. 

R. REPENS Lin - BOTaN DÉ ORO, PIÉ DE PULGA 

CARACTERES.- Hojas pinnati·cortadas, con los segmentos 
trilobados y dentado-hendidos. El tallo inclinado, florífero .. Los 
carpelos terminados en pico recto.- Esta planta crece en caSI to-

Fig. 9.- Ojo de perdiz 

Fig. 10.-Cola de raton .: flor Fig. 11. -Cola de ratün 

pubescente y mas corto que los pétalos. Habita esta especie en los 
prados húmedos y sombríos de toda Europa y de.la Siberia occi
dental. Se encuentra asimismo en el J apon y en la Pensilvania. Flo
rece en primavera y en verano. 

Se supone por algunos que esta planta es casi inocente ó de pOC:l 
actividad venenosa. Creemos sin embargo que debe manejarse con 
bastante reserva. 

R. AQUATILIS Lúz-RANÚNCULO ACUÁ.TICO 

CA RACTERES.- Este ranúnculo tiene el tallo nadador, y las 
hojas sumergidas son multifidas, y las aereas son tripartidas con las 
lacinias cuneiformes y dentadas en el ápice; los pétalos son ovala
dos, mayores que el cáliz y los carpe tos son rígidos, ásperos y cero 
dosos. Esta especie es muy característica, no solo por sus hojas 
disconformes ó de dos clases en los mismos individuos, sino que 
tambien lo es por sus pericarpios llenos de cerdas ásperas y rígi
das. Tiene de 12 á 24 estambres.- Se encuentra en los fosos, es
tanques, regueros de las llanuras y montes de casi toda Europa, del 
Asia occidental, del AfrÍca mediterránea y de la América boreal y 
oriental. Florece en verano y primavera. 

R. LANUGINOSUS Lin 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas trífidas, sedosas, 
con los lóbulos anchos, dentados y sub-hendidos. El tallo es er
guido y de muchas flores, con los peciolos reflejos y pelosos. Los 
pedúnculos son cilíndricos, los carpelos terminados por el estilo 

dos los países de Europa, en Siberia y en la América del Norte. 
Florece en primavera y en verano suele variar bastan~e. 

R. A URICOMUS Lin 

CARACTERES.- Hojas lampiñas; las radicales pecioladas, 
acorazonadas, numerosas, tripartidas ó lobadas; las caulinares están 
divididas en lóbulos lineares enteros ó sub-dentados. El cáliz es 

Fig. IZ.-Yerba belida 

Fig. 13.- Ranúnculo de hoz 

Fig. I4.-Ranúnculo de hoz: 

pistilo maduro 

en forma de anzuelo ó gancho. Se encuentra en los bosques y mon
tañas de Europa, sobre todo en el Delfinado, en Montpellier, en Ale
mania, en Austria, en los Cárpatos y en Grecia. Florece desde 
junio á agosto. 

RANUNCULUS TRIPARTITUS De 
CARACTÉRES. - Esta especie tiene el tallo nadador, las 

hojas sumergidas con divisiones capilares y las aéreas tripartidas 
con lóbulos cuneados y dentados en el ápice. Los carpelos son lam
piños á diferencia de los del Ranunculus aquatilis, que los tiene ás
peros.-Se encuentra esta planta en los fosos y sitios inundados de 
la parte occidental de Francia. 

RANUNCULUS FALCATUS Lin 

CARACTÉRES. - Escapo de 3 á 10 centímetros, algodonoso. 
H ojas cort~das en lóbulos lineares. Flores peqtJeñas, amarillas. Sé
palos obtusos dos veces mas cortos que los pétalos. Carpelos encor· 
vados en forma de hoz, con su concavidad vuelta hácia arriba 
terminados en una punta aguda (figs. 13 y 14). 

Florece en marzo y abril, y habita en las provincias meridionales 
de Europa. 

Virtudes semejantes á las de los Ranúnculos anteriores. 
Esta planta pertenece al Género Ceratocephalus fundado por 

Mrench que se distingue del Rmzullculus por tener sus aquenios 
dispuestos en larga espiga, ofreciendo en su base dos abolladuras 
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salientes por fuera y dos fositas vacías por dentro, y alargados por 
su vértice en un cuerno (de donde nació el nombre genérico) 5 á 6 
veces mas largo que la semilla. Escapo l-floro. Algunos A. A. in
cluyen este Género y el Género Ficaria dentro del Rammettlus. 

1 

mucha frecuencia aglomerados junto á las axilas de las hojas radio 
cales y á los lados de la raíz. El cáliz es de tres sépalos caedizos y 
los pétalos son en número de 8 á J 2 provistos en su base de un al
véolo nectarifero: estambres y ovarios numerosos. Carpelos compri-

FICARIA 

CARACTÉRES.-Las especies correspondientes á este género, 
que por otra parte son muy reducidas, son plantas herbáceas de 
raices tuberosas. El tallo es algo ramoso; las hojas pecioladas, aco 'j 
razonadas, subangulosas; los pedúnculos son de flores solitarias, 
axilares ó terminales. Las flores son amarillas y los bulbillos con 

midos, obtusos y dispuestos en cabezuela globulosa. 

FIC. RANUNCULOIDES McencJz - CELIDONIA MENOR, 
ESCROFULARIA MENOR ~ FICARIA 

CARACTE RES.-Raices tuberosas, tallo con hojas y estas aco
razonadas, enteras ó crenada . Sus flores son de un amarillo do
rado.-Habita esta planta en los prados, olivares y viñedos de toda 

Fig. 16.-Yerha centella 

Fig. 15.- Celidonia menor Fig. 17.- Trolio de Europa: corte ver

tical de la flor 
Fig. 18.- Trolio de Europa 

Europa y florece en la primavera. Sus hojas se han indicado para 
combatir las almorranas y escrófulas (fig. 15). 

FrC. CALTH...tEFOLIA 

CARACTERES.-Esta especie se distingue por tener las flores 
de 4 á 5 centímetros de diámetro y los carpelos erizados. 

CALTHA 

CARACTERES.-Las especies correspondientes á este género 
son plantas herbáceas perennes y muy lampiñas, de raices fibrosas 
y tallos cilíndricos. Las hojas son pecioladas, semi-orbiculares ó aco· 
razonadas, á veces apendiculares en la base, teniendo su apéndice 
erguido hácia la parte superior; los peciolos son dilatados en la base 
en prolongacion membranosa y envainadora. Las flores terminales 
son desnudas y con mucha frecuencia de un color amarillo de Ca
lendula, por cuyo motivo se confundieron antiguamente bajo una 
misma denominacion la Caltha y la Calendula. 

El cáliz consta de cinco sépalos petaloideos suborbiculares. Ca
recen de pétalos; los estambres son numerosos y los carpelos son 
foliculares en número de 5 á 10 verticilados, comprimidos, unilocu
lares y de muchas semillas. 

Segun De Candolle el tegumento fioral que p.rese.ntan estas plan
tas no debe considerarse ni corno verdadero cálIz, DI tampoco como 
perigonio coralino, por mas que sea aparentemente petaloideo. 

Las plantas de este género son algo acres y sus flores doradas 
comunican á la manteca su color amarillo. N o han tenido aplica
cion en medicina.-Las Calthas suelen crecer todas en parajes hú
medos algo frias y rodeados de sombra; se encuentran en ambos 
hemisferios. 

CALTHA PALUSTRIS Lin-YERBA CENTELLA 

CARACTÉRES. - Planta que presenta el tallo erguido y las 
hojas acorazonadas ó reniformes con orejuelas redondeadas.-Esta 
especie crece en ' parajes húmedos y junto á las corrientes de las 
aguas en toda Europa, en el Asia occidental y en la América del 
Norte. Crece asimismo en España y Portugal. Florece en la pri
mavera (Eg. J6). 

En este género se cuenta tambien la especie nirbisia Hamilt. que 
se emplea todavía en la India como planta medicinal. 

TROLLIUS 

CARACTERES.-Las especies del género Trollius son plantas 
herbáceas, lampiñas, erguidas y perennes. Sus raices son negruzcas 
y dispuestas en hacecillos fibrosos. 

Las hojas radicales y caulinares son pecioladas, y palmati-corta
das y multifidas. Las fiares terminales son amarillas y con frecuen
cia parecidas á los ranúnculos de flor llena, á causa de ser los sépa
los numerosos y petaloideos. El cáliz es colorado y consta de 5 á 15 
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sépalos caedizos Los pétalos suelen ser en número de 5 á 20 peque
ño tubulosos en la ba e y unilabiados. Estambres y carpelos nu
me:osos. Los folículos son sesile. , polispermos, verticilados y casi 
cilíndricos. 

Las cuatro 6 cinco especies que de este género se conocen son 
propias del hemi ferio boreal. 

TR. EUROPEUS Lill- TROLIO DE EUROPA 

CARACTÉRES. - Esta planta consta de quince sépalos <;asi 
conniventes y en conjunto globosos; tiene además de 5 á ro pétalos 
igualmente largos que los estambres. Las hojas son palmati-cor~a
das con cinco segmentos trífidos.-Crece esta planta en la Lapoma, 
en los Alpes y en España. Florece desde mayo á julio (figs. 17 y 18). 

TR. ASIA TICUS Lz'n 

CARACTÉRES.-Esta especie se distingue de la anterior por 
tener el tallo con mucha frecuencia de flor solitaria, y por tener 
solo diez sépalos y estos patentes. Tiene además los pétalos algo 
mas largos que los estambres.-Habita en las praderas y bosques de 
la Siberia. Esta especie y la anterior presentan propiedades medi
cinales muy análogas. Su raíz es muy purgante, la yerba es tal vez 
inerte y las semillas se suponen comestibles. 

HELLEBORUS 

CARACTÉRES. -Las plantas correspondientes á este Género 
son herbáceas, perennes, duras, coriáceas y lampiñas 6 lijeramente 
pubescentes en el envés de las hojas. Las radicales se presentan 
pecioladas, palmati 6 pedati·cortadas, con los segmentos oblongos 
y dentados; las caulinares con mucha frecuencia son nulas y cuando 
existen suelen presentar variedad de formas. Los tallos ya son ra
mosos, de muchas flores y de abundantes hojas ó bien subramosos, 
de pocas flores y provistos de brácteas debajo de los ramos: á veces 
son tambien de una sola flor y carecen completamente de hojas. 

El cáliz es persistente y de cinco sépalos, que suelen ser casi re
dondos, obtusos, grandes y con mucha frecuencia verdes. 

Constan de 8-ro pétalos muy cortos y tubulados; estrechados en 
su parte inferior en forma de cuerno; y nectaríferos. Los estambres 
son numerosos, generalmente eñ número de 30 á 60. Los carpelos 
son de 3 á 10 coriáceos con estigmas terminales y orbiculados: las 
semillas son elípticas, umbilicadas y dispuestas en dos séries. 

Las especies correspondientes al género Helleborus todas florecen 
por lo regular en invierno 6 en primavera y habitan parajes incultos 
y montañosos de la Europa central especialmente desde los Piri
neos al Cáucaso. 

Los eléboros gozan de propiedades purgantes muy intensas: an
tiguamente se habian preconizado como excelentes específicos con
tra las enfermedades nerviosas, contra la hidropesia, enfermedades 
del hígado y especialmente como supremo recurso de las enferme
dades mentales. El polvo de los eléboros es á mas de purgante, 
tambien emético y en cocimiento se considera antipsórico. La me
dicina actual usa rarísimas veces estas plantas. 

HEL. HYEMALIS Lz'n - ELÉBORO D:g: INVIERNO 

CARACTÉRES. - Esta planta que corresponde al Eranthis 
hyemalis de Salisb., se distingue por presentar de 6 á 8 sépalos oblon
gos, colorados, de 5 á 8 pétalos muy pequeños, bilabiados y nectari
formes. Los folículos son libres, estipitados y verticilados en una 
sola série. Las semillas están igualmente dispuestas en una sola 
série (fig. 19). 

Esta planta habita parajes sombríos y húmedos, en la falda de los 
montes y en los bosques de Francia, Italia, Austria y Suiza. Florece 
en primavera Ó al terminar el invierno. Su raíz goza de propiedades 
purgantes y es venenosa. 

HEL. ORIENTA LIS Lam - ELÉBORO NEGRO DE 
HIPÓCRATES 

CARACTERES. - Las hojas, radicales son pedati-cortadas y 
pubescentes en el envés; las florales son casi sesiles y palmati-parti
tidas; los pedúnculos casi bífidos y los sépalos son ovales y colo
rados. 

La raíz es negra con fibras cilíndricas. El tallo, que lleva de 3 á 5 
flores, es corimboso en el ápice y mas largo que las hojas. El cáliz 
es de color de púrpura con los sépalos muy obtusos y de la forma 
indicada. Los estambres y los pétalos son en extremo caedizos. 

Consta además esta planta de cinco carpelos. Habita en los montes 
y lugares ásperos de Oriente; y por lo que se desprende de las obras 
antiguas se encuentra en el Helicon y en Anticira. Es muy abun
dante en los alrededores de Constantinopla (fig. 21). 

Esta especie es precisamente la que habian preconizado los anti
guos para combatir las enfermedades mentales, epilépticas, etc., etc., 
y segun De Candolle, en su tiempo era considerada aun como 
planta oficinal en Oriente. Horacio hace mencion de ella en su Arte 
poética, confirmando las propiedades que se le atribuían antigua-
mente segun se desprende del verso siguiente: 

Si tribus Anticyris caput insanabile numquam 

HEL. VIRIDIS Lin-ELÉBORO VE~DE 

CARACTERES.- El Eléboro verde tiene la raíz negra y es 
planta muy lampiña; el tallo es dicótomo y tiene á lo mas pié 'y 
medio de altura. Las hojas son algo lustrosas, siendo las radicales 
pedati-cortadas, algo mas largas que el tallo y con los segmentos 
oblongos, lanceolados, agudamente aserrados; las caulinares casi 
sentadas y palmati-cortadas, con los pedúnculos con frecuencia bí
fidos. Los sépalos son verdes y casi redondos. Las flores por lo mis
mo son tambien verdes y algo inc1inadas.- Se encuentra esta plan
ta en las montañas de Inglaterra, de Francia, Italia y Alemania. 

Florece en las llanuras en abril y mayo, yen los montes elevados 
en junio y julio. Se conocen dos ó tres varieda4es de ella, entre 
otras una de flores salpicadas de manchas encarnadas. 

HEL. F...tETIDUS Lz'1z - ELEBORASTRO, YERBA 
LLAVERA 

CARACTÉRES.- Esta planta presenta su tallo provisto de 
abundantes flores y de numerosas hojas; estas son pedati-cortadas 
y muy lampiñas con los segmentos oblongo-lineares. Las brácteas 
que acompañan sus flores no son otra cosa que hojas florales redu
cidas á peciolos membranosos y dilatados. Los de forma ovalada 
muy enteros en el márgen, y en su ápice dentado-hendidas, de co
lor amarillo verdoso pálido lo mismo que el cáliz. 

Es planta siempre verde y de olor fétido; su raíz es purgante y 
se ha empleado como vermifugo y especialmente en veterinaria.
Habita en muchos parajes de la parte occidental de Europa, espe
cialmente en España y en Portugal, y se encuentra asimismo en 
Ital.ia, .Suiza, Francia, Alemania é Inglaterra. Florece en otoño y 
en InVIerno. 

HEL. NIGER Lz'n - VEDEGAM.BRE NEGRO, ROSA 
DE NAVIDAD 

CARACTÉRES.- Las hojas radicales, son pedati-cortadas y 
muy lampiñas; el escapo carece de hojas pero está provisto de brác
teas y lleva de una á dos flores: á veces aparece antes que las ho
jas y otras nace con ellas y es sencillo ó bífido. El cáliz es petaloi
deo, con frecuencia rosado, á veces blanco y á veces casi rojo.
Se encuentra esta planta en las selvas y lugares montañosos de los 
Alpes, Francia, de Baviera, y del Austria. Florece en invierno por 
CLlyO motivo los franceses le llaman vulgarmente Rosa de Navidad. 

Su raíz es negra, amarga, algo acre y purgante. Es muy venenosa. 

HEL. ODOR US W et Kit - ELÉBORO OLOROSO 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas radicales pal
mati-cortadas y pubescentes en el envés, con sus segmenlos oblon
gos, muy enteros en la base y aserrados en la ápice. El tallo es bí
fido y las piezas del cáliz oblongas algo acuminadas y verdosas. 

Habita en Hungría. 

ERANTHYS 

CARACTÉRES.- Las especies de este Género son plantas de 
rizoma tuberosa, las hojas son radicales largamente pecioladas, casi 
peltadas multí-cortadas, muy lampiñas. El escapo es sencillo, cilín
drico y de flor solitaria. Esta es amarilla, sentada sobre el inv61u
croo Este está dividido en muchos segmentos. El cáliz consta de 5 
á 8 piezas coloradas, petaloideas y caducas. 

La corola consta de 6 á 8 pétalos muy cortos, tubulados y desi
gualmente labiados. Los estambres son numerosos; hay cinco ó seis 
carpelos pedicelados. Las semillas son globosas y dispuestas en una . 
sola série. 

Este género es muy natural y se distingue del Eléboro no solo 
por su aspecto, por tener el cáliz caedizo, la flor involucrada y los 
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carp.elos pedunculad~s, sino que tambien es ~iverso por tener las I radicales son ténues. Las hojas son todas radicales. largamente pe-
semlllas globosas y dIspuestas en una sola séne. cioladas tri cortadas con los seamentos dentados ó multi-hendidos 
. El Hel:tborlts hyemalis Lin que ~emo~ colocado entre la espe- y los di~ntes mucronados en el ápice. El escapo lleva una sola flor: 

cles, del genero Hel~eborlts se ha de mclUlr aquí bajo el nombre es- y es erguido y provisto de una peqllei'ia bráctea. Las flores son 
peclfico de Era17tllls h)'emalis. blanca . 

COPTIS 

CARACTÉRES.-Las plantas pertenecientes al género Coptis, 
son yerbas lampiñas, pequeñas, algo rigidas y perennes. Las fibras 

Fig. 19.- Eléboro de invierno 

El cáliz consta de 5 á 6 sépalos y estos son coloreados; petalói
deo y caedizos. Los pétalos son pequeños y en forma de capuz. Es
tambres de 20 á 25. Constan de 6 á 10 carpelos, largamente estipi
tados, membranosos, oblongos, terminados por el estilo, dispuestos 

Fig. 2o.-Neguilla: corte ver

tical ele la flor 

Fig. 2I. -Eléboro negro Fig. 22.-Neguilla 

en farma casi radiada y compuestos de 4 á 6 semillas. Las especies 
correspondientes á este género habitan en las regiones boreales de 
ambos continentes. 

COPa TRIFOLIA Salz"sb-COPTIS DE TRES HOJAS 

CARACTÉRES.- Esta especie se distingue por presentar sus 
hojas tricortadas con los segmentos ovales, obtusos y dentados y 
lijeramente trilobados. El escapo es de flor solitaria siempre blanca; 
su bráctea casi siempre es de la misma magnitud y á veces falta. 
-Se encuentra en las lagunas, lugares húmedos y en las selvas de 
las regiones boreales; en Islandia, en Noruega, en Groenlandia, en 
la Siberia, isla de Labrador, desde el Canadá á la Virginia y cerca 
de Boston y Nueva Jersey. Florece en abril y mayo. Su raíz es ama
rillenta y amarga. Usada en Boston por la medicina doméstica en 
forma de tintura pará curar las aftas. 

Con ella los indios tiñen de amarillo las pieles, las espinas del 
puerco espin y otros materiales. 

Esta planta corresponde al Hel/eborus trifolius de Linneo. 

COPa TEET A Vall 

CARACTÉRES.-Esta planta goza de propiedades digestivas 
y en este concepto es empleada por los indios y chinos. Su raíz es 
llamada por ellos Múhmel Teeta y Hong/an. 

ISOPYRUM 

CARACTÉRES.- Las plantas de este Género Sala herbáceas, 
tiernas, lampiñas y delicadas. Sus tallos son erguidos, las hojas tri
cortadas con los segmentos peciolados, membranosos, trilobados Ó 

hendidos. Las flores son blancas, pequeñas y pedunculadas. 
El cáliz consta de cinco piezas petalóideas y cacfucas. Los péta

los sOBiguales tubulados y bilabiados; con ellábio exterior bífido y 
son en nú;nero de cinco. Tienen de 15 á 20 estambres y de 2 á 

20 ovarios. Los estilos son estigmatosos á lo largo de su cara inter
na. Los carpelos son todos sentados, uniloculares, oblongos, com
primidos, de muchas semillas y membranosos. Las semillas son 
pequeñas. 

Este Género es muy afine al Hel/eborus y al Coptis. Sin embargo 
se distingue del primero por tener los sépalos caducos, los carpelos 
mern branosos y comprimidos, por todo su aspecto tierno y delicado; 
y del Coptis se distingue por tener sus carpelos sentados y por su 
consistencia tierna. Se encuentran sus especies distribuidas en los 
bosques montañosos de Europa y Siberia. 

IS. THALICTROIDES Linn 

CARACTERES. - Esta planta se caracteriza por presentar de 
uno á tres folículos y los sépalos obtusos. La raíz es rastrera; las 
hojas radicales son escasas ó enteramente nulas y cuando existen 
son largamente pecioladas y tricortadas: las caulinares son espar
cidas, cortamente pecioladas y casi sesiles. Las estípulas de los 
peciolos son membranosas, envainadoras y sustituyen al peciolo 
cuando este falta. Los carpelos contienen de cuatro á seis semillas 
y están terminadas por el estilo que es algo prolongado. 

Esta planta crece en los bosques de los Pirineos, de Lion, del 
Delfinado, de Austria y de Hungría. Suele florecer esta especie al 
principio de la primavera. 

NIGELLA 

CARACTÉRES.-Las plantas de este grupo son anuas y sub
lampiñas; su raíz es perpendicular y fibrosa en el ápice; el tallo es 
erguido; las hojas pinnaticortadas, multifidas y casi capilares, y 
las flores son solitarias al ápice del tallo ó de sus ramificaciones. 
Los carpelos, que son foliculares, están con frecuencia provistos de 
glándulas ó puntos callosos. Las semillas son negruzcas algunas de 
ellas de sabor acre y aromáticas. 
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El cáliz consta de cinco sépalos petaloideos y es patente y caedi
zo: los pétalos son en número de 5 - 10 pequeños, bilabiados, pro
vi to en su base de una glánd ula nectarífera. Los estambres son 
numero os y los folículos mas ó menos adheridos en su base, y ter
minados por dos estilos que son largos y sencillos. Son tambien los 
carpelos dehiscentes por u borde interno y polispermos. Las semi
lla' están dispuesta en dos séri s. Las flores son azules y raras 
v ces blancas. 

Las especies correspondientes al género Nigella se hallan distri
buidas en las campiñas y olivares de la Europa central y meridio
nal. El nombre de este Género deriva del color negruzco de sus 
semillas. 

Casi todas las species de este género tienen solamente impor
tancia como plantas de adorno, y además algunas de ellas se han 
empleado en concepto de condimento. 

N. DAMASCENA Lúz- ARAÑUELAS, ARAÑA, AGENUZ 
DE JARDIN 

CARACTÉRES. - Esta planta se distingue por presentar las 
anteras muticas, y los carpe10s adheridos desde la base hasta el 
ápice formando un conjunto un tanto globoso. Las flores están ro
deadas de uninvo1ucro foliáceo y los sépalos son patentes. El invo
lucro que espolifilo está sentado inmediatamente debajo de la flor 
que en cierta manera es envuelta por él. Los carpelos son en nú
mero de cinco, coronados por los estilos y de diez lóculos, cinco ex
ternos, y cinco internos que llevan la semilla. 

Crece esta planta entre los sembrados y campos de toda la region 
del Mediterráneo. Suele presentarse con los sépalos blancos ó azu
lados dispuestos en una ó en muchas séries. 

N. HISPANICA Lz'n--NIGELA DE ESPAÑA 

CARACTÉRES.-Esta planta tienen las anteras apiculadas, y 
ocho, nueve ó diez estilos erguidos; los carpelos están unidos entre 
sí algo mas arriba de su mitad formando una especie de punto có
nico y en el dorso presentan un nervio. El tallo es erguido y sus 
ramificaciones tambien lo son. Es planta muy lampiña de uno á dos 
piés de altura; las hojas se presentan con muchas divisiones capi
lares, siendo pecioladas las inferiores y sentadas las superiores. Los 
pedúnculos son asurcados algo engrosados debajo de la flor que es 
desnuda. Los sépalos son patentes, los estilos torcidos en espiral y 
las semillas triangulares. 

Se encuentra esta planta en los campos de España, en especial 
en Andalucía y Cataluña y crece tambien en Montpellier; florece 
en junio. 

N. ARVENSIS Lúz-NIGELA DE LOS CAMPOS 

CARACTÉRES.-Anteras apiculadas con S á 7 estilos dispues
tos en espiral. Los folículos están unidos un poco mas arriba de su 
mitad formando un fondo cónico y estrechado en la base. El tallo 
es lampiño y sus ramificaciones casi divergentes. 

Crece esta planta en los campos de la Europa céntral y meri
dional. 

N. SATIVA LZ'1Z-NIGELA, NEGUILLA 

CARACTÉRES.-La N. Sativa presenta ~as anteras muticas y 
los carpelos mucricados y unidos entre sí hasta el ápice formando 
un conjunto ovalado. El tallo es erguido, algo tomentoso, de uno á 
dos piés de altura y multiforme. Las flores son desnudas y las se
millas angulosas. Se encuentra esta planta en Montpellier, en Creta, 
en Egipto y en la India (figs. 20 y 22). 

Sus semillas son aromáticas, algo acres y fueron empleadas anti
guamente en medicina; mas en la actualidad solo sirve de condi
mento. Florece en junio. 

AQUILEGIA 

CARACTÉRES. -Las Aqlúlegias son plantas herbáceas y pe
rennes, erguidas y de raÍzes fibrosas. Las hojas radicales ó inferio
res largamente pecioladas, y cortadas, con los segmentos trifidos, 
dentados y frecuentemente obtusos: las superiores están divididas 
en lóbulos lineares. Las flores son terminales, azuladas, doradas, 
purpúreas, blancas y muy raras veces amarillentas. 

El cáliz es de cinco sépalos petaloideos y caedizos. La corola 
consta de cinco pétalos bilabiados en la parte superior siendo el 
lábio exterior grande y plano y el inferior pequeño: los pétalos se 

presentan prolongados por su base en espolon. Los estambres son 
numerosos y dispuestos en grupos de S -10 siendo los intenores 
res abortados y sus filamentos membranosos y dilatados. 

Constan además las plantas de este género de cinco carpelos 
foliculares terminados por los estilos erguidos y de muchas se
millas.- Estas plantas habitan las praderas y colinas de todo el 
Hemisferio boreal y abundan principalmente en Europa y en Si
beria. 

Se conocen tan solo unas doce especies bien!determinadas. 
De las Aquilegias se han empleado las flores y las semillas, y la 

planta entera como diurética, diatorética y anti-escorbútica. Las 
semillas suelen prescribírse para facilitar la secrecion de la leche, 
y con sus flores se prepara una tintura que ha tenido alguna ap1i
cacion como reactivo. Igual uso se ha hecho de su jarabe. 

AQ. VULGARIS Lz"n-AGUILEÑA, MANTO REAL, PAJA
RILLOS, GUANTES DE LA VÍRGEN 

CARACTÉRES.-Esta hermosa planta que algunos han toma
do como el tipo de la perfeccion en el Reino vegetal, se distingue 
por tener los espolones de su corola encorvados, los folículos ve
llosos, el tallo multífloro, las hojas casi lampiñas y los estilos no mas 
largos que los estambres (fig. 23). 

Los pétalos son un poco mas cortos que los estambres, y el tallo 
tiene de 3 á 8 decímetros de altura. Las flores son azules, blancas 
ó rosadas. 

Crece esta planta en los prados, viñedos, lugares sombríos y pa
rajes húmedos de toda Europa, desde Portugal á Petrópolis, se en
cuentra igualmente en el J apon y florece en primavera. 

- AQ. SIBIRICA Lz"n-AGUILEÑA DE SIBERIA 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene los espolones encorvados 
y los folículos muy lampiños. Las hojas radicales son largamente 
pecioladas, lampiñas ó apenas subpubescentes en el peciolo que se 
presenta trifido en el ápice. El tallo mide apenas un pié de altura, 
es casi desnudo, con frecuencia de flor solitaria, á veces con dos ó 
tres flores y provisto de una ó dos brácteas foliáceas. Los sépalos 
son azulados y los pétalos blancos, muy obtusos y la mitad mas 
cortos que los sépalos.- Se encuentra esta especíe en los bosques 
de Irkouht. 

AQ. CANADENSIS Lz"n - AGUILEÑA DEL CANADÁ 

CARACTÉRES. - Esta especie presenta los espolones rectos, 
los estilos y estambres exsertos, los sépalos casi agudos, poco mas 
largos que los pétalos y los segmentos de las hojas tripartidos. Es 
planta lampiña, de tallo erguido y ramoso, de hojas radicales y pe
queñas. Las flores son variegadas de color rojo y amarillo y termi
nales. Los filamentos son con frecuencia anteríferos y los folículos 
pubescentes. 

Crece esta planta en la América del Norte, en las laderas de las 
montañas desde el Canadá á la Carolina. Florece en abril. 

DELPHINIUM 

CARACTÉRES.--Las plantas del género Delphim'um son her
báceas y de tallos erguidos y ramosos: las hojas son pecioladas, cau
linares y multifidas. La inflorescencia se presenta en racimos alarga
dos y las flores son con frecuencia azules ó bien blanco-rosadas, 
purpúreas y en una sola especie amarillas. Cada pedunculillo está 
acompañado de tres brácteas, una en la base y dos sentadas en el 
pedúnculo y con frecuencia opuestas. 

El cáliz es colorado caedizo y de cinco sépalos con el superior 
prolongado por su base en espolon. La corola consta de cuatro pé
talos á veces adheridos entre sí y los dos superiores dilatados en su 
base hácia el interior del espolon del cáliz formando un espolon in
terno. Los estambres son numerosos y los carpelos, que son uni
valves y foliculares, son con mucha frecuencia en número de tres ó 
bien de uno á cinco. Las semillas son numerosas.-Se eneuentran 
las especies de este grupo esparramadas en el hemisferio boreal y 
raras veces en parajes montañosos. Se conocen cuarenta y seis es
pecies correspondientes á este género. 

DEL. AJACIS Lz"n - ESPUELAS DE CABALLERO, CO
NEJITOS DE JARDIN 

CARACTÉRES. - Esta planta tiene el tallo recto, sublampiño, 
casi sencillo, sus ramificaciones que apenas son divergentes están 



AC 

provis~as de flores casi en toda su extension. La inflorescencia es 
en raCImos y los pedunculillos son de igual longitud que la bráctea 
que les acompaña. Los carpelos son pubescentes. Los pétalos son 
blancos y adheridos entre sí: en ellos se han notado algunas líneas 
de color negro purpúreo, en las cuales los antiguos poetas griegos 
llevados de s.u fantasía habian querido ver el nombr~ de Ajax. Y á 
ellos se refenrán sin duda los siguientes versos de Ovidio: 

Ipse suos gemitus foliis inscribit et Ajax 
Flos habet insc:riptum funestaque littera inscripta esto 

DEL. ORN ATUM Boztclt 

CARACTÉRES. - Indígena, ánua; tallo de 50 centímetros á 
I

m
'20, ramoso, y ramificaciones patentes; hojas mullifidas. Flores 

azules sencillas ó semidobles; florece en junio y setiembre. 
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Esta planta ha producido numerosas variedades que ofrecen el 
mismo colorido que las del D elph. Ajacis. Es empleada en jardine
ría como adorno de platabandas. 

DEL. CONSOLIDA Lz'n - CONSUELDA REAL 

CARACTÉRES. - Esta planta se caracteriza por tener su tallo 
erguido, lampiño, de ramos divaricados y llevar pocas flores que es
tán dispuestas en racimos laxos. Los pedunculillos son mas largos 
que su correspondiente bráctea y los carpelos son lampiños.-Crece 
esta planta en los campos y sembrados de toda Europa. Florece en 
junio y julio (fig. 27). 

Esta ~lanta se ha considerado como aperitiva, diurética y vermÍ
fuga, atnbuyendo principalmente á las semillas dichas virtudes. Sus 
flores se consideran astringentes y anti-oftálmicas. 

Fig. 25.-Arañuela: corte vertical de la flor 

Fig. 23.-Aguileña Fig. 24. - Anémone de los bosqu~s (pág. 68) Fig. 26.-Arañuela : flor 

DEL. STAPHISAGRIA Lin-ALBARRAZ, MATA PIOJOS, 

COCA PIOJERA 

CARACTÉRES. - Esta planta tiene el espolon muy corto. El 
tallo y los peciolos están provistos de largos pelos. Sus hojas son 
alternas, pecioladas, grandes, acorazonadas y de 5 á '9 divisiones. 
El conjunto de las flores es de color azul y están sentadas sobre pe
dúnculos dos veces mas largos que las mismas; los pétalos son blan
quecinos, los dos inferiores ungulados y espatulados. El fruto se 
compone de tres carpelos algodonosos y terminados en punta. Las 
semillas son irregularmente triangulares, negras y de sabor acre. 

El polvo de sus semillas se ha empleado sobre todo en medicina 
doméstica para destruir los parásitos. - Habita esta planta ' en Gi
braltar, en Portugal, en Montpellier y en otros puntos de la Europa 
meridional. 

Se supone que esta planta embriaga los peces al igual de la Coca 
de L ez1ante. 

DEL. ELA TUM Al! 

CARACTÉRES.-Esta planta se presenta cubierta de un vello 
aterciopelado; los peciolos no están dilatados en su base; las hojas 
son quintilobadas y sus lóbulos angulosos en la base y hendidos. 
Consta de un solo racimo floral y su espolon es inclinado. El tallo 
es erguido, craso, hojoso, sencillo ó apenas sub-ramoso en la base. 
Las estípulas son tan largas como los peciolillos y lineares. El es-

TOMO VII 

polon es casi tan largo como la flor é inflexo en el ápice y á veces 
bruscamente bífido. Los sépalos son oblongos y los pétalos la mitad 
mas cortos que ellos y de color obscuro. Los carpelos son casi vello
sos y alguna vez sub-lampiños. Las flores son azules y pubescentes. 
Corresponde esta planta al Del. Montamtm DC. 

Crece en los valles elevados de los montes casi en los límites de 
la vegetacion arbórea en los Pirineos, y en los Alpes. Florece en 
julio. 

ACONITUM 

CARACTÉRES.-Los Acónitos son plantas perennes herbáceas 
y de raices tuberosas ó napiformes. Las hojas son pecioladas y pal
mati-partidas con sus lóbulos multifidos ó dentados. La inflorescen
cia se presenta en racimos terminales y los pedunculillos, que na
cen de las axilas de las brácteas, son unifloros y provistos de dos 
bracteillas. Las flores son irregulares, de color azul ó blancas y á 
veces amarillas. -

El cáliz consta de cinco piezas petaloideas llamadas la superior, 
por su forma, casco, y las laterales, alas. Las piezas de la corola se 
presentan asimismo en número de cinco, siendo las tres inferiores 
unguiculadas muy pequeñas y con frecuencia transformadas en es
tambres: las dos superiores, que están situadas debajo del cáliz, son 
largamente unguiculadas y dilatadas en su ápice en espolon encor
vado, resultando del todo un limbo á manera de lábio. Los estam-

11 
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bres son numerosos y los carpelos son foliculares, libres, de muchas 
semillas y en número de 3, 4 ó S· 

La especies conocidas hasta el presente se encuentran en lugares 
ásperos y silvestres de todo el hemisferio boreal. 

AC. ANTHORA Lill-ACÓNITO SALUTÍFERO 

CARACTÉRES. - Esta especie se distingue por presentar el 
casco convéxo en el ápice y acuminado. El espolon está dispuesto 
es espiral, ellábio subcordado; las hojas son multifidas y sus lacinias 
lineares. El fruto es velloso. 

Crece esta planta en las montañas escabrosas de Europa, en los 
Alpe , en los Pirineos, en el Jura, en Siberia y en el Cáucaso. Flo· 
rece en verano. 

La raiz de esta planta se ha empleado en Rusia contra la hidro
fobia y se ha considerado tambien como antídoto de los otros Acó
nitos; mas solo debe reputarse menos venenoso que los demás. 

AC. LYCOCTONUM Lz'n-NAPELO DE JARAVA, 
MATALOBOS DE FLOR AMARILLA 

CARACTÉRES. - Esta planta tiene el casco cónico y obtuso, 
el espolon en espiral, el lábio obovado, las hojas pubescentes, de 3 
á S, lobadas, con lóbulos trífidos.-Se encuentra esta planta en las 
sel vas y prados frondosos de Europa en especial en Suecia yen Ita
lia. Florece en verano. 

Esta planta dá dos principios alcaloideos; la aconitina y la lycoc
tonina. 

AC. NAPELUS Lz'n-NAPELO AZUL, MATALOBOS DE 
FLOR AZUL 

CARACTÉRES. - Se distingue esta especie por presentar tres 
ovarios lampiños, y las alas hirsutas en su parte interna. La inflo
rescencia se presenta en racimos alargados y cilindraceos. Las hojas 
son partidas hasta el peciolo en cinco divisiones hendidas: los seg
mentos de las hojas terminados en lacinias lineares y azulados en 
su remate.-Se encuentra esta especie en las montañas de la Eu
ropa media, en parajes frios especialmente de España, Francia, 
Suiza, Italia, Alemania, y abundan en especial algunas de sus varie
dades en los Pirineos (figs. 28 á 31). 

Este es probablemente el Acónito de mayores aplicaciones en la 
actualidad. 

Se emplean del mismo la raíz, la flor y las hojas. 

AC. PANICULATUM Lam 

CARACTÉRES. - Esta planta tiene las raices napiformes y 
fibrosas; el tallo es erguido y lampiño, las hojas son partidas hasta 
el peciolo con los segmentos angulosos en la base ó cuneiformes. 
El racimo es erguido corimboso y laxo; las flores son lampiñas y 
de un azul pálido; constan de tres ovarios lampiños. Las alas tamo 
bien son lampiñas en su parte interior. Los pedunculillos son pu-:
bescentes y el casco convexo.-Habita esta planta en los Alpes y 
en Siberia. Florece en verano. 

AC. BARBATUM De. 

CARACTÉRES.-Esta especie tiene el casco cónico Y obtuso, 
el espalan recto, el lábio obovado, las alas ciliada-barbadas, las 
brácteas muy pequeñas, el tallo pubescente y las hojas quinti-par
tidas con lacinias lineares acuminadas. El tallo es cilíndrico y las 
hojas provistas en el peciolo y en toda su cara inferior de largos y 
raros pelos y en su cara superior son tan solo pubes e entes. Se pre
senta la inflorescencia en racimos rectos y prolongados. Las flores 
son blancas y amarillas. Los carpelos son pubescentes. - Habita 
e~ta planta en la Siberia oriental. Florece en julio y agosto, y es 
VIvaz. 

AC. PYREN AICUM LaJJt~-ACONITO DE LOS PIRINEOS 

CARACTÉRES. -Esta especie presenta el casco cónico y ob
tuso, el espalan en espiral, el labio obovado, las hojas palmatiloba
das con lacinias agudas, y hendidas. Es una hermosa planta pu
bescente que mide de tres á cuatro piés de altura. El racimo es 
largo, cilíndrico y subramoso en la base; lus pedunculillos con suma 
frecuencia mas cortos que la flor. Esta es amarilla y tomentosa. Los 
carpelos son tambien vellosos. 

Se encuentra esta especie en las llanuras ásperas de los Pirineos 
y florece desde .julio á agosto. 

ULÁCEAS 

ACONITUM RUBICUNDUM Fisclz 

CARACTÉRES.-Planta vivaz; tallo que alcanza hasta un me
tro; fleres vinosas mezcladas de amarillento, en racimo paniculado, 
en julio y agosto. Vive en Siberia y se cultiva y multiplica por es
quejes en primavera como el Acónito Antora, pero es rústico como 
el Ac. lycoctonu7Jl. 

AC. ROSTRATUM De 

CARACTÉRES. -Este Acónito se distingue por presentar tres 
carpelos lampiños, las alas tambien lampiñas, la inflorescencia sub
corimbosa y de escasas flores. Los pedunculillos son tambien lam
piños y el casco de forma cónica y bruscamente mucronado.
Habita esta planta en los Alpes y florece en verano. 

AC. SEPTENTRIONALE De 

CARACTÉRES. - Esta especie tiene el casco cónico y obtuso 
y el espalan arrollado en espiral. Ellábio es obovado, las· hojas pu
bescentes, 3 á S, lobadas, y las bracteillas están insertas en la base 
de los pedunculillos. 

Corresponde al A. rubz'cztndum Hort. 
Se encuentra en los bosques y valles sombríos de Noruega, de 

Suecia, de Siberia y en los Cárpatos. 

AC. UNCINATUM Lin 

CARACTÉRES.-Presenta el tallo erguido, casi voluble, sub
pubescente, los peciolos son lampiños. Las hojas son tres, cuatro ó 
cinco veces hendidas, truncadas en la base, sub-obovadas ó casi aco· 
razonadas y los lóbulos agudos y tridentados en el ápice. La inflo
rescencia se presenta en racimos laxos y el casco convexo en el 
ápice, alargado y terminado en una prolongacion aguda. las alas 
son orbiculares y Ciliadas y los ovarios vellosos y en número de 
3 á S. Las flores son grandes, de color violado ó purpúreo intenso. 
-Se encuentra esta especie en los riachuelos y torrentes de las 
altas montañas de la Carolina, en la Virginia y cerca de Filadelfia. 
Florece en setiembre. 

ACTlEA 

CARACTÉRES.-Las Acteas son plantas herbáceas y perennes, 
de hojas pecioladas, sencillas, lobadas, ó variamente cortadas en 
forma de hojas compuestas. Las flores son blancas y dispuestas en 
racimos. El cáliz y la corola son muy caducos; los estambres con 
mucha frecuencia mas largos que los pétalos; las flores á veces uni
sexuales por aborto. El cáliz consta de cuatro sépalos. La corola 
consta asimismo de cuatro piezas, los estambres son indefinidos y 
de anteras introrsas. Carpelos de muchas semillas, secos y dehiscen
tes, ó bien abayados é indehiscentes. 

Las Acteas habitan los .montes ásperos y frios del hemisferio bo
real, y se encuentran en Europa, Siberia, J apon y América boreal. 

ACT. SPICA T A Lin-CRISTOFORIAN A, YERBA DE SAN 

CRISTÓBAL 

CARACTÉRES. - Tiene esta planta las raíces casi fibrosas y 
contiene un solo carpelo. Las bayas son ovoideas, y negros los pé
talos de igual longitud que los estambres, y la inflorescencia en ra
cimos ovales. Las hojas son cortadas, y los segmentos lanceolados, 
aserrados ó incisos (figs. 32 y 33). 

Se encuentra esta planta en las montañas escabrosas y sombrí~s 
de casi toda Europa y de· Siberia. Florece en junio y julio. 

Su raíz es emética y muy purgante, pero sin aplicaciones médi
cas en la actualidad. En veterinaria se emplea como cauterio. Los 
frutos cuando verdes pueden dar con tártaro y otras sales un color 
rojo empleado en tintorería, y una tinta muy negra con alumbre, 
cuando maduros. 

ACT. CIMICIFUGA Lin-YERBA DE LAS CHINCHES 

CARACTÉRES.-Esta especie tiene cuatro ovarios casi senta
dos y muy vellosos. La inflorescencia se presenta en racimos apa
nojados, las hojas son cortadas con segmentos ovado-lanceolados 
y dentado-hendidos. Su raíz es negra, el tallo es erguido de 2 á 3 
piés de altura, las hojas son lampiñas. Los pedunculillos son muy 
cortos, pubescentes y provistos de tres estípulas pequeñas en su 
base. Los sépalos son cóncavos casi orbiculares. Los carpelos son 
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en número de 1 á S con mas frecuencia cuatro y las semillas en 
toda la superficie. 

. Cr~ce en los bosques montañosos de Galicia, en los Cárpatos, en 
Slbena, y en la América del norte. Florece en verano. 

Esta planta es de olor muy fétido y si bien antiguamente habia 
tenido algunas aplicaciones terapéuticas, en la actualidad solo se 
usa en Siberia para ahuyentar las chinches. 

ACT. AMERICANA Purslz - CRISTOFORIANA AME
RICANA 

CARACTÉRES. - Esta planta es monogina y sus bayas son 
oblongo-ovales y nunca negras, los pétalos mas cortos que los es
tambres, las hojas cortadas, y los segmentos ovales-lanceolados, 
aserrados ó incisos. La inflorescencia se presenta en racimos ovales. 
Crece esta planta en los bosques sombríos y ásperos de la América 
del Norte, especialmente del Canadá, de Boston, de la Florida. 
Crece tambien en Siberia y florece en mayo y junio. 

Corresponde esta especie á la Actea bracllypetala de De. 

ACT. RACEMOSA Lz'tl 

CARACTÉRES.-Esta planta tiene un solo carpelo. Los raci
mos florales son muy largos. Los carpelos cuando secos son dehis
centes. Las hojas son cortadas y sus segmentos aserrados ó sub
incisos. Las flores son pálidas y de olor fétidoj los pétalos pequeños, 
crasos, gibosos y pedicelados. Las cajas son bivalvas y las semillas 
oblongas. Habita en los bosques sombríos, desde el Canadá á la 
Florida. (Probablemente es la A. Serp,etZtarz'a.) 

ZANTHORHIZA 

CARACTÉRES.-Las plantas de este grupo son sufruticosas y 
miden de 2 á 3 piés de altura: La raiz es amarilla en su interior y 
algo olorosa. La corteza de la raiz tiene un sabor amargo, persis
tente, intenso y algo acre. El tallo es cilíndrico, algun tanto ramOSOj 
las hojas pecioladas y regularmente pinnati-cortadas en segmentos 
ovales, acuminados y aserrado-hendidos. La inflorescencia se pre
senta en racimos ramosos, péndulos que nacen junto con las hojas de 
unas yemas escamosas. Las flores son pequeñas de color negro pur
púreo y con frecuencia unisexuales por abortoj el cáliz tiene cinco 
piezas caedizas. La corola consta tambien de igual número de pie
zas bilobado-truncadas y estrechadas en pedunculillo. Los estam
bres de S á 10 tienen las anteras introrsas. Los ovarios son asimismo 
en número de S á 10 oblongos y terminados por los estilos que son 
agudos. Las cajas son monospermas, casi bivalvas y tienen la se
milla pendiente del ápice de las mismas. 

ZANTH. APIlFOLIA Lherzt 

CARACTÉRES.-Como la especie que nos ocupa es precisa
mente la planta que sirve de tipo para la descripcion del género, 
sus caractéres son exactamente iguales á los que acabamos de con
sIgnar. 

Habita en las márgenes sombrías de los rios de la Virginia y flo
rece en primavera. Su raiz tiñe de amarillo. 

PJEONIA 

CARACTÉRES.-Las Peonias son plantas herbáceas rara vez 
sufruticosas, de raices perennes negruzcas y á veces en forma de tu
bérculos ovales ó cilíndricos. El tallo está provisto en su base de 
escamas envainadoras. Las hojas son alternas, pecioladas y dividi
das. Las flores son terminales, grandes, de color blanco, purpúreo 
ó rosado, jamás azuladas ni amarillas. 

El cáliz consta de 5 sépalos herbáceos, desiguales y persistentes. 
La corola consta de 5 piezas orbiculares, casi iguales y destituidas 
de uñaj alguna vez tiene de 6 á 10 pétalos. Los estambres son inde
finidos con las anteras extrorsas. Hay un disco carnoso que ciñe 
los carpelos. Los estigmas son sentados, crespos, crasos y encor
vados en forma de hoz. Hay además de 2 á 5 carpelos foliculares, 
ovales, uniloculares, terminados por el estigma Iy se abren en su 
parte superior por una sutura longitudinal. Las semillas son casi 
globulosas y lustrosas. 

Estas plantas se encuentran en las regiones templadas y ásperas 
del antiguo continente correspondientes al hemisferio boreal. 

P..tE. CORALLINA Retz 

CARACTÉRES.-Esta Peonia es herbácea y tiene los carpelos 

tomentosos y encorvados en la base. Las hojas son di"ididas y los 
segmentos ovales enteros y lampiños. El tallo mide de dos á tres 
piés de altura y se presenta de color rojizo en las axilas y principal
mente en su parte superior. La flor tiene por lo regular seis pétalos 
de color carmesí y tambien suele tener cinco pistilos. Las semi
llas son globulosas y de un color rojizo. Las hojas del primero y 
segundo año son muy parecidas á las del Mmianthes trifolíata. 

Habita en los bosques á peros de Europa, sobre todo en Ingla
terra, Francia, islas Baleares y tambien en iberia. 

Florece en primavera. 

P..tE. OFFICINALIS R etz-ROSA ALBARDERA, YERBA 
DE SANTA ROSA 

CARACTÉRES.-Esta especie es herbácea y tiene los folículos 
tomentosos, erguidos en la base y divergentes en el ápicej las hojas 
divididas, los segmentos lampiños y oblongos (figs. 34, 35 Y 36). 

Se encuentra esta planta en los prados de Europa, ó sea en los 
Pirin~os, en el elfinado, en Suiza, en Baviera, y en las montañas 
de Grecia. Florece en primavera. 

P..tE. ANOMALA Lin 

CARACTÉRES.-Es planta herbácea y del todo lampiña: tiene 
cinco carpelos lampiños, depresos y obtusos. Las hojas son dividi
das y los segmentos pinnati-partidos en lacinias lanceoladas y acu
minadas. Los pétalos son rojizos, y poco mas largos que el cáliz. 
Los carpelos cuando están en sazon son estrelladamente diver
gentes. 

Esta planta se halla desparramada en toda la Siberia y en los 
Alpes. 

Florece en mayo y junio. 

P..tE. PEREGRINA Mili 

CARACTÉRES. - Esta planta es herbácea. Los carpelos son 
tomentosos, erguidos en la base y divergentes en el ápice. 

Las hojas son divididas y todos sus segmentos casi trilobados y 
pubescentes en el envés. Algunas de sus raíces presentan una forma 
tuberculosa y cilíndrica, el tallo es de un pié de elevacion Las ho
jas radicales son abortadas y reducidas á simples rudimentos en
vainadores. La flor es de color purpúreo, solitaria y de menores 
dimensiones que la flor de la Pce. officinalis. 

Esta especie conocida ya de muy antiguo se ha confundido algu
nas veces en los tiempos modernos con la Pce. offi'dna!z's á pesar de 
ser marcadamente diferente. Se encuentra en la region mediterrá
nea de Europa. 

Florece en mayo. 

P..tE. ALBIFI.ORA Pal!. 

CARACTÉRES.-Esta especie es tambien herbácea y presenta 
los folículos lampiños y encorvados. Las hojas son divididas en 
segmentos lampiños, lustrosos y tripartidos. 

Se encuentra en Siberia y en el Mongol y corresponde á la Pce. 
edulís de Sal. Su raíz cocida es comestible en Siberia y las semillas 
pulverizadas sirven para preparar una especie de té. 

P..tE. MOUT AN Sims - PEONIA ARBÓREA 

CARACTÉRES.-Esta planta, segun ya se desprende de su si
nonimia, es fruticosa. Las hojas son divididas en segmentos oblon
gos y glaucos en el envés. Los carpelos son venosos, algunas veces 
incluidos en el urceo10. Se encuentra cultivada en casi todos los 
jardines de la China y del J apon, y crece tambien espontáneamente 
en aquellos países. Fué introducida en Europa en el año J 789. Flo
rece en verano (figs. 37 y 38). 

Es planta elegantísima que mide de tres á cuatro piés de altura 
y algunas veces crece hasta tener doble elevacion. El tallo es cilín
drico y ramoso, siendo sus ramos provistos de hojas cuando tiernos, 
y desnudos cuando adultos. Las flores son terminales grandes, soli
tarias y olorosas. 

DILLENIÁCEAS-DILLENIACE.LE 

Las Dileniáceas son árboles ó arbustos todos exóticos, sarmen
tosos, con hojas alternas, rara vez opuestas, sin estípulas, con fre
cuencia arrolladas en su basej las flores son solitarias Ó reunidas en 
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racimos, en algunos casos opuestos á las hojas: su cáliz, gamosé
palo y persistente, tiene cinco divisiones profundas é imbricadas en 
los lado; la corola constacomunmente de cinco pétalos; los estam
bres, muy numerosos, dispuestos en varias séries, son libres, á veces 
unilaterales, ó formando varios haces. Los carpelos varian de dos 
á doce; por 10 regular distintos, aparecen soldado.s en uno solo. en 
algunas especies. El ovario, que es unicular, contIene dos ovanos, 
óvulos anatrofes, fijos en la parte inferior de un ángulo interno y 
levantados. Los estilos son sencillos ó terminan cada cual por un 

estigma igualmente sencillo. Los frutos son distintos, carnosos ó 
secos y dehiscentes, y están soldados. Las semillas, acompañadas 
muy á menudo de un arilo carnoso y cupuliforme, tienen un tegu
mento crustáceo que cubre un endospermo carnoso, en el cual hay 
un embrion muy pequeño, erguido, homotropo y situado hácia la 
base. 

Cuéntanse en esta Familia dos tribus á saber: 
Tribu primera.-DELIMEAS : filamentos estaminales dilatados en 

su ápice. Anteras casi redondeadas. Estilos filiformes agudos . Car-

Fig. 28.-Napelo azul : flor con 
los pétalos s.eparaelos 

Fig. 29.-Napelo azul: corte vertical de la flor Fig. 30.-Napelo azul : . 
fruto 

Fig. 27.-Consuelela. real Fig. 3I.-Napelo azul: flor Fig. 32.-Cristoforiana Fig. 3,3.-Cristoforiana: corte ver
tical ele la flor 

pelos capsulares utriculiformes ó abayados. Arboles ó arbustos á me
nudo trepadores; fiores en racimos ó en panículas:-Tetracera, Da
villa, Doliocarpus, Delinia, Curatella, Trachytella, Becchia. 

Tribu segunda.-DILLENEAS: filamentos estaminales no dilatados 
sino casi atenuados; anteras alargadas; carpelos frecuentemente de 
2 á 5 distintos, raras veces solitarios, ó de 5 á 20 sub-adheridos. 
Arboles, arbustos ó subarbustos casi nunca trepadores. Pachynema, 
Hemistemma, Pleurandra, Candollea, Adrastaea, Hibbertia, vVor
mia, Colbertia, Dillenia. 

TETRACERA 

CARACTÉRES.-Las plantas correspondientes á este género 
son arbustillos con frecuencia rastreros. Sus ramas son cilíndricas. 
Las hojas son alternas pecioladas y lampiñas; con frecuencia las 
superiores son ásperas, ovaladas, enteras ó dentadas, penninervias, 
cor~áceas y siempre verdes. La inflorescencia es en panojas ó en 
raCImos. 

Las flores son dióicas ó polígamas por aborto. El cáliz consta de 
4 á 6 piezas, sub-redondas, imbricadas y persistentes. Los estam
bres son indefinidos y dilatados en el ápice y en flores. Las flores 
hembras tienen de 3 á 5 carpelos. Los estilos son sencillos y agu
dos, las cajas son todas dehiscentes por su borde interno y casi bi
valvas;. y contienen una ó dos semillas lustrosas y ariladas. 

Las plantas de este género son casi todas procedentes de los 
países ecuatoriales, sobre todo de América, del Africa, de la India 
y de la Nueva Caledonia. 

TET. RHEEDIl De 

CARACTÉRES. - Esta planta tiene las hojas oblongas, muy 
enteras y acu.mi.nadas. La inflorescencia está dispuesta en panoja I 
ramosa y caSI dlcotoma. Las flores tienen cuatro sépalos y son muy 
blancas y olorosas. Los estambres son tambien blanquecinos, las 

anteras carnosas y el gineceo consta de cuatro carpelos lustrosos y 
de color rojizo. Las fiores parecen ser polígamas. Crece esta espe
cie en lugares montañosos y pedregosos del Malabar, en donde 
se usa la infusion de sus hojas para curar las llagas de la boca. 

TET. TIGAREA De 

CARACTÉRES.-Se distingue esta especie por sus hojas casi 
redondas y por tener la inflorescencia en panojas ramosas y de mu
chas flores. Es un arbusto voluble que suele encaramarse por los 
árboles, muy ramoso y áspero al tacto á causa de tener numerosos 
pelos y estos rígidos. El cáliz es persistente con los sépalos exterio
res reflejos en su extremidad y los interiores conniventes, orbicu
lados y cóncavos. La corola es blanca y consta de cuatro ó cinco 
pétalos rojos y bivalvos. Es comun esta especie en la Guayana y 
en Cayena. Florece en el mes de enero. 

TET. OBLONGATA De 

CARACTÉRES. - Tiene esta planta las hojas oblongas, obtu· 
sas, ásperas y sinuado-dentadas. La inflorescencia es en racimo sen
cillo y apiñado y los peciolos son lampiños. Las semillas son ne
gras y envueltas por un arilo delgado y rojo. 

Se encuentra esta planta en el Brasil, cerca de Sebastianópo1is. 

TET. ALNIFOLIA Willd 

CARACTÉRES.-Las hojas son ovales, obtusas ó casi agudas, 
lampiñas en su parte superior, casi ásperas en el envés y denticula
ditas en el ápice. Los pedúnculos de las flores son ligeramente pu
bescentes. Los ramos son cilíndricos y lampiños, cuando tiernos 
apenas ásperos al tacto . El cáliz consta de cinco sépalos y está 
acompañado de dos ó tres estípulas cortas en su parte exterior; los 
sépalos son persistentes é imbricados, lampiños exteriormente; 
los pétálos son aovados, apenas mas largos que el cáliz y caedizos; 
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l?s estam?res muy cortos dilatados en el ápice. Tiene cuatro ova
nos lamplños en la base, pubescentes en el ápice y mono tilos. 

Se encuentra esta planta en las selvas de Guinea y ierra Leona. 

DAVILLA 

CARAC!ÉR~S. - Las plantas de este grupo se distinguen por 
~ener el cálIz de cmco sépalos, los tres externos pequeños y los dos 
mternos grandes y c6ncavos incluyen á manera de valva al fruto y 
á los estambres despues de la antesis. La corola consta de 2 á 3 

Fig. 34.-Peonia oficinal 

pétalos; los estambres son indefinidos. Tienen un solo ovario cap
sular y un estilo, y el estigma está dispue to en cabezuela. La caja 
es monoperma y casi esférica y la semilla es subglobosa. 

DA V. BRASILIAN A De-CIPO DE CABODO, D. R U
GOSA 

CARACTÉRES. -Esta planta es fruticosa de ramos cilíndricos 
y de corteza arrugada en su edad adulta y provista de pelos amari
llentos y ásperos cuando j6venes. Las hojas son alternas, oblongas, 

Fig. 37.-Peonia arbórea: disco y 
gineceo 

Fig. 38.-Peonia arbórea: corte ver
tical del gineceo 

Fig. 35.-Peonia oficinal: cáliz, tálamo y pistilo Fig. 36.-Peonia oficinal: fruto Fig. 39.-Canclolea cuneiforme 

cortamente pecioladas, atenuadas en la base, decurrentes cerca del 
peciolo, enteras lampiñas, ásperas en su cara superior y en el envés 
con los nervios, provistos de pelos. La inflorescencia se presenta 
en paraje terminal, ramosa, corta y de escasas flores. Estas son ver
decientes ó rojizas y remedan la forma de un pericarpio por tener 
los dos sépalos internos capsuliformes y que cierran completa
mente los verticilos sexuales. Se encuentra en el Brasil y es la sola 
especie del género Davilla. 

DELIMA 

CARACTÉRES.- Las especies de este género son fruticosas y 
trepadoras teniendo el aspecto de las Tetraceras. Las flores á veces 
son dioicas por aborto. El cáliz consta de cinco sépalos persisten
tes; la corola de cuatro ó cinco pétalos casi redondos. Los estam
bres son indefinidos; hay un solo ovario sub-esférico y un solo es
tilo con estigma en cabezuela. El fruto es capsular membranoso, 
bivalvo y umlocular. Las semillas est~n envueltas por un arilo. 

Las especies de este grupo son propias de las regiones ecuatoria
les, de la India y de la América. 

DEL. SARMENTOSA Lin 

CARACTÉRES.-Tiene esta planta las h0jas ovaladas, aser
radas, rígidas y ásperas . Las flores son hermafroditas y dispuestas 
en panojas; los carpelos son lampiños. El cáliz consta de cinco á 

seis sépalos; la corola es nula; los estambres son de igual longitud 
que el cáliz; y el fruto es capsular bivalvo) oval, lampiño y acumi
nado por el estilo. Tiene una sola semilla pequeña negra y ceñida 
en su base por un arilo denticulado. Es planta propia de Ceylan. 

CURATELLA 

CARACTÉRES.- Las plantas de este grupo son arbustillos de 
hojas ovales y ásperas con peciolos alados. La inflorescencia es ra
cimosa 6 en panojas, el cáliz es persistente, de cuatro 6 cinco sé
palos sub-redondos, desiguales: la corola consta de cuatro 6 cinco 
pétalos subredondos. Los estambres son indefinidos: tienen dos 
ovarios casi unidos en su base y casi redondos: los estilos son fili
formes y los estigmas capitados. Las dos cajas fiue constituyen el 
fruto son bivalvas, persistentes, hirsutas, uniloculares, de 1 á 2 se
millas y se abren por su cara interna. Las semillas son ovales y lus
trosas. 

C. AMERICAN A Lúz 

CARACTÉRES.- Esta planta es un arbustillo de hojas ovales 
y algo encorvadas, sub-denticuladas muy ásperas y decurrentes cer
ca de los peciolos. La inflorescencia se presenta en racimos latera
les ramosos. Los sépalos son casi redondos, pubescentes en su par
te externa y reflejos en su extremo. Los pétalos son blancos y casi 
de la misma longitud que el cáliz. Los estambres son numerosos y 
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blancos con anteras amarillas. Los ovarios son ásperos globosos, 
con estilos lampiños.- Habita esta planta en la América meridio
nal y fructifica en agosto. 

Los habitantes de uyana se sirven de las hojas que son muy 
ásperas para pulimentar la madera. 

CURA TELLA IMPERIALIS Hortul 

CARACTÉREs.-Conocida asimismo bajo el nombre de Teo
phrasta imperiaHs por los Horticultores esta planta, importada re
cientamente del Brasil su patria, es un árbol siempre verde cuyas 
hojas, cuando jóven sobre todo, alcanzan proporciones de 1 metro 
de largo por 20 6 25 centímetros de ancho, y recuerdan por su 
forma la de ciertas T eoplwasta Ó mas bien de ciertas Clavija, por su 
consistencia de pergamino grueso; su nerviacion es corno en la Di
llmía speciosa muy saliente y su dentelladura mucho menos regular 
y mas robusta hasta consistencia de espinas. Lo mismo que en las 
Teophrasta las hojas tiernas primero casi erguidas, se ponen horizon
tales despues, y luego infiexas sobre el tallo; el nervio mediano de 
las hojas es muy grueso y el peciolo asimismo grueso y corto. De 
este árbol se conocen por ahora solo las semillas que son muy se
mejantes á las de ciertas Sapotáceas. 

CANDOLLEA 

CARACTÉRES.- Las plantas correspondientes á este grupo 
sufruticosas erguidas y procedentes de Nueva Holanda. Sus hojas 
son fruticosas, agrupadas, apiñadas en el ápice de los ramos, : ente
ras ó dentadas en su extremo, lineares y con mucha frecuencia 
cortadas transversalmente en el ápice, quedando persistente el res
to de la hoja en forma casi abrazadora. El cáliz consta de cinco 
piezas ovales mucronadas y persistentes. La corola tiene cinco pé
talos ovales 6 casi acorazonados .. Los estambres son poliadelfos ó 
dispuestos en muchos hacecillos soldados opuestos á los pétalos. Las 
anteras son oblongas y en cada paquete hay cuatro ó cinco. Tienen 
de tres á seis carpelos ovales que se abren por su cara interna, es
tán terminados por el estilo, y tienen dos semillas ovales. El albú
men es carnoso y el embrion muy pequeño. 

CAN. CUNEIFORMIS Labill 

CARACTÉRES.- Esta planta tiene las hojas lampiñas, ente
ras truncadas y obtusas en el ápice. Es un arbusto de ramos rugo
sos y erguidos. Las flores son solitarias y sentadas entre las ho
jas florales. Los sépalos son ovales obtusos, lampiños, coriáceos y 
mucronados: los pétalos son mas cortos que el cáliz. Tiene cinco Ó 
seis ovarios lampiños con estigmas sencillos y semillas ovales de 
color castaño.- Habita esta planta en la Nueva Holanda occi
dental (fig. 39). 

ACROTREMA 

CARACTÉRES. -El nombre de este Género formado del grie
go akros, extremidad, y trenza agujero, alude sin duda' á los estam
bres cuyas anteras se abren por dos poros en su vértice lo cual 
caracteriza el Género. 

ACROTREMA W ALKERI Wigth 

CARACTÉRES.-La acrotrema de Walker es la sola del Gé
n~ro. introducida en Europa, es oriunda de los montes de las pro
VInCIas centrales de Ceylan, en Asia, donde habita á una altitud de 
2,~00 á 4,000 piés. Es planta muy linda parecida por su porte á una 
Pnmavera, y cuyas hojas cuando jóvenes son de color de rosa, muy 
dentadas. Sus flores recuerdan las de las Hibbertia. 

S~ .cultivo se acostumbra á hacer dentro invernadero templado y 
en SltlO umbroso. 

HIBBERTIA 

CARACTÉRES.- Las especies de este grupo son plantas su
fruticosas, de ramos con frecuencia erguidos y raras veces inclina
dos ó volubles. Las hojas son alternas, casi coriáceas, enteras ó den
tadas y cortamente pecioladas. Las fiores son amarillas, terminales 
solitarias casi sentadas ó pedunculadas. ' 

El cáliz consta de cinco sépalos persistentes; la corola de otros 
tantos pétalos; los estambres son indefinidos casi iguales y libres y 
las anteras o~ales y terminales. Tienen de 1 á 15 carpelos y con 
mas frecuenCIa de 2 á 5. Los estilos son filiformes divergentes ó en
corvados; los carpelos son membranosos y dehiscentes y contienen 

por lo comun una 6 dos semillas, raras veces muchas, y carecen de 
arilo. 

Las especies correspondientes á este grupo son indígenas de 
Nueva Holanda. 

RIB. GROSULARI..tEFOLIA Salúb 

CARACTÉRES.- Esta planta tiene las hojas sub-orbiculares 
festonadas, crenadas y dentadas. Las flores son pedunculadas y 
los tallos rastreros, débiles, cilíndricos y pubescentes en el ápice. 
Los pedúnculos son de flor solitaria pubescentes en el ápice y pro
vistos de una estipula aguda y caediza. Los sépalos ovales, acumi
nados, desiguales, pubescentes en su cara externa: los pétalos son 
ovales ó bien obtusos y emarginados. Los estambres son numero
sos y cortos y los ovarios en número de diez á quince y provistos 
en su ápice de largos pelos. Los estilos son cortos filiformes y diver
gentes, los estigmas casi capitados.- Crece esta planta en Nueva 
Holanda y florece en primavera. 

RIB. VOL UBILIS A1zdr 

CARACTÉRES.-- Esta planta qne es un arbustillo de cuatro 
piés de altura tiene las hojas lanceoladas mucronadas, pubescentes 
en el envés; las flores sentadas y el tallo voluble con ramos cilin
dricos. Las flores son solitarias, terminales, amarillas, del grandor 
de las flores del Cistzts ladanzferzts y de olor fétido. Los .sépalos son 
obtusos y mas largos que el cáliz. Los estambres mas cortos que el 
cáliz y los ovarios en número de cinco á ocho. Los estilos son di
vergentes en medio de los estambres y los estigmas sub-capitados. 
Los carpelos contienen cada uno de cuatro á cinco semillas negras, 
comprimidas, duras y sin arilo. 

Crece esta Planta en Nueva Holanda y florece en verano.
y corresponde á la Dillenia volztbilú Vent, D. scandms Vin. 
D. speáosa Curto 

RIB. DENTATA Br 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene las hojas oblongas, acu
minadas y lampiñas. Los tallos son cilíndricos, sarmentosos y lam
piños. Las flores son solitarias sobre pedúnculos mas cortos que las 
hojas y ásperos. Los sépalos son ovales y terminados en aguijon 
aristado; los pétalos son poco mas largos que el cáliz, los estam
bres mas cortos que este y los carpelos en número de tres y lampi
ños, con estilos filiformes agudos y divergentes.-Crece esta planta 
en Nueva Holanda. 

RIB. PERFOLIATA Hug 

CARACTÉRES.-Arbustillo siempre verde, poco esparcido en 
jardinería, con tallos sarmentosos y hojas verde-garzo, abrazadoras 
del tallo. Flores amarillas, pedunculadas tan bellas corno las de la 
Hib. dentata y muy recomendables por sus demás cualidades. Flo
rece en verano. 

DILLENIA 

CARACTÉRES.-· Las plantas correspondientes á este género, 
son árboles elevados, de hojas pecioladas y ovales ó bien de cortos 
peciolos y oblongas, penninervias. Carecen de estípulas; los pedún
culos son solitarios llevando una Ó mucha~ flores amarillas ó blancas. 

El cáliz consta de cinco sépalos y es muy ensanchado en el fru
to; la corola consta de cinco piezas persistentes; los estambres son 
indefinidos, libres, iguales, con anteras lineares. Los carpelos son 
numerosos, monos tilos, adheridos entre sí formando un pericarpio 
carnoso, multilocular con sus lóculos polispermos y con los estilos 
en disposicion radiada y papilosos. 

Los frutos de estas plantas son comestibles y ácidos. 

DIL. SPECIOSA Thunb-y ALIT A, FR UTA ESTRELLADA 

CARACTÉRES.-Esta Dillenia es un árbol de grandes dimen
siones de ramos es tendidos y rugosos. Sus hojas son cortamente 
pecioladas, grandes, de un color verde oscuro, lampiñas, acumina
das ú obtusas y penninervias. La inflorescencia es solitaria. El cáliz 
es ancho, lampiño, de sépalos persistentes. Los pétalos son blancos 
y los estambres son numerosÍsimos y mucho mas cortos que los pé
talos. 

Hay unos veinte carpelos aproximadamente, adheridos entre sí 
formando una baya esférica y multilocular. Hay además veinte es-
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tigmas radiados . Las semillas son indefinidas en cada uno de los 
carpelos, 

El fruto es muy ácido y con él se prepara un jarabe refrescante. 
-- Crece esta planta en el Malabar y fructifica en diciembre y 
enero . 

DIL. SERRA T A Tlut1Zb 

C:~RACTÉRES. - Es un árbol de corteza arrugada, de color 
cemClento y de ramas encorvadas. Las hojas son largas, anchas, 
cortamente pecioladas, espinosas y de sabor ácido. Las flores son 
dioicas tal vez por aborto. El fruto tiene la forma y la magnitud de 
una naranja, sabor agridulce y cambia de color en algunas varieda
des.-Habita en Java. 

DIL. ELIPTICA Tlzunb 

CARACTÉRES.-Esta planta es un árbol muy parecido al Li
monero. Las hojas son esparcidas, profundamente aserradas, muy 
largas, anchas y con el nervio medio craso. Los pedúnculos son de 
flor solitaria. Los pétalos blancos y caedizos. El fruto tiene la di
mension de una naranja y es cortamente pedunculado, comprimido 
y multiloctllar. Las semillas son planas y en número de ocho en 
cada division. El fruto es comestible, crudo y suele además guisarse 
con pescado. Hiriendo el tronco de este árbol mana un zumo co
pioso.-Crece cerca de Tambocco. 

TRACHYTELLA 

CARACTÉRES. - Las plantas correspondientes á este género 
son arbustillos trepadores de hojas alternas y ásperasj la inflorescen
cia se presenta en racimos de flores blancas. 

Cáliz persistente, de cuatro ó cinco sépalosj corola de cuatro ó 
cinco pétalosj estambres indefinidos. Los carpelos son abayados, 
monos tilos, polispermos y en número de uno ó dos. 

TRAC. ACT..tEA De. 
CARACTÉRES.-Esta especie es un arbusto de tallo trepador, 

inerme, muy ramoso, de hojas lanceoladas, algo aserradas, alternas 
y ásperas. La inflorescencia está dispuesta en racimos axilares, es
pigados é interrumpidos. La corola y el cáliz de cuatro divisiones ó 
de cuatro piezas enterasj estambres numerosos insertos en el recep
táculo. El estilo es oblícuo y la baya gibosa, unilocular y de semillas 
indefinidas. La flor es blanca. 

Los indígenas se valen de las hojas de esta planta para pulimen
tar ciertos artefactos sobre todo los de estaño, pues son muy áspe
ras. Habita espontánea cerca de Canton en China. 

COLBERTIÁ 

CARACTÉRES. - Este Género es arbóreoj de hojas oblongas, 
anchas, cortamente pecioladas, penninervias y acuminadas. La in
florescencia es de flor solitaria sentada sobre muchos pedúnculos 
que nacen de yemas escamosas. Carece de estípulas y las flores son 
amarillas. El cáliz tiene cinco sépalos persistentes, subredondos y 
la corola cinco pétalos caedizos. Los estambres son indefinidos y 
di eh de ellos son mucho mas largos que los demás y situados en la 
parte interior. Las anteras sOn muy prolongadas. Hay cinco carpe
los unidos formando un pericarpio subgloboso y quintilocular, con 
cinco estilos divergentes, agudos ó capitados en el ápice. En cada 
carpelo se encuentran numerosas semillas de forma arriñonada y 
como anidando en medio de una pulpa glutinosa. Este Género le 
denominó Salisbury con el nombre de Colbertia en memoria de 
Colbert. 

Comprende el Prodro1Jllts una sola especie, la e. Coromandelz'ana 
De. de fruto péndulo y llamada, por Roxburg, Dzllenz'a jentagyna. 

MAGNOLIÁCEAS-MAGNOLIACElE 

CARACTÉRES.- Esta Familia está representada por grandes 
y hermosos árboles ó arbolillos d~ gra~i/osas formas~ ornados de 
bellas hojas alternas, con frecuencIa conaceas Y perslstentes, pro
vistas en su base de estípulas foli .í.ceas. Las flores, á menudo 
muy grandes y de suave aroma, son en general axilares ó termina
les. El cáliz se compone de tres á seis pétalos cáducosj los pétalos, 
en número de tres á veinte y siete, forman varios verticilo s de pre
floracion imbricada. Los estambres, muy numerosos y libres, están 
dispuestos en varias séries espirales y fijos en el receptáculo que 

lleva los pétalos. Los carpelos, numerosos tambien, están reunidos 
unas veces circularmente y en una sola série en el centro de la flor, 
y otras forman un capítulo mas ó menos prolongado j compónense 
de un ovario unilocular que contiene uno ó varios óvulos anatropos, 
de un estilo apenas marcado, y de un estigma sencillo. Los frutos 
~on carpelos secos ó carnosos, reunidos circularmente y en forma 
estrella, ó dispuestos en capítulos, y algunas veces soldados todos 
entre síj cada carpelo es indehiscente, ó se abre por una sutura lon
gitudinalj y la semilla está con bastante frecuencia sobre un trofos
permo sutural y filiforme, que pende á veces por fuera cuando el 
fruto se abre: estas semillas tienen su embrion erguido en un en
dospermo carnoso. 

La familia de las Magnoliáceas se subdivide en dos tribus, de la 
manera siguiente: 

Tribu jrimera.- ILICIEAS: carpelos verticilados, rara vez solita
rios por aborto j hojas marcadas de puntos transparentes: Illz'
cium, Temus, DrYlllzS, Tasma71ia. 

Tri!JZt segunda.- MAGNOLIEAs: carpelos dispuestos en capítulos, 
hojas no punteadas: Aroma1ldendron, Mayna,Michelz'a,Magnolz'a, Ta
lauma, Lz·rz'odendron. 

Esta Familia es muy afine de la de las Anonáceas, de la cual di
fiere sobre todo por sus estípulas y su endosfermo carnoso. Tam
bien ofrece analogías con las Dileniáceas, que difieren por el nú
mero quinario de las partes de la flor, sus semillas ariladas y la 
ausencia de las estípulas. 

ILLICIUM 

CARACTÉRES.- Las especies que comprende el mencionado 
género son arbustos siempre verdes y muy lampiños de hojas nu
merosas al estremo de los ramos, pecioladas', enteras y casi coriá
ceas. La inflorescencia se presenta en pedunculillos solitarios ó 
agrupados de tres en tres. Los ramos tiernos se hallan terminados 
por pequeñas estípulas. 

El cáliz consta de 3 á 6 sépalos petaloideos. La corola tiene de 
9 á 30 pétalos, los interiores mas pequeños. Tiene de 6 á 42 estam
bres y de 6 á 18 carpe10s, dispuestos en forma estrellada. Las cajas 
son monospermas, bivalvas, dehisceptes en su borde superior. Las 
semillas son lustrosas, el albúmen carnoso y el embrion recto y pe
queño. 

Las especies de este género son propias del J apon y de la Amé
rica boreal. Su corteza, y sobre todo sus frutos, son muy aromáticos 
de olor intensamente anisado y sirven de condime~to. 

ILL. ANISA TUM Lz'n 

CARACTERES. - Es un árbol de la altura del cerezo ó un ar
busto de ocho piés. Sus hojas son oblongas, agudas, de corto peciolo 
y coriáceas. Su inflorescencia se presenta en pedunculillos solitarios 
y aproximados, llevando cada uno una sola flor. El cáliz tiene seis 
sépalos. La corola tiene de 27 á 30 pétalos lineares y agudos, y los 
carpelos en número de 8 á 9 son verticilados. Se encuentra esta 
planta en el J apon y en la China, en donde á mas de crecer espon
táneo se cultiva como planta de ornamentacion. Florece en abril. 

Sus frutos conocidos con el nombre de Anú estrellado sirven para 
aromatizar los licores principalmente el llamado en Europa anzSete. 
Se usan tambien en perfumería y tanto en medicina como en vete
rinaria han tenido y continúan teniendo mas ó menos importancia. 

ILL. FLORIDANUM Ellú 

CARACTÉRES.-Es un arbustillo de hojas lanceoladas yacu
minadas. Las flores nacen de pedunculillos unifloros é inflexos. El 
cáliz tiene seis sépalos oblongos, membranosos y caducos . Los pé
talos están dispuestos en tres s¿ries y son de color purpúreo. Los 
estambres son numerosos y tambien purpúreos y tiene diez y ocho 
carpelos . Se encuentra en la Florida occidental junto al Mississipi 
y florece en primavera. 

Sus hojas pulverizadas despiden olor anisado y puede tener idén-
tica aplicacion que la especie anterior. 

ILL. PARVIFLORUM Mz'chx 

CARACTEREs.-Esta especie es un arbustiUo de ramas ver
des, hojas oblongas, olorosas, cortamente pecioladas. Los pe~:mcu
lillos son inclinados inodoros y de 4 á 5 sépalos ovales y subCllIados 
y la corola presenta de 9 á 12 pétalos cóncavos y amarillentos. Los 
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estambre; son en número de 6 á 9 Y los carpelos de 12 á IS· Se en
cuentra en la Florida y florece en mayo y junio (fig. 41 ). 

DRYMIS 

CARACTÉRES.- Las especies correspondientes á este gén~
ro son planta árboreas, y á veces arbustos, siempre verdes y la~pl
ños, de corteza aromática y picante, de hojas cortamente peclOla-

Fig. 40.-Uvaria ondu1ada y su baya 

das, ovales ú oblongas y muy enteras. La inflorescencia es. en 
pedúnculos axilares de una ó de muc~a.s .flores. . 

El cáliz es entero ó de dos Ó tres dIvIslOnes, caduco ó persIsten-
te. La corola de 6 á 24 piezas dispuestas en una ó dos _ séries. Los 
filamentos son indefinidos, muy cortos y crasos en el ápice con l.as 
anteras dídimas, cuyos lóculos son casi sepa:ados y la:erales. TIe
nen de 4 á 8 carpelCls terminados por un estIgma puntlforme, aba-

Fig. 4I.--:-Ilicio: fruto, planta y flor 

yados, todos uniloculares y con varias semillas dispuestas en dos 1 4 á 6 carpelos obovados.- Crece esta planta en los valles del es
séries.- Estas plantas son propias de Nueva Zelandia y de Amé- trecho de Magallanes. Florece en diciembre. 
rica desde Méjico al estrecho de Magallanes. De este árbol procede la verdadera corteza de Wz"nter descu-

DRY. GRANATENSIS Lz'7z 

CARACTÉRES.- Es esta especie un árbol de Nueva Granada, 
_ llamado vulgarmente Agi; tiene las hojas pecioladas, acuminadas, 

muy verdes en su cara superior, yen el envés de un color blanque
cino. Tiene la inflorescencia en pedúnculos axilares y solitarios, de 
flor tam bien solitaria. Los pétalos son blancos y en número de doce 
aproximadamente.- Esta especie habita en Nueva Granada en el 
Brasil, y en Santa Fé de Bogotá. 

DRY. CHILLENSIS DC 

CARACTÉRES.- Esta especie es un arbusto elevado de cor
teza muy aromática, de ramos cilíndricos, de hojas oblongas, ate
nuadas en la base, coriáceas, muy lampiñas, de cortos peciolos y 
parecidas á las de la Magllolz'a glauca. La inflorescencia se presen
ta unas veces en pedúnculos axilares, muy cortos y llevando en el 
ápice una um bela, otras veces desaparecen los pedúnculos y nacen 
inmediatamente de las axilas los pedunculillos que llevan las flores. 
El cáliz consta de dos Ó tres sépalos y tarda en desprenderse; tal 
vez es persistente. La corola tiene de 6 á 9 pétalos, dos veces mas 
largos que el cáliz. Los estambres son muy cortos. Los ovarios están 
sentados sobre un toro globoso, en número de 5 á 6.- Crece en 
las lagunas de Chile. 

DRY. WINTERI Forst 

CARACTÉRES.- Esta planta es un árbol que varía mucho en 
su altura midiendo desde 6 á 40 piés. Los ramos son cilíndricos y 
conservan las impresiones de las hojas. Estas son oblongas, obtu
sas, glaucas en el envés. La inflorescencia es axilar ó casi terminal 
constituida por pedúnculos sencillos y de flor solitaria. El cáliz 
consta de dos ó tres sépalos, la corola de seis pétalos oblongos. Hay 

bierta por primera vez en 1577 por Juan Winter y suele confundir
se con la Canela bla1tca Ó. falso Wz"nter que es procedente de una 
Gutifera. Dicha corteza e~ tónica, estimulante y de poca aplicacion 
en la actualidad. Se cree que este árbol produce la resina Aloucltz", 
tambien desusada. 

AROMADENDRON 

CARACTÉRES.-Género establecido por Blume en la familia 
de las Magnoliáceas. Es un árbol muy alto. Las hojas alternas, sub
dísticas, enterísimas, coriáceas, cortamente pecioladas. Estípulas ver
des lineares, caducas. Flores grandes muy olorosas, blanquizcas, 
terminales, solitarias, pedunculadas; envueltas antes de abrirse por 
una espata monofila, coriácea caduca, inserta al extremo del pe
dúnculo. Pedúnculos fructíferos laterales (por el desarrollo de una 
nueva yema). 

A. ELEGANS Blzt1/ze 

CARACTÉRES.-Mr. Blume no ha hecho conocer mas que 
una sola especie de este género. Este vegetal crece en los grandes 
bosques de Java, en donde es llamado Kzlunglung y Kelatrang; 
segun el autor es uno de los mas bellos árboles que hay en el mundo, 
dando una m'adera de construccion muy sólida. De todas las Mag
nolias de Java, su corteza es la que reune al amargor el aroma 
mas agradable y que por esta razon debe ser empleada con preferen
cia como estomática; las hojas son aromáticas y lijeramente amargas. 

MICHELIA 

CARACTÉRES.-Las plantas de este grupo son arbóreas y de 
hojas ovales ó lanceoladas, enteras, pecioladas, penninervias. Las 
flores son axilares y olorosas. El cáliz tiene tres sépalos petaloideos 
y caedizos y está rodeado de una bráctea caediza Bn forma de espata 
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y lateralmente dehiscente. La corola tiene 6 á 1 S pétalos en varias 
séries, siendo los exteriores de mayor dimensiono Los estambres son 
indefinidos mas cortos que los pétalos y las anteras lineares. Los 
carpelos son tambien indefinidos, reunidos á manera de espiga) en 
torno de un tálamo piramidal y son dehiscentes en el ápice y polis
permos. Las semillas son rojizas y subabayadas. 

Las especies de este género son indígenas de la India en donde 
tambien se cultivan como árboles de ornamentacion. 

MICH. CHAMPACA LZ'1Z 

CARACTÉRES.-Es un árbol de corteza cenicienta y de pocas 
ramas. Las hojas son lanceoladas y lampiñas. Las flores son de 

color anaranjado, olorosas por espacio de un solo dia y luego des
pues casi fétidas. La inflorescencia se presenta en pedúnculos axi
lares, lampiños de flor solitaria y mas cortos que los peciolos. Los 
pétalos son oblongos. Es planta de toda la India. Florece todo el 
año. Las flores se emplean en perfumería y por desti1acion se ob
tiene de ellas una e encia de tanta estima como la de Rosa. 

MAGNOLIA 

CARACTÉRES. - Las Especies de este grupo son árboles de 
hermosa perspectiva y de hojas enteras. Las flores son terminales, 
solitarias y cortamente pedunculadas. El cáliz consta de tres sépa
los caducos y á veces nulos ó tal vez petaloideos. La corola tiene 

Fig. 42.-Magnolia Fig. 43.-Magnolia: frutos y semillas suspendidos 

fuera del pericarpio 

Fig. 44. - Drimis de Winter y 

su flor 

de 6 á 12 pétalos caedizos y dispuestos en dos, tres ó cuatro séries. 
Los estambres indefinidos y las anteras extrorsas. Los carpelos son 
tambien indefinidos y están sentados alrededor del raquis cilindrico 
constituyendo un cono, y son libres, bivalves, dehiscentes y de dos 
semillas. Estas son abayadas y pendientes fuera de su caja por me
dio de un cardan umbilical muy prolongado. 

Las plantas de este Género son propias de la América del N arte, 
de la India y del J apon. 

La corteza de las Magnolias es amarga y aromática y se consi
dera por 10 mismo como tónica y febrífuga. 

MAG. GRANDIFLORA Lz'n-MAGNOLIA DE FLORES 
GRANDES 

CARACTÉRES. - Esta especie es el árbol mas hermoso del 
. grupo y mide de 60 á 80 piés de e1evacion. Su corteza es gris, el 
leño muy blanco, el tronco recto, la copa piramidal y los ramos sub
verticilados. Las hojas son cortamente pecioladas, lucientes en su 
cara superior. Las flores son blancas y olorosas, grandes, termina
les mas 6 menos abiertas. La corola tiene de 9 á 12 pétalos ovales 
y estrechados en la base: los tres exteriores tal vez deban ser con
siderados como piezas del cáliz. El fruto tiene la forma de un cono, 
las semillas son rojas y péndulas. Habita en la América del N arte. 
Florece durante todo el verano. . 

MAG. ACUMINATA Lz'n 

CARACTÉRES.-Esta especie es un árbol de mas de 60 piés 
de altura y de largas hojas caedizas, ovales, acuminadas y pubes
centes en el envés. Las flores son amarillas ó lijeramente azuladas 
y apenas olorosas. Los frutos son cilindráceos, con frecuencia cra
sos antes de la mad~lrez y semejantes al fruto del cohombro. El 
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perigonio floral consta de 6 á 9 piezas. Habita esta especie en los 
valles húmedos. de la América del N arte, desde el rio Niágara hasta 
la Georgia, y en los montes de Cumberland, y desde la Florida 
hasta la Pensilvania. 

Florece en mayo y junio. 

MAG. AURICULATA Lam 

CARACTÉRES. - Es un árbol de 40 á 4S piés de altura, de 
corteza gris y de leño esponjoso. Las hojas .son verdes, mas ó me
nos gláucas en el envés, acorazonadas en la base. Las flores son 
erguidas, blancas, olorosas y sus pétalos oblongos. Los frutos son 
ovales con apéndices agudos. El cáliz tiene tres sépalos muy paten
tes y la corola nueve pétalos.-Habita esta especie en parajes húme
dos de la América Septentrional y florece en abril y mayo . 

La corteza de este árbol es atomática y amarga, yes considerada 
como febrífuga: sus flores sirven para aromatizar ciertos licores. 

MAG. FRAGANS Salúb 

CARACTÉRES.-Es un árbol de hojas largamente pecioladas, 
de color verde intenso en su cara superior y de color ceniciento ó 
gláuco en la inferior. 

Las flores son olorosas, blancas y erguidas. El cáliz tiene tres sé
palos ovales, reflej os y blancos. La corola tiene de 9 á 12 pétalos 
cóncavos. Los frutos son subcarnosos y verdecientes. Esta especie 
se encuentra en varios puntos de la América Septentrional, sobre 
todo en parajes pantanosos y húmedos. Florece en verano. 

La corteza de esta planta es tónica y febrífllga) y es empleada por 
los indígenas. Se ha supuesto que la corteza de la Angostura verda
dera era procedente de esta especie. 

12 
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MAG. F ATISCENS Riclt 

CARACTÉRES.-E un árbol de 5 á 80 piés de altura, de ho
jas pecioladas coriáceas, lampiñas; de flores blancas, algo grandes 
y oloro as. Los sépalos son cóncavos, oriáceos y ovales, los pétalos 
crasos y obtuso, los filamentos muy cortos, los carpelos unidos y 
los estigmas longitudinales y subpubescentes. 

i 1 fruto es leñoso, presentando cuando maduro cuatro ó seis di
visiones ó val vas horizontales y sub-irregulares. Las semillas son 
encarnadas, péndulas, ovales ú oblongas. Habita esta planta en Gua
dalupe yen la ominica. ~lorece en junio y julio. 

ertencce esta planta á la Tala,ulIla Plumz'eri DC. 

MAG. YULAN Desf 

CARACTÉRES. - Es un hermoso árbol de numerosísimas flo
res y muy olorosas. Las hojas son caedizas, bruscamente acumi
nadas. Los pedúnculos son muy cortos crasos y de una sola flor. La 
espata es bivalve y caediza. La corola tiene seis ó nueve pétalos 
blancos. Los filamentos son cortos, anchos y casi ovales. Las anteras 
son lineares, agudas, introrsas y dos veces mas largas que los fila
mentos. Los carpelos están dispuestos en espiga cilindrácea. Los es· 
tilos largos y exsertos. Es la Magnolia prescia Dun. Habita en China 
en donde se cultiva. Florece desde febrero hasta abril. 

MAG. TRIPET ALA Lin - M. UMBRELLA LaJit 

CARACTÉRES.-Es un árbol de corteza gris, de hojas ténues, 
ovales y acuminadas, las flores son blancas, erguidas, casi fétidas. 
La corola tiene de 9 á 12 pétalos. El fruto es rosado y oval. 

Se encuentra esta planta en los bosques de la América septen
trional y florece desde mayo á julio. 

LIRIODENDRON 

CARACTÉRES. - La especie tipo de este género es un árbol 
elegante y elevado, indígena de la América boreal, acompañado de 
estípulas opuestas. Las hojas son pecioladas, caediz¡¡.s, muy lampi
ñas, truncadas en el ápice con cuatro lóbulos. Los flores son gran
des, solitarias, terminales, de un color amarillo verdoso y con dos 
brácteas caedizas debajo de las mismas. 

El cáliz tiene tres sépalos petaloideos y caedizos, la corola tiene 
seis pétalos conniventes tomando el conjunto la forma acampanada. 
Las anteras son largas, los estigmas globosos y sentados, los carpe
los imbricados, indehiscentes, caedizos yen forma de sámara, cons
tituyendo un estróbilo cónico. 

LI. TULIPIFERA Lin 

CARACTÉRES.-Esta especie tiene idénticos caractéres á los 
descritos para el Género y es propia de los parajes fértiles de la 
América del Norte y florece en verano. 

La corteza de su raiz y de sus ramas es tónica y vermífuga, em
pleada ventajosamente en América y poco usada en Europa. Con 
ella se prepara tambien un licor de mesa. 

ANONÁCEAS -ANONACE..tE 

CARACTÉRES.- Las Anonáceas son árboles ó arbolillos con 
hojas alternas sencillas, desprovistas de estípulas, carácter que las 
distingue sobre todo de las Magnoliáceas. Sus flores, de ordinario axi
lares, son á veces terminales; el cáliz es persistente y se compone 
de tres sépalos; la corola está formada por seis pétalos dispuestos 
en dos séries, y es de prefloracion valvar; los estambres muy nume
rosos, forman varias séries; los filamentos son cortos y las anteras 
casi sesiles. Los carpelos reunidos en gran número en el centro de 
la flor, son tan pronto distintos corno soldados entre sÍ, ofreciendo 
cada uno de ellos un lóculo que contiene uno ó varios óvulos fijos 
en su sutura interna, formando con frecuencia dos sérÍes longitudi
nales. Estos carpelos constituyen otros tantos frutos distintos, rara 
vez uno solo por aborto, y se abren en dos valvas. Algunas ve
ces quedan todos soldados entre sí) y forman una especie de cono 
carnoso y escamoso. Las semillas tienen su tegumento doble y van 
de ordinario acompañadas de un arilo carnoso y cupuliformej el en
dospermo, córneo, está profundamente surcado y contiene un em
brion muy pequeño) situado hácia el punto de enlace de la semilla. 

Esta familia no viene en el ProdroJ/lus dividida en tribus' en ella 
figuran los géneros Kadsura, Anolla, MOlZodora, Asimina, Porce/ia, 

Uvaria, Unona, Xylopia y Guatteriaj es muy afine de l~ de las 
Magnoliáceas, de la cual difiere sobre todo por la a:lsen,cIa de l~s 
estípulas; por los pétalos, cuyo número no excede Jamas de seIS, 
siendo su prefloracion valvar; endospermo, profunda é irregular
mente surcado, duro y córneo. 

KADSURA 

CARACTÉRES.-La especie que comprende este género es un 
arbusto pequeño procedente del J apon, ramoso y flexible. Sus hojas 
son aserradas y crasas, y los pedúnculos de flor solitaria. 

El cáliz es tripartido y la corola consta de seis pétalos ovales. Los 
estambres son indefinidos y cortos. Los carpelos numerosos y agre · 
gados é in~rtos sobre un tálamo carnoso, siendo además dichos 
carpelos carnosos uniloculares y de dos semillas. 

KAD. JAPÓNICA Lin 

CARACTÉRES.-Es un arbusto pequeño, ramoso, rastrero, de 
corteza viscosa y verrugosa, de hojas cortamente pecioladas, agudas, 
aserradas, crasas y con los peciolos rojizos. Los pedúnculos, despues 
de la inflorescencia, son inclinados. Las flores son blancas y los 
carpelos carnosos, rojos y apiñados. 

Habita en el J apon y florece en setiembre. 

ANONA 

CARACTÉRES.-Las plantas de este grupo son árboles ó ar
bustos, de corteza con frecuencia reticulada y provista de glándulas 
aromáticas. Las hojas son enteras. La inflorescencia es en pedún
culos axilares ú opuestos con frecuencia solitarios, alguna vez acom
pañados de brácteas y llevando una ó pocas flores. 

El cáliz es tripartido :ó trilobado y sus lóbulos son cóncavos y 
subacorazonados. La corola consta de seis pétalos algo crasos y los 
interiores mas pequeños ó nulós. Las anteras son indefinidas, casi 
sentadas, angulosas y dilatadas en el ápice y cubriendo el tálamo. 
Los carpelos son tambien indefinidos y adheridos entre sí constitu
yendo una sola baya sentada, pulposa en su interior, compuesta de 
varios lóculos monospermos. Alguna, pero rara vez, el cáliz pre
senta cuatro lóbulos. 

Se conocen d e este género veinte y siete especies que están dis
tribuidas en las regiones ecuatoriales de entrambos mundos. 

AN. MURICATA Li1Z 

CARACTÉRES.-E5 planta arbórea de hojas lanceoladas, lam.
piñas y sublustrosas. Los pedúnculos son de flor solitaria. Los pé
talos exteriores son acorazonados y acuminados y los interiores 
obtusos. Los frutos son carnosos y muricados. La flor es grande, 
las anteras con pelos e!J-la base. El fruto es comestible y muy usado. 
Crece esta planta en las islas Caribeas, en Jamaica y se cultiva en 
México, en el Brasil y Perú. 

AN. SQUAMOSA Lúz 

CARACTÉRES. - Esta especie es un árbol de veinte piés de 
altura, de corteza fungosa, de hojas lanceoladas y lampiñas y de 
pedúnculos provistos de una ó dos flores. El c~liz es tripartido y 
sus lacinias cortas y obtusillas. Las flores son apenas dehiscentes; 
los frutos carnosos, conoideos y las semillas elípticas, comprimidas, 
de color castaño y angulosas. Esta planta se cultiva en las Indias y 
probablemente es oriunda de la América meridional. 

AN. CHERIMOLIA Lamk 

CARACTÉRES.-Esta especie es un árbol de ramas péndulas, 
de hojas ovales, pecioladas y sedosas en el envés. La corola tiene 
seis pétalos, los tres exteriores tomentosos en su cara externa, casi 
cilíndricos en su ápice, notables por una mancha negra y los frutos 
voluminosos, con la película verde; su carne que se derrite en la 
boca, ·tiene un sabor agradable que recuerda una crema perfumada. 
Habita en el Perú. 

AN. MUCOSA 'Jacq 

CARACTÉRES. - Tiene esta planta las hojas lanceoladas y 
lampiñas y los pétalos exteriores abiertos en el ápice. Los frutos 
areolados y las areolas gibosas. 

Se encuentra en los hosques de la Martinica y se cultiva en las 
islas Molucas. 
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AN. GLABRA Li1l 

. ~ARACTEREs.-,Esta planta es un árbol de unos diez y seis 
pI~S de altura, de hojas lanceoladas, lampiñas, muy parecidas á las 
h?Jas del Citrus médica. Les pedúnculos son opuestos, bifloros y pro
VI~tos de 2 Ó 3 brácteas caducas y rojizas en el ápice. El cáliz es 
ro~o en su cara externa, campanulado y tri lobado. La corola tiene 
seIS pétalos oblongos, obtusos y dos veces mas largos que el cáliz. 
El fruto es conoideo, de un color amarillo verdoso y las semillas de 
color obscuro. Se encuentra esta planta en la Carolina. 

AN. PAL US TRIS Lz'¡z 

CARACTERES. - Esta planta es un árbol de hojas coriáceas, 
muy lampiñas y oblongas, de flores solitarias y pedunculadas. El 
cáliz es tripartido casi triangular. La corola tiene los tres pétalos 
exteriores cóncavos, subredondos, crasos, coriáceos y de color san
guinolento en la base, y los tres interiores la mitad mas cortos que 
aquellos y mas estrechos. Su baya es grande, muy lampiña, cordi
forme y envuelta por una corteza coriácea ó pulposa: no es comes
tible. Habita esta especie en Jamaica y en países mas cálidos de 
América. 

AN. AFRICANA Lin 

CARACTERES. - Esta planta se distingue por presentar las 
hojas lanceoladas y pubescentes. 

Es planta puramente americana. 
Especie dudosa segun De Candolle por faltar en el Herb. de 

Linneo. 

AN. ASIA TICA Vahl 

CARACTERES .. - Tiene esta planta las hojas oblongadas, acu
minadas, lampiñas, glaucas en el envés y los pétalos exteriores 
oblongos, casi cerrados y obtusos. Se encuentra en Ceylan. 

AN. ECHIN ATA DU1Z 

CARACTERES.- Es árbol de ramos esparramados y de unos 
veinte piés de altura. Las hojas son alternas, estrechadas en el ápi
ce, agudas y lampiñas. Los pedúnculos son solitarios, axilares y de 
flor solitaria. Esta es pequeña y amarillenta; los pétalos agudos y 
la baya de un color rojo obscuro; carnosa y comestible. 

Crece en los bosques de Cayena. Florece y fructifica en abril 
y mayo. 

AN. RETICULATA Lin. 

CARACTERES.-Es un árbol de olor nauseabundo, los ramos 
son cilíndricos y caidos. Las hojas cortamente pecioladas y lanceo
lado-oblongas. Los pedúnculos tienen tres ó cuatro flores. El cáliz 
es tripartido y sus lacinias triangulares. Los tres pétalos externos 
son lineares, crasos, triangulares, obtusos y con manchas de color 
negro purpúreo y los tres interiores muy pequeños y obtusos. El 
fruto es una baya lustrosa, amarillenta ' cuando madura. Crece es
pontánea en las islas Caribes y se cultiva en el Malabar. 

AN. SENEGALENSIS Pers 

CARACTERES. -Esta planta tiene las hojas ovales, coriáceas, 
lampiñas y glaucas en el envés. Tiene además dos ó tres pedúnculos 
aproximados, casi encorvados y de flor solitaria. El cáliz es tripar
tido en lóbulos obtusos. Los tres pétalos externos son ovales, obtu
sos, crasos y tres veces mas largos que el cáliz. Las flores son pe
queñas.-Habita en el Senegal y en la Guinea. 

AN. TRILOBA Lit¡. 

CARACTERES.-Es un arbusto de ramos cilíndricos, de gran
des h'ojas cortamente pecioladas, acuminadas, lampiñas; de pedún
culos solitarios, unifloros y vellosos. Las flores son sub ·acampanadas 
y nacen ántes que las hojas. El cáliz es tripartido y sus lacinias 
desiguales y vellosas exteriormente. La corola tiene seis pétalos ob
tusos, los tres exteriores de color pLlrpúreo pálido, y los tres interio· 
res mas pequeños, de color purpúreo exteriormente y en su base 
interna y tambien en el ápice, y de color amarillo en su parte media. 
Las anteras son numerosas y sentadas. Hay tres ovarios oblongos 
y los estigmas sentados. 

Crece esta planta junto á las riberas de los rios desde la Pensil· 
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vania hasta la Florida, en la Virginia, y en la Carolina. Florece en 
marzo y abril. 

AN. MYRISTICA Geerf 

CARACTÉRES. - Esta especie tiene los ramos cilindricos y 
lampiños y las hojas alternas cortamente pecioladas, oblongas, lam
piñas, lustrosas en su parte superior y penninervias. La flor es gran
de, el cáliz de tres sépalos lampiños y finalmente reflejos. La corola 
tiene seis pétalos, los tres exteriores lanceolados y agudos y los tres 
interiores ovale, crasos y poco mas cortos que los exteriores. Las 

Fig. 4s. - Uvaria. Flor cortada longitudinalmente 

anteras son casi sentadas y mas cortas que la mitad del ovario. Este 
es único, lampiño, coronado por el estigma, abayado y sencillo. Las 
semillas están insertas en la pulpa y son angulosas á causa de la 
presion que mútuamente se ejercen. Habita en Jamaica. 

Dunal en su monografía establece con esta sola planta el Género 
M01l.odora que se distingue del Anona por sus estilos radiados en 
estrella, sus óvulos 1 - ex:> fijos sobre toda la superficie parietal y por 
sus carpelos maduros uniloculares. 

UVARIA 

CARACTÉRES.- Las plantas de este grupo son árboles ó ar
bustos de tallos erguidos ó sarmentosos. La .inflorescencia se pre
senta en pedúnculos axilares, opuestos ó laterales, llevando de una 
á cuatro flores, y por lo regular provistos de brácteas ó articulados. 

El cáliz es tripartido y sus lacinias acorazonadas. La corola tiene 
seis piezas ovales; las anteras son indefinidas y cubren el receptá
culo semi-esférico. Los carpe10s son indefinidos, abayados carnosos, 
mas ó menos estipitados, de varios lóbulos y de semillas indefini
das dispuestas en dos séries. 

Todas las especies bien determinadas habitan en la India Orien
tal ó en las islas vecinas. 

UV. UNDULATA Lam - UNONA ODORATA Dzt1Z 

CARACTÉRES.- Es un árbol elevado, de tallo cilíndrico, er
guido y ceniciento. Las hojas son dísticas, cortamente pecioladas, 
acuminadas, alguna vez sub-acorazonaq.as. El cáliz es bipartido y 
sus lóbulos obtusos. La corola tiene seis pétalos verduzcos ó ama
rillentos, lineares y olorosos. Las anteras son casi sentadas y mu
cronadas en el ápice. Hay unos nueve carpelos estipitados, poli s
permos y ovales. La pulpa de los frutos es tam bien olorosa.- Se 
encuentra esta planta en Java, en las islas Molucas y con frecuen
cia cultivada en la China (fig. 40). 

UV. ZEYLANICA Lilz 

CARACTÉRES.- Esta planta es un arbusto sarmentoso, de 
hojas lanceoladas, lampiñas, acuminadas y pecioladas. Las flores 
son radiadas. Las bayas en número de seis ó siete son hirsutas, 
blancas, de sabor vinoso, cortamente es ti pitadas y divididas inte
riormente en tantos lóculos horizontales cuantas son las semillas, 
que tienen color castaño.- Crece en Ceylan. 

UNONA 

CARACTERES.-- Las plantas de este género son árboles ó ar
bustos y algunas veces tallos trepadores; las hojas son muy enteras 
y cortamente pecioladas. La inflorescencia se presenta en pedún
culos axilares uni ó multifloros, regularmente acompañados debrác
teas. El cáliz es trilobado, rara vez de cuatro lóbulos. La corola cons
ta de seis piezas dispuestas en dos verticilos, las tres inferiores mas 
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cortas. Los estambres y carpelos son indefinid?s y esto.s estip~tados, I X,YL. UNDULATA P. Beaztv - UNON A UNDULAT A J)un 
ovales, de uno ó mas lóculos y constan de vanas semIllas dlspues-, . , 

1 é · L . P ende el género Unona CARACTERES.- Esta planta es un arbusto de ramos cIlm-tas en una so a s neo as especIes que com r . . ._. .._ 
d t d A ,. d 1 Af 'ca del Asia y de sus Islas dncos y lampmos. Las hOjas son ovales, acummadas, lampmas y son proce en es e menca, en, . . ... d' 1 

La corteza y el fruto de estas plantas son intensamente aromátl- cortamente pecloladas. La mflor~scenc.la s.e present~ en pe uncn os 
. 1 . axilares solitarios de flor tamblen sohtana y provistos en su parte cos, estlmu antes y casI acres. " . 

media de una bráctea abrazadora. Los pétalos extenores son muy 
UN . .A!:THIOPICA-Dlt1z 

. CARACTÉRES.- Esta planta tiene los ramos cilíndricos, lam
piños y cenicientos. Las hojas son cortamente pecioladas y los pe
dúnculos muy cortos. Las flores son desconocidas y el fruto consta 
de varios carpelos 11mbelados, cilindricos, lampiños, con cinco ó seis 
semillas de un sabor aromático y picante. 

Estos frutos antiguamente se habian empleado en ciertas aplica
ciones médicas, mas en la actualidad han caido en desuso. Son co
nocidos bajo el nombre de Pimienta de Etiopia. 

UN. SIL VA TICA Dztn 

CARACTÉRES.- Esta especie es un árbol de grandes dimen
siones, de ramas ascendentes, de hojas ovales, acuminadas, muy 
enteras, pecioladas y pubescentes en el envés. La flor es de un co
lor blanco verdoso y solitaria, <;arnosa y tomentosa. Los pedún
culos son muy cortos. Las anteras y los estigmas son numerosos y 
sentados. Las bayas son casi cilíndricas, ásperas uniloculares y de 
semillas indefinidas. N o son comestibles. 

Este árbol crece en los bosques de Cochinchina, y los indígenas 
lo aprovechan para construir sus edificios. 

UN. AROMÁTICA DU1Z 

CARACTÉRES.- Esta especie es un árbol de mas de veinte 
piés de altura y tiene las ramas desparramadas de tal suerte que pro
ducen el aspecto de una grande cabellera. Las hojas son ovales, 
agudas, lampiñas, muy enteras y casi sentadas. La inflorescencia es 
en pedúnculos axilares, sencillos y unifloros, ó dobles y bifloros. El 
cáliz es bipartido y sus lacinias son carnosas y agudas. La corola 
tiene seis pétalos, los tres exteriores oblongos, mas largos, veÚosos 
en su parte externa y lampiños y violados en su interior, los tres 
interiores son mas cortos, lampiños y tambien violados. Los carpe
los, en número de 12 á 15 son rojizos, oblongos, cortamente estipi
tados, uniloculares, y tienen de tres á seis semillas tambien rojizas. 
Hab. en Guyana. 

UN. TRIPETALA De - UN. TRIPETALOIDEA Dun 

CARACTÉRES.- Es un árbol de corteza grumosa, de ramos 
lampiños, de hojas cortamente pecioladas, largas, lanceoladas. La 
inflorescencia se presenta en pedúnculos sub-solitarios, y el cáliz es 
pequeño y trilobado. La corola tiene las tres piezas exteriores gran
des, ovales, agudas y verdosas y las tres interiores muy pequeñas y 
cubriendo los estambres. Los carpelos son estipitados, angulosos, 
de tres semillas y de la magnitud de una ciruela. Las flores son 010-

rosas.- Habita esta planta en las llanuras y colinas de Amboina. 

XYLOPIA 

CARACTÉRES.- Las especies de este grupo son árboles ó ar
bustos de hojas oblongas y lanceoladas. La inflorescencia se presen
ta en pedúnculos axilares provistos de brácteas y de una ó mas 
flores. El leño es amargo; la corteza y el fruto aromáticos. 

El cáliz consta de tres Ó cinco lóbulos ovales y coriáceos. La co
rola tiene seis pétalos con los tres exteriores de 'mayor capacidad. 
Los estambres son indefinidos y con frecuencia insertos en un re
ceptáculo globoso. Tienen de dos á quince carpelos cortamente es
ti pitados, comprimidos, uniloculares, dehiscentes ó sub-abayados y 
de una ó dos semillas, lustrosas obovadas y alguna vez ari1adas.
Se encuentran sus especies en las islas Caribeas ó en las regiones 
mas cálidas de América. 

XYL. FRUTESCENS Aubl 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene los ramos dísticos, con 
puntos blancos, y las hojas oblongo-lanceoladas, revueltas en el 
margen, apenas pecioladas, lampiñas en su cara superior y sedosas 
en el envés. Los pedúnculos son axilares muy cortos y pelosos. El 
cáliz es tambi.en peloso y sus lacinias agudas y los pétalos sedosos 
en la superfiCie. Hab. en el Brasil. 

prolongados y elegantemente undulados en el márgen, y los inte
riores la mitad mas cortos que los primeros. Los carpelos son oblon
gos, abayados, estipitados, sub-articulados y conteniendo una ó dos 
semillas en cada una de sus articulaciones. El fruto es aromático y 
se e~plea por los indígenas como condimento.-Habita en el reino 
Owariense. 

GUATTERIA 

CARACTÉRES.-Las plantas de este grupo son arbóreas ó fru
ticosas. Sus ramos son cilíndricos. Las hojas son muy enteras y 
cortamente pecioladas. Los pedLÍnculos son axilares Ú opositifólios 
y solitarios, de dos en dos ó de tres en tres, con flores solitarias 
casi siempre. El cáliz es partido en tres lacinias ovales y agudas. La 
corola tiene seis pétalos ovales. Las anteras son casi sentadas é in
definidas, los carpelos indefinidos, sub-abayados, secos, coriáceos, 
estipitados y monospermos. Las plantas de este género se hallan dis
tribuidas en las regiones cálidas de América y de la India. 

GUAT. LAURIFOLIA Dun 

CARACTÉRES.-Es un árbol de ramas rígidas. Las hojas son 
lampiñas, acuminadas, cortamente peciol~das y lustrosas en la cara 
superior. Los pedLÍnculos son axilares, foliáceos en su parte interior 
y raras veces solitarios. El cáliz es tripartido y sus lóbulos peque
ños y ciliadas en el márgen. Los pétalos son blancos y casi iguales. 
Las anteras, en nLÍmero de diez y seis son 'acuminadas y casi sen
tadas é insertas en un receptáculo globoso. Tiene de 6 á 8 carpe
los angulosos. 

Crece esta planta en los bosques de los montes de Jamaica y de 
Santo Domingo. 

GUAT. SEMPERVIRENS Dun 

CARACTÉRES. - Esta planta es un arbustillo de poca eleva
cion, siempre verde, florido y fructífero. Las hojas son cortamente 
pecioladas, acuminadas, crasas y lampiñas. Los pedLÍnculos son ci
líndricos y de flor solitaria. El cáliz es tripartido y pequeño. La 
corola ~iene seis pétalos rojizos. Hay nueve carpelos abayados, glo
bosos, lampiños, de sabor agri-dulce, monospermos y estipulados. 
-Habita en muchos puntos del Malabar. 

GUAT. SUBEROSA Ditn 

CARACTÉRES. - Esta especie es un árbol de hojas oblongas 
y lampiñas. Los pedLÍnculos son de flor solitaria. La co~ola co~sta 
de seis pétalos, los tres exteriores, ovales, verdes, la mitad mas cor
tos que los interiores, y estos son lanceolados y blanquecinos. Tiene 
de quince á veinte bayas ovales, lampiñas, de color rojo negruzco, 
del grandor de un pequeño guisante, y provistas de una pfolonga
cion estipitada.-Habita en Coromandel. 

GUAT. VIRGATA Dun 

CARACTÉRES.-Esta planta es un arbusto de ramas horizon
talmente divergentes .y cilíndricas. Las hojas son cortamente pecio
ladas, casi sentadas, lanceoladas y con frecuencia atenuadas. Los 
pedúnculos son axilares, apenas mas largos que los peciolos, solita
rios y de una sola flor. Las flores son pequeñas blancas y olorosas. 
El cáliz es tripartido y la corola consta de seis pétalos con los tres 
externos mayores. Las anteras son sentadas, numerosas y blancas. 
Los carpelos son oblongos, en nLÍmero de ocho yestipitados. 

Crece esta planta en los bosques montañosos de la Jamaica oc
cidental y de Santo Domingo. 

MENISPERMÁCEAS- MENISPERMACEJE 

CARACTÉRES.- Esta familia se compone de arbustos sar
mentosos y trepadores, cuyas hojas alternas son por lo general sen
cillas y carecen de estípulas. Las flores, pequeñas y de un sexo, 
suelen ser dióicasj el cáliz se compone de varios sépalos, dispues
tos tres á tres y formando varias séries, pudiéndose decir lo ruismo 
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~e la corola, que falta algunas veces. Los estambres, monadelfos ó 
libres, figuran en el mismo número que los pétalos, ó doble ó triple. 
Los carpelos, muy numerosos tambien con frecuencia, libres Ó sol
dado~ por. su :ado interno, no tienen sino un lóculo que encierra 
uno_ o vanos ovulas anfitropos. Los frutos son una especie de pe
qu.en~s drupas monospermas, oblícuos y como reniformes y com
pnmIdos. La semilla que encierran se compone de un embrion en
~orvado sobre sí mismo, y en general desprovisto de endospermo, 
o con uno muy poco desarrollado. 

Fig. 46. - Menispermo elel Canadá: racimo ele frutos 

permum, Cocculus, Pselz'u7Jl, Cissampelos, Menispennu7n, Abztfa, 
Trichoa, Adgestis. 

Tribu tercera. - SCHIZANDREAS: flores dióicas no simétricas en 
cuanto al número de sus partes:- Schiza1Zdra. 

El género Lardzzabala ha dado nombre á una familia admitida 
por Decaisne con el de Lardzzabaleas. 

La tribu de Schzzandreas ha sido por algunos autores elevada á 
categoría de familia. Son bastante afines d~ las anonáceas, aunque 
difiriendo por su aspecto, que es del todo distinto, por sus estam
bres generalmente en número definido, y por la estructura de sus 
frutos . 

CISSAMPELOS 

CARACTÉRES.-Las especies correspondientes á este Género 
son arbustos trepadores, de hojas sencillas, pecioladas, orbiculares, 
ovales,-ó peltadas alguna vez en los piés de uno ó de ambos sexos. 
Los piés masculinos presentan la inflorescencia en racimos axilares 
subcorimbosos, solitarios, agrupados de dos en dos ó de tres en 
tres. Los piés femeninos presentan la inflorescencia en racimos sen
cillos y prolongados y se hallan provistos de brácteas foliáceas de 
cuyas axilas nacen muchos pedunculillos dispuestos en fascículos. 

Las flores son siempre díoicas. El cáliz tiene cuatro sépalos 
patentes y dispuestos en cruz. Los pétalos son nulos. El disco es 
subcarnoso y los estambres son monadelfos y dispuestos ' en colum
nas. Los piés tienen el cáliz de un solo pétalo hipogino que aparece 
antes del cáliz. Tienen un solo ovario drupáceo, abayado, monos
permo, reniforme, con tres estigmas. 

CIS. MICROCARPA DC-PAREIRA BRAVA DE CUBA 

CARACTÉREs.-Esta planta tiene el tallo cilíndrico, voluble, 
lampiño ó apenas subpubes,cente. Las hojas tienen los peciolos ci-

Las Menispermáceas se dividen, segun De Candolle, en las tres 
tribus siguientes: 

Tribu primera. - LARDIZABALEAS: flores con frecuencia dióicas, 
las masculinas simétricas en cuanto al número de sus partes. Car
pelos muchos, distintos, polispermos, pluriloculares (tal vez no siem
pre). Hojas compuestas:-,?ardzzabala, StauJlto1lia, Burasaia. 

Tribu segutlda.-MENISPERMEAS: flores casi siempre dióicas, las 
masculinas simétricas en cuanto al número de partes. Carpelos mu
chos, distintos, ¡-loculares, I-espermos. Hojas simples: - Spiros-

Fig. 47. - Menispermo elel Canadá 

líndricos y el limbo orbicular, no peltado, pubescente en el envés, 
muy obtuso, de la longitud del peciolo y provisto de siete nervios. 
Los pedúnculos de las flores hembras son axilares, provistos de 
brácteas largamente aristadas. Las bayas son pequeñas, reniformes 
y apenas comprimidas. Las flores son desconocidas. - Habita esta 
planta en Santo Domingo, Jamaica y Martinica. 

Sus raíces se han preconizado corno diureticas y á propósito para 
sanar la mordedura de las serpientes venenosas. 

CIS. EBRACTEA T A Mt'll 

CARACTÉRES. - Esta planta que es indígena del Brasil, ha 
sido empleada tambien contra la mordedura de las serpientes. 

CIS. MA URITIAN A Petit-Tlt 

CARACTÉRES.-Esta planta tiene los ramos pubescentes, las 
hojas peltadas y cordadas en los individuos machos, yen los indivi
duos hembras son simplemente cordadas. La inflorescencia se pre
senta en aquellos en muchos racimos axilares y tricotomos y en 
estos se presenta en pedúnculos solitarios sencillos y de la longitud 
de las hojas. Las flores son pequeñas é hirsutas en su superficie 
externa. La baya es oval, provista de una semilla orbicular y com
primida en el márgen. 

Es muy frecuente esta planta en los bosques de la isla de Mau
ricio en donde se la toma por la Pareira brava. Florece desde mayo 
á julio. 

La hojas de esta planta son refrescantes y su raiz es tónica. 

CIS. OV ALIFOLIA De - ORELLAN A DE ONZA 

CARACTÉRES - Esta especie presenta los tallos apenas tre
padores, cilíndricos y tomentosos. Las hojas son alternas, corta
mente pecioladas, ovales, obtusas en la base, pequeñas, coriáceas. 
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Lo racimos de los individuos masculinos son axilares y con fre
cuencia apareados con flores muy pequeñas de color negro purpú
reo y vellosas en su cara externa. Las flores hembras son descono-
cidas. 

Esta e pecie crece en el rasil en donde se emplea su raíz como 
febrifuga. 

CIS. PAREIRA Lam - PAREIRA BRAVA DEL BRASIL 
BUTU A DE MÉJICO 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene los tallos lampiños y las 
hojas peltadas, sub-acorazonadas, sedosas en el envés. 

Los racimos de los individuos hembras son mas largos que las ho
jas. Las brácteas son sentadas y las bayas encarnadas, comprimi
das y provistas en su superficie de largos pelos.-Se encuentra esta 
planta en la Martinica, en Santo Domingo, en el Brasil y en Nueva 
España. 

El zumo de la misma es célebre en el Brasil contra la mordedu
ra de las serpientes venenosas, y su raiz se ha considerado como 
diurética, tónica y apta para destruir los cálculos urinarios; es la 
verdadera Pareira Brava de las oficinas; á pesar de ser muy proba
ble que, bajo este nombre hayan circulado en el comercio de drogas 
raices de otras Menispermáceas que han tenido en su suelo natal 
parecidas aplicaciones. 

CIS. TOMENTOSA DC-YERBA RATON DE 
CARACAS 

CARACTÉRES.-Esta planta presenta los tallos volubles, to
mentosos y cilíndricos. Las hoja~ son orbiculares muy obtusas, to
mentosas. Los pedúnculos masculinos son vellosos y corimbosos 
en el ápice y sus flores muy pequeñas. Las flores hembras son~ des
conocidas.- · Se encuentra esta planta en Caracas, donde son em
pleadas sus hojas en cataplasmas madurativas. 

COCCULUS 

CARACTÉRES. - Las especies correspondientes al género 
Coccltlus son arbustos trepadores, de hojas alternas, pecioladas, aco
razonadas ú ovales, enteras ó raras veces lobadas. La inflorescen
cia está dispuesta en pedúnculos axilares ó rara vez laterales, casi 
siempre multifloros, en los individuos d' y de pocas flores en los 2. 
Las flores son dióicas, rara vez monóicas y sub-her.mafroditas. El cá
liz consta de 6 á 9 sépalos dispuestos en dos séries y alguna vez en 
tres. La corola tiene seis pétalos dispuestos asimismo en dos sé
ries. Las flores d' tienen seis estambres libres y opuestos á las pie
zas de la corola, carecen de carpelos ó los tienen reducidos á simples 
yemas. Las flores 2 carecen de estambres ó los presentan estéri
les y en número de seis. Llevan de tres á seis carpelos monostilos. 

Este género comprende unas cincuenta especies. 

COCo BAKIS 

CARACTÉRES.- Esta planta que crece espontánea en la Se
negambia es amarga y dinrética. Los negros la emplean con venta
ja en el tratamiento de las calenturas intermitentes. 

COCo CINERESCENS St.-Hz'! 

CARACTÉRES.- La raiz de esta planta es empleada en el 
país donde vegeta como tónica y febrífuga. 

COCo CORDIFOLIUS DC- GULJNCHA DE LA INDIA 

CARACTÉRES.- Esta planta es de tallo cilíndrico, lampiño 
y voluble; de hojas pecioladas, orbiculares, con aurículas obtusas en 
la base, lampiñas y muy enteras; los peciolos son un poco mas cor
tos que el limbo. Los frutos son ovales y los racimos 2 son late
rales, mas largos que las hojas y sencillos.- Esta planta crece en el 
Malabar y en la India oriental. 

Se dice que el cocimiento de los frutos repara las fuerzas, y el 
zumo de la planta se erpplea para cicatrizar las úlceras. Los brotes 
tiernos son eméticos y el extracto del leño se tiene por diurético. 

COCo CRISPUS DC 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene el tallo prolongado, sub
carnoso y como crespo, á causa de varios tubérculos escamosos 
que contiene. Las hojas son pecioladas, lampiñas, perfectamente 
acorazonadas, con aurículas obtusas. Los racimos cf no son axila
res sino laterales, solitarios ó apareados, sencillos y graciosos. Las 

flores llevan seis estambres. Esta planta se encuentra en Java y en 
otros puntos de la India. El zumo y la planta son empleados en las 
Molucas contra la lombrices intestinales y corno calmantes de los 
dolores cólicos. 

COCo FIBRAUREA DC 

CARACTÉRES.- La especie que nos ocupa es un arbusto tre
pador ramoso, craso y compuesto de fibras áureas. Las hojas son 
ovales en la base, agudas en el ápice, muy enteras, y lampiñas con 
peciolos largos y cilindricos. Las flores son blancas y pequeñas, lle
vadas por racimos laterales. Constan de seis pétalos cóncavos. Los 
individuos machos tienen seis anteras casi sentadas, y las <5 tie
nen un ovario constituido por tres carpelos adheridos entre sí en 
su parte central. 

Esta planta crece en los bosques de la China y de Cochinchina. 
Su sabor es amargo~ la raiz diurética, y los tallos, sometidos á la coc
cion, d~sarrollan un color amarillo persistente que se aprovecha en 
tintoreria, cuya propiedad tendria presente, sin dud'a, Loureiro 
cuando bautizó esta especie con el nombre de Fibraurea tz'ncfdria. 

COCo FLAVESCENS DC 

CARACTÉRES.-Es un arbusto trepador, ramoso; de ramos 
lisos, cilíndricos é interiormente amarillos, de hojas ovales, ate
mIadas en el ápice, con los peciolos poco mas cortos que el limbo. 
La inflorescencia se presenta en panojas péndulas. Las flores son 
blancas, muy pequeñas, muchas de ellas abortadas y despiden un 
olor débil, pero grato.-Habita esta planta en lugares escabrosos 
principalmente de las islas Molucas y florece en setiembre. 

Las bayas de esta planta envenenan los peces, y el cocimiento 
del leño se emplea en las Molucas corno vermífugo y contra la ic- ' 
tericia. 

COCo LIMACIA DC 

CARACTÉRES.- Es una planta fruticosa de tallo trepador, 
largo y muy ramoso; de hojas alternas) acuminadas, muy enteras y 
lampiñas y de flores amarillo-verdosas. Los individuos d' tienen las 
piezas del cáliz dispuestas en tres séries conteniendo cada una tres 
sépalos, casi triangulares: la corola tiene seis pétalos cóncavos y 
carnosos; hay además seis estambres muy cortos opuestos á las pie
zas de la corola. Los individuos 2 tienen el cáliz dispuesto en cua
tro séries de tres sépalos cada una, siendo los internos mayores que 
los demás: la corola consta de seis piezas conniventes. El ovario 
es sub-trígono y lleva tres estigmas patentes. 

Se encuentra esta planta en los bosques de Cochinchina en don
de comen la drupa de sus frutos los indígenas. 

COCo PELTATUS DC 

CARACTÉRES.- La ralz de esta planta es larga y crasa y sus 
tallos son verdes y pelosos. Las hojas son triangulares oblongas, 
peltadas, acuminadas y muy enteras. Las flores 2 son blancas, pe
queñas y ,dispuestas en racimos. Cada flor consta de un solo fruto. 

Se encuentra esta planta en el Malabar. La raiz se emplea en di
cho país para contener la disenteria y curar las almorranas, y es 
tambien febrífuga y tónica. 

COCo SUBEROSUS DC 

CARACTÉRES. - Esta planta tiene corteza como de corcho. 
Es un arbusto perenne, voluble, de hojas compactas, lustrosas, aco
razonadas, subtruncadas en la base. 

Crece en el Malabar y algunos autores suponen que esta especie 
produce la llamada Coca de Levante. ' 

COCo PALMA TUS DC - COLOMBO 

CARACTÉRES.- El Colombo es un arbusto de tallo voluble, 
sencillo, cilíndrico, peloso, y ánuo, provisto de hojas largamente 
pelosas y palmatifidas. Las flores cf tienen el cáliz de seis sépalos 
iguales y en dos séries y la corola de seis pétalos pequeños y carno
sos con seis estambres poco mas largos que los pétalos. 

Crece esta planta en la region meridional y oriental del África y 
da la raíz conocida en las oficinas de Farmacia con el nombre de 
raiz de Colombo, empleada aun en la actualidad en la disenteria y 
otras enfermedades del aparato digestivo con reconocida eficacia, 
que realzan las no interrumpidas pruebas con búen éxito. Se reco· 
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ge en África en el mes de marzo y los portugueses suelen importarla 
á Europa, cortada en rodajas. 
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LARD BITERN ATA Ruiz y Pavoll 

COCo LACUNOSUS De 
CARACTÉRES.-Esta especie que pertenece al Menispermulll 

lacu1loslt11l Lam., es un arbusto trepador, de corteza rugosa cuan
do adulto, de ramos largos y cilíndricos. Las hojas son cordiformes, 
lampiñas en su cara superior y lanuginosas en el envés. Los indivi
duos 2 tienen la inflorescencia en racimos compuestos. Las flores 
son blancas, pequeñas, de pétalos reflejos y de olor desagradable. 

Habita en los peñascos del litoral, en las islas Molucas. Sus fru
tos son venenosos y como tales los indios suelen emplearlos de va
rios é ingeniosos modos para cazar las aves y em briagar á los peces. 

MENISPERMUM 

CARACTÉRES.--Las especies de este Género son arbustos tre
padores, de hojas alternas, pecioladas, ó acorazonadas y palminer
vias. La inflorescencia es axilar. Las flores son dióicas y constan de 
6 á 12 sépalos dispuestos en dos ó tres séries de tres en tres ó de 
cuatro en cuatro. La corola tiene de 6 á 8 pétalos tambien en dos 
séries. Los individuos cf presentan 12 á 24 estambres con filamen
tos largos y anteras terminales de cuatro lóbulos y dispuestos en 
dos, tres ó cuatro séries. Los individuos <5 tienen de dos á cuatro 
carpelos pedicelados. 

MENISPERMUM EDULE Valll 

CARACTÉRES.-Es un arbusto lampiño, de ramos cilíndricos, 
de hojas alternas, enteras, cortamente pecioladas. Los piés cf tie
nen la inflorescencia en pedúnculos axilares, solitarios y provistos 
de cuatro ó cinco flores pequeñas y verdes que constan de seis sé
palos, seis pétalos y otros tantos estambres. Los individuos 2 tie
ne.. la inflorescencia en pedúnculos filiformes de flor solitaria, 
erguidos y apareados: el ovario es triangular y lleva tres estilos 
cortos. Esta planta crece en la Arabia y en Egipto. En este último 
punto suelen comer las bayas que son algo picantes. Con dichas 
bayas se prepara tambien por fermentacion un licor vinoso y em
briagador. 

MEN. FENESTRATUM GfE1't 

CARACTÉRES.-De esta planta solo se conoce el fruto que 
es drupáceo, abayado. El embrion es invertido, los cotiledones fo
liáceos, muy ténues y perforados con bastantes agujeros, resultando 
de las impresiones del receptáculo. 

Esta planta es propia de la India y su leño es muy recomenda
ble por su sabor amargo. De Candolle duda de si pertenece al gé
nero Menispermum. 

MEN. CANADENSE L~ 

CARACTÉRES.- Planta casi rastrera, propia de los bosques 
del Canadá, y amante de las orillas de los arroyos. Hojas peltadas, 
casi glabras, sub-acorazonadas, entre redondas y angulosas, con los 
ángulos obtusos, pero el terminal bru scamente aristado con punta 
mucronada. Racimos solitarios, compuestos. Pétalos 8 (figs. 46 y 47). 

LARDIZABALA 

CARACTÉRES.-Las especies de este grupo son arbustos vo
lubles y lampiños; de peciolos articulados: los piés cf presentan la 
inflorescencia en raCimos axilares, ramosos ó fasciculados, y los 
piés 2 tienen la inflorescencia en pedúnculos de flor solitaria. 

Las flores son dióicas ó polígamas. El cáliz es de dos ó tres séries 
teniendo tres sépalos en cada una de ellas: los sépalos extremos 
son mayores que los restantes. La corola tiene se~s pé~alos dispues
tos asimismo en dos séries, menores que el cálIz é Insertos en el 
tálamo un poco mas arriba que el cáliz. Los individuos cf tienen 
los estambres unidos por sus filamentos en forma cilíndrica y las 
anteras dehiscentes exteriormente y separadas. Los individuos 2 
tienen seis estambres libres y las anteras abortadas; constan de 3 
á 6 carpelos, carecen de estilos y los estigm~s s?n capitados y per
sistentes. Sus bayas son carnosas y de seIS loculos, en cada uno 
de los cuales hay un número indefinido de semillas. , 

La pulpa de sus frutos es dulce y comestible y todas sus especies 
son espontáneas de la América meridional. 

CARACTÉRES. - Esta especie es un arbusto voluble, lampi
ño y dióico, de ramos cilíndricos y alternos, de hojas intensamente 
verdes y triternadas. La inflorescencia es en pedúnculos axilares y 
solitarios, de flor tambien solitaria en los individuos cf; en los 2 
se presenta en racimos de muchas flores con dos brácteas opues
tas en la base de los pedunculillos. El cáliz consta de seis sépalos 
que son algo agudos en las flores 2 y sub-obtusos en las flores. d' 
La corola tiene seis pétalos mas cortos que el cáliz y constan de 
3 á 6 carpelos crasos coronados por el estigma. 

Se encuentra esta planta en los bosques de Chile y en el Perú 
cerca de Arauco. El fruto de esta planta es comestible y de sabor 
agradable. 

BERBERíDEAS-BERBERiDJE 

CAllACTÉRES.- Las Berberideas son yerbas ó arbolillos de 
hojas alternas, sencillas ó compuestas, acompañadas en su base de 
estípulas que son con frecuencia persistentes y espinosas. Las flores, 
por lo general amarillas, están dispuestas en racimos sencillos ó ra
mosos; su cáliz consta de tres á cuatro ó seis sépalos, rara vez de 
un número mayor ó menor, y presenta por fuera varias escamas. 
Los pétalos, cuyo número iguala al de los sépalos, son planos ó 
cóncavos é irregulares, pero siempre opuestos á los segundos; están 
con frecuencia provistos en su base interna de pequeñas glándulas 
ó escarnas glandulosas. Los estambres, en el mismo número que los 
pétalos, les son opuestos. Las anteras, sesiles ó dispuestas sobre un 
filamento mas ó menos largo, tienen dos láculos, que se abren cada 
cual por una especie de valva á tabique. En el ovario no hay sino un 
lóculo, que encierra de dos á doce ávulos levantados á fijos lateral
mente en la pared interna, formando una ó dos séries. El estilo, 
lateral á veces, es corto, grueso ó nulo; el estigma cóncavo, por lo re
gular. El fruto es seco ó carnoso, unllocular é indehiscente. Las semi
llas se componen de un tegumento propio que cubre un endospermo 
carnoso ó córneo, el cual contiene un embrion áxil y homotropo. 

Esta familia, de la cual se han retirado varios de los géneros 
agrupados por 1 ussieu, se compone ahora de los siguientes: Berbe
rú, Malzonia, Naudz"1zia, Leontice, Caulophyllum, Epimedium y Di
plzyllez"a: difiere mucho de las otras familias afines por sus estambres 
opuestos á los pétalos y la dehiscencia de sus anteras. 

El número tipo de esta familia es de tres para las partes consti
tuyentes de cada verticilo floral. 

BERBERIS 

CARACTÉRES. - Estas plantas son arbustos cuyas hojas pri
marias son abortadas y con mucha frecuencia transformadas en es
pinas y las secundarias dispuestas en hacecillos axilares. La inflo
rescencia está dispuesta en glomérulos tambien axilares. Las flores 
son siempre amarillas, regulares y ~. El cáliz consta de seis sépa
los colorados. La corola consta de igual número de pétalos llevando 
cada uno dos glándulas en su cara interna. Los estambres son den
tlculaditos. El estigma es sentado, el fruto abayado y contiene dos 
ó tres semillas oblongas. El albúmen es carnoso. Las especies cor
respondientes á este grupo son acídulas y refrescantes y sus frutos 
tienen mucha aplicacion para preparar jarabes; limonadas y otras 
bebidas de recreo; son asimismo anti-escorbúticos. La corteza 
de la raiz es amarga, las hojas sirven de pasto á los animales y la 
planta contiene por lo comun un principio colorante amarillo que 
se aprovecha en tintorería. 

BERB. VULGARIS Li1l-AGRACEJO, AGRECILLO, 

CARACTÉRES. - 8:sta especie se distingue por tener sus es
pinas tripartidas, las hojas ciliadas y aovadas y las flores dispuestas 
en racimos péndulos y multifloros: los pétalos son enteros. Sus bayas 
son oblongas y rojas (figs. 49 y 50). 

Crece esta especie en muchos parajes de casi toda Europa y del 
Asia occidental. 

Es una de las especies del Género que mayores aplicaciones 
han tenido, puesto que apenas hay parte alguna de la planta que no 
haya sido mas ó menos aprovechada. Sus frutos cuando maduros 
preparados con azúcar, son comestibles y de sabor agradable, algo 
ácido, y sirven tambien para teñir de color de rosa ó de canela. Las 
hojas sirven para fortificar las encías y el líber del tronco y de la 
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raiz proporciona notables cantidades de una materia tintórea ama
rilla. 

BERB. LATIFOLIA Ruiz y Pav-PALO AMARILLO DEL 
PERÚ 

CARACTÉRES. - Esta planta es un arbusto de espinas cortas 
tripartidas ó sencillas, de hojas aovadas muy enteras, mucronadas 
y pálidas en el envés. La inflorescencia está dispuesta en pedún
culos de 3 á 6 flores y mas cortos que las hojas. Las flores son des
conocidas; las bayas son ovales, negras, con tres ó cuatro semillas 
y el estigma es pedunculadito. 

Esta planta se encuentra en los bosques elevados y frios de los 
Andes en el Perú. 

BERE. ARISTATA De-DITRA DE LA INDIA 

CARACTÉRES. - Esta especie es un arbusto con las espinas 
inferiores tripartidas y las superiores sencillas ap~nas bidentada~ en 
la base. Las hojas son oblongas, lampiñas, con dIentes algo espmo
sos. Las flores están dispuestas en racimos extendidos ó erguidos y 
con flores numerosas. Los frutos son oblongo-cilíndricos, acompa
ñados de un estilo craso y muy corto. 

Esta planta se encuentra en la India y es especie tintórea. 

Fig. 48. - Epimedio de los Alpes Fig. 49.-Agracejo: ramo foliífero Fig. Se.-Agracejo: ramo florido 

BERB. L UTEA Ruzz y Pav-PALO AMARILLO 

CARACTÉRES.--Es un arbusto desprovisto de espinas y de 
hojas aovadas, mucronadas y de tres puntas. La inflorescencia se 
halla dispuesta en muchos pedunculillos de flor solitaria mas cortos 
que las hojas. 

Esta planta se encuentra en los bosques escabrosos y frios de los 
Andes, en el Perú. 

EER. ILICIFOLIA Forst 

CARACTÉRES. - Esta planta es un arbusto espinoso, de es
pinas tripartidas y de hojas aovadas atenuadas en la base y denta
do-espinosas. La inflorescencia se presenta en pedúnculos cortos 
que llevan cuatro flores cada uno, sustentadas por pedunculillos alar
gados. Sus hojas son ovales y en forma de redoma y por lo mismo 
corresponde esta especie al Bérberis lagenart"a de Poir. 

Se encuentra en las hendiduras de las rocas en la Tierra del 
Fuego. 

EER. L YCIUM Royl 

CARACTERES. - En la India se prepara con el leño de esta 
planta un extracto acuoso conocido con el nombre de Bussot, que 
se emplea para combatir las oftalmías. 

EPIMEDIUM 

CARACTERES.- Las especies correspondientes al género so
bredicho son herbáceas y perennes, con hojas radicales, pecioladas 

y muIti-cortadas. El cáliz consta de cuatro piezas acompañadas de 
dos bracteillas en la base. La corola consta de cuatro pétalos pro
vistos en su parte interna de un apéndice. El fruto está constituido 
por una caja en forma de silícula, y sus semillas son indefinidas, 
trasversalmente colocadas y unilaterales. 

EPIM. ALPINUM Lin-EPIMEDIO DE LOS ALPES 

CARACTÉRES.- Esta planta carece de hojas radicales y la 
hoja del tallo está dividida en hojuelas acuminadas y aristadas.
Habita en parajes sombríos de Inglaterra y de Francia y en las 
montañas del Luxemburgo. Las hojas son amargas y se han em
pleado como sudoríficas (fig. 48). 

LEONTICE 

CARACTERES.-Las 'especies de este grupo son plantas her
báceas, de raices tuberosas y de hojas variamente cortadas. Las 
flores constan de seis sépalos desnudos y con mucha frecuencia 
colorados. La corola tiene seis pétalos acompañados en su base de 
una escamita. La caja contiene de 2 á 4 semillas globulosas inser
tas en el fondo de la misma. 

LEON. CHRYSOGONUM Lin 

CARACTÉRES.-Esta especie es una yerba de hojas pinnati
cortadas con los segmentos sentados y ovales y acompañados de 
brácteas escariosas. Los estambres son casi iguales á los pétalos.-
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Se .encuentra en los sembrados de Oriente y los árabes comen 
hOJas. sus 

LEON. LEONTOPETALUM L~ 

CARACTERES. - Es planta herbácea de hojas cortadas en 
segmentos aov~dos .Y provistas de brácteas foliáceas mucho mas 
cortas que el plececlllo. Las semillas, en número de tres ó cuatro 
son obscuras y globulosas. ' 

Crece esta planta en los campos de Etruria y de Creta. Su raíz 

es tuberculosa llamada Raiz de HUlIgr ía, Sapollaria de Egip to, Sa
p onaria de E spa17a y Saponaria de L evante. Se emplea para quitar 
las. manchas de las prendas de casimir y otras confecciones de lana, 
y tlene la propiedad de comunicar á estas últimas cierta blandura y 
finura. 

MAHONIA 

CARACTERES. - Las especies del Género Mahonia son aro 
bustos de hojas impari-pinnadas, con hojuelas dentadas. Las flores 

Fig. 52.-Hidropeltis purpúrea: fior 

Fig. 51.- Palo amarillo del Perú: inflorescencia Fig. 53.-Hidropeltis purpúrea: flor 
cortada verticalmente 

Fig. 54.-Hidropeltis purpúrea 

son amarillas y el cáliz consta de seis sépalos acompañados exterior
mente de tres escamas estipitadas. La corola consta de seis pétalos, 
interiormente glandulosa. Los estambres en el ápice del filamento 
se presentan bidentados y la baya consta de 3 á 9 semillas. 

MAH. FASCICULARIS DC 

CARACTERES.- Esta planta tiene las hojas impari-pinnadas 
con el par de hoj uelas inferior aproximado á la base del peciolo. 
La inflorescencia se presenta en racimos erectos. Crece esta planta 
en Nueva España. 

Las bayas de esta Especie pueden servir como las del Berb. 7.1U1-

garis, para preparar conservas y excelentes refrescantes. 

NANDINA 

CA RACTERES. - Las plantas de este grupo son arbustos de 
hojas recompuestas y de hojuelas enteras. La inflorescencia está 
dispuesta en panojas. Las flores son blancas y el cáliz consta de 
seis sépalos, acompañados de muchas escamas dispuestas en varias 
séries. La corola consta de seis pétalos glandulosos interiormente y 
el fruto es una baya globulosa, coronada por el estilo y contiene 
dos semillas redondas} cóncavas ó convexas. 

N AN. DOMÉSTICA Thunb 

CARACTERES.-Esta planta, que es tal vez la única especie 
conocida que comprende el género Nandina, tiene los mismos ca
ractéres que acabamos de describir.-Habita en el Japon y en la 
China, en cuyos países se emplean sus cajas como refrescantes. 

CABOMBÁCEAS- CABOMBACE.JE 

CARACTÉRES.- Esta pequeña familia está formada única· 
mente por los dos géneros Cabo1llba é Hi'dropeltis, que comprenden 
plantas herbáceas y vivaces, las cuales crecen en las aguas dulces 
del nuevo continente. Las hojas, que 50brenadan en la superficie 
del agua, son enteras y peltadas, ó se dividen en lóbulos mas Ó me
nos finos' las flores son solitarias y extensamente pedunculadas; su 
cáliz pre~enta seis profundas divisiones ó seis sépalos dispuestos 
en dos séries' los estambres varian de seis á treinta y seis. El nú
mero de los ~arpelos reunidos -en el centro de la flor figura desde 

TOMO VII 

dos Ó tres á diez y ocho, es decir, por 10 general una mitad menos 
que los estambres; cada uno de aquellos, mas ó menos prolongado, 
ofrece solamente un lóculo que contiene dos óvulos parietales y 
pendientes; el estilo, mas ó menos largo, termina por un estigma 
sencillo. El fruto es indehiscente} con una ó dos semillas; estas con
tienen debajo de un tegumento propio un gran endospermo carno
so ó harinoso, ahuecado en su base por una pequeña foseta en la 
cual se apoya un segundo endospermo deprimido y discoide que 
contiene el embrion. 

Esta Familia figuró largo tiempo entre los monocotiledones; pero 
su embrion es del todo análogo al de las Ninfeáceas. De Candolle 
reunia á estos dos géneros á su familia de las Podofíleas, y otros los 
agruparon con las Ninfeáceas. N os parece que por sus carpelos dis
tintos, conteniendo cada cual dos óvulos sobrepuestos, y por la es
tructura de su fruto y de su grano, se distingue suficientemente 
esta reducida Familia. 

HYDROPELTIS 

CARACTÉRES.-Cáliz de 3 á 4 sépalos, corola de 3 á 4 péta
los, estambres numerosos; ovarios en número de 6 á 18. 

HYD. PURPUREA Midt 

CARACTÉRES.-Esta especie es una planta herbácea y acuá
tica, viscosa y de raices fibrosas. Se encuentra en la Carolina. 

Es algo astringente y nutritiva y los anglo-americanos suelen em
plearla contra la tísis y la disentería (figs. 52, 53 Y 54). 

NINFEÁCEAS -NYMPHACElE 

CARACTÉRES.-Las Ninfeáceas son grandes y hermosas plan
tas que flotan en las superficies de las aguas y cuyo tallo forma un 
tronco subterráneo trepador. Las hojas, alternas y enteras, son cor
diformes ú orbiculadas, apoyándose en pedúnculos muy largos; las 
flores, muy grandes y solitarias, están situadas sobre largos pedún
culos cilíndricos. El periantio se compone de un número variable de 
sépalos y pétalos, muy considerable á veces, dispuestos en varias 
séries. Los estambres, muy numerosos, se insertan debajo del ovario 
formando diversas líneas, y hasta sobre su pared interna, que de 
este modo queda cubierta por los estambres y los pétalos interio-

13 
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res, que no son probablemente sino estambres trasformados, lo cual 
prueba la dilata ion gradual de los filamentos se~un se les o~serva 
mas exteriormente. Las anteras son introrsas y tIenen dos loculos 
lineares. El ovario es libre y sesil en el fondo de la flor ó adheren
te con el cáliz, y por 1 tanto ínfero; está dividido interiormente en 
tantos lóculos como lóbulos estigmáticos hay, por tabiques mem-

rano os, ó mas bien por trofospermos que tienen la forma de 
aquello , y en cuyas paredes se insertan sin órden numerosos óvu
los pendientes. La irna del ovario está coronada por otros .tantos 
estigmas radiados como lóculos hay en el ovano; la reumon de 
aquellos constituye una especie de disco lobu~ado y en forma 
de estrella, que corona el ovario. El fruto es indehiscente y carn?
so en el interior, con varios lóclllos polispermos. Las semillas tie
nen un tegumento grueso, á veces desarrollado en forma de ~ed, 
conteniendo un gran endosperrno harinoso, que presenta en su Clma 
otro exterior ( endospermo amniótico), mucho mas pequeño, hemis
férico ó conoide y deprimido , en cuyo interior hay un embrion; este 
último afecta poco mas ó menos la misma forma que el endosper
mo que le contiene; es homotropo, un poco adherente por su base 
con el saco amniótico; sus dos cotiledones son gruesos y cortos; su 
raicilla apenas marcada. 

La familia de las Ninfeáceas ha sido objeto de numerosas discu
siones por parte de los botánicos: los unos la colocaron entre los 
monocotiledones (Jussieu, Richard); los otros la agruparon con los 
dicotiledones. Este último parecer está hoy generalmente admitido, 
pues el embrion de las Nmfeáceas es en efecto dicotiledóneo. Mon
sieur Brown es quien ha dado á conocer bien la naturaleza de esta 
porcion exterior en el embrion, que equivocadamente se habia crei
do formaba parte de él, cuando no es sino un segundo endospermo 
formado por el desarrollo del saco amniótico. Ya habíamos obser
vado una disposicion del todo semejante en las Piperáceas y en las 
Saurureas, que pertenecen á los dicotiledones apétalos: pero nota
remos aquí que la estructura anatómica coloca á las Ninfeáceas en la 
série de los monocotiledones, segun lo ha demostrado M. A. Tre
cul en su Memoria sobre la anatomía del NuPhar lutemn. 

Esta familia no está representada sino por un corto número de 
Géneros, que forman sin embargo dos Tribus, á saber: 

Tribu primera: NÉLUMBONEAS.- Muchos carpelos distintos de 
1 á 2 espermas monostilos dentro de un tálamo elevado, obcónico, 
profundamente alveolado en su parte superior. Semillas solitarias 
sin arilos ni albúmen en cada carpelo:- Nelumbiu11Z. 

Tribu segunda: N INFEÉAs.-Carpelos muchos, polispermos, inclu
sos dentro de un toro ampliado, con los estigmas radiantes por en
cima del fruto que es abayado. Semillas ariladas fijas en las paredes 
laterales de los carpelos. Albúmen farináceo:- Euryale, .Nj;m
phcea, VzCtor/a. 

Las Ninfeáceas son afines de las Cabombáceas por sus dos endos
permos; y tambien ofrecen analogía con las Papaveráceas, de las 
cuales se distinguen por su aspecto, estructura de su fruto y la de 
sus semillas. 

NELUMBIUM 

CARACTERES. - Las plantas de este grupo tienen muchos 
carpelos distintos con un solo estilo cada uno y se hallan insertos 
en un hoyo profundo que presenta el receptáculo. Cada carpelo 
tiene una ó dos semillas. Las flores son grandes, blancas, rosadas ó 
amarillas. 

NELUMBIUM SPECIOSUM Wzld-HABA DE EGIPTO 

CARACTERES.-Esta especie tiene la corola polipétala y las 
anteras dilatadas en virtud de un apéndice situado mas allá de sus 
lóculos. Las flores son muy hermosas y despiden olor de anís. 

Crece esta planta en parajes pantanosos y húmedos de las regio
nes mas cálidas del Asia. Es el Loto místico de los egipcios é indios. 
Ofrecen sus frutos hervidos ó cocidos un alimento usado en la In
dia y China. Su tallo es astringente y tambien se usa como alimento, 
y el zumo de los peciolos, lo mismo que el de los pedúnculos, es 
considerado corno anti-espasmódico y útil contra el vómito y la 
diarrea (figs. 56, 57 Y 58). 

NEL. L UTEUM Willd 

CARACTÉRES.-Esta especie tiene tambien la corola polipé
tala y las anteras acompañadas de un apéndice linear. En lo demás 
es muy parecida á la anterior. Se encuentra en las lagunas y parajes 

pantanosos de la América del Norte. Los indígenas comen las se
millas de esta planta y usan tambien los tubérculos (fig. 60). 

NYMPH.1EA 

CARACTERES. - Las plantas de este género tienen los sépa
los instrtos en la base del receptáculo en número de cuatro y los 
pétalos dispuestos en varios verticilos. Los estambres están insertos 
sobre el ovario, y el fruto presenta varias impresiones ó cicatrices 
despues de la caida de los estambres y de los pétalos. Las flores son 
grandes, blancas, rosadas, rojas ó azules, pero nunca amarillas. 

NYM. LOTUS Lúz - LOTO EGIPCIO, MARA VILLA 
DE PATOS 

CARACTÉRES.- Esta planta tiene las hojas peltadas y aser
radas, y en el envés son pubescentes. Se encuentra esta planta en 
el Nilo, y en las corrientes de las aguas de otros puntos de Egipto. 
Sus tallos y semillas son comestibles, y sus hojas y flores son em
pleadas por los árabes contra la ictericia. 

NYM. CCERULEA Savign 

CARACTERES. - Esta planta tiene las hojas peltadas, casi 
enteras, lampiñas, bilobadas en la base, con los lóbulos libres. Las 
anteras están apendiculadas en el ápice y el estigma presenta diez 
y seis radiaciones. 

Se encuentra en parajes húmedos del bajo Egipto, y tiene las 
mismas aplicaciones que la anterior. 

NYM. ALBA Li7Z-NINFEA BLANCA, NENÚFAR 
BLANCO, GOLFAN BLANCO, ROSA DE VENUS Ó DE 

AMOR, COBERTERAS 

CARACTÉRES.- Tiene esta planta las hojas acorazonadas 
muy enteras y el estigma diez y seis veces radiado. Las flores son 
grandes, solitarias, blancas y olorosas. El rizoma es articulado y es
carioso. Las semillas son rojas, ovales y horizontales y el fruto sub
globuloso. Habita esta planta en los lagos y corrientes mansas de 
Europa. Se creyó útil para combatir la blenorrea y la disentería, 
empleando la raiz. Las hojas han tenido reputacion de vulnerarias, 
y las flores de antiafrodisíacas (figs. 58 y 59). , 

Su raiz se emplea para hacer tinta, y para cúrtir en razon al ta
nino que contiene. En combina<...ion con el sulfato de hierro dá 
hermosos colores negros sobre la lana, seda y lino y mas puros y 
agradables, aun gríses. Con el alumbre produce sobre la lana y seda 
un hermoso color amarillo pardusco; con el acetato de hierro y di
solucion de zinc (sobre lana y algodon), leonado subido; con sulfa
to de cobre sobre lana, color marran. Seitz. 

NYM. ODORATA Ait-ESCUDETE, NENÚFAR DE AME
RICA, CABEZA DE NEGRO, LAMPAZO DE MEJICO 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas acorazonadas y 
muy enteras, con los nervios y venas prominentes: el estigma cons-
ta de diez y seis ó veinte rádios erguidos é inflejos en el ápice . . 
Esta especie es muy afine con la anterior, y por muchos autores ha 
sido confundida con ella, á pesar de ser marcadamente distinta.
Habita en la América septentrional y en las Antillas. Su raiz es 
emoliente. 

NUPHAR 

CARACTERES.-Las plantas correspondientes á este género 
son yerbas acuáticas. Sus flores constan de cinco sépalos verdosos 
en su cata externa, y amarillos en la interna. Los pétalos son mas 
cortos que el cáliz y acompañados de un nectario, en su base in
terna. Los estambres están insertos debajo del ovario y las flores 
son amarillas. 

NUP. LUTEA Smith- NISTA AMARILLA, 
NENÚFAR AMARILLO, LAMPAZO DE GUADAIRA, 

CUBILETES, MARAVILLAS DEL RIO 

CARACTÉRES.- Esta planta tiene el cáliz de cinco sépalos y 
las hojas oval-acorazonadas, con sus lóbulos aproximados y los pe
ciolos triangulares. Los pétalos son mucho mas cortos que los sé
palos, y truncados. El estigma es entero, diez ó veinte veces radia
do. Se encuentra esta planta junto á los rios de mansa corriente y 
en los estanques de Europa. Es astringente y apta para retener la 
secrecion de la leche aplicando sus hojas sobre los pechos (fig. 62). 
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VICTORIA 

,~ARACTÉRES.-Género dedicado á la reina de Inglaterra. 
Cahz con tubo adherente al ovario y 4 lóbulos colorados por den
tro; pétalos numerosos mas largos que los lóbulos calicinales' es-
tambres nume l" / . . ) . rosos, os mtenores estenles; ovano infero, con mu-
chas cavIdades, que se convierte en baya en su madurez. 

'VICT. REGIA Lz'n - NYMPH....EA VICTORIA Sclzu1Jtb 

CARACTERES. ~ Inmenso Nenúfar ánuo, del rio de las 
Amazonas en la Aménca meridional. Sus hojas alcanzan dos me-

Fig. 55.-Haba de Egipto: flor sin el 

periantio 

tros de diámetro, peltadas, redondas como una mesa, con los bordes 
levantados, de un verde obscuro en la cara superior, rojizas por de
bajo, y guarnecida de gruesos nervios; durante su juventud las 
hojas están arrolladas sobre sí mismas teniendo entonces la forma 
de c~ertos hongos; los peciolos son gruesos y largos, variando su 
longitud segun la profundidad de las aguas. Flores inmensas de 30 
á 35 centímetros de diámetro; sépalos de color rojo obscuro; péta
los exteriores blancos, anchos, disminuyendo en cuanto se aproxi
man al centro y se coloran en rojo carmin; los estambres cuando la 
flor está completamente abierta se muestran al centro en donde for
man una graciosa corona amarilla y encarnada. Estas flores duran 

Fig. SS. - Ninfea Llanca: flor 

Fig. 56.- Haba de Egipto: corte vertical Fig. 57. - Haba de EgipLO Fig. 59. - Nínfea blanca: nor sin el periantio, 
corte verLical elel gineceo 

de 2 á 3 dias: su eclosion es nocturna y su aroma recuerda el de las 
Magnolias. Fruto mayor que el de la Njmtphcea alba; y se sumerge 
para madurar sus semillas. Florece en agosto y setiembre; y los 
jardineros acostumbran cultivarla en invernadero caliente. 

SARRACENIÁCEAS-SARRACENIACE~ 

CARACTÉRES.-Con el nombre de Sarraceniáceas se designa 
hoy dia .una agrupacion vegetal de elevada condicion fitológica, 
formada de plantas dicotileas, dialipétalas, .hipoginas, pertenecien
tes á la Poliandria M01Zogym"a Linn., á la familia Catizophyta Neck., 
á las Aroz'dere Nepenthece Rchb., á las Papaveracece Cassel; com
prendidé} entre las Dubz'z' ordz'7'ZzS Rül. y Juss., y clasificada por 
Endlicher y por Walpers, como tribu IV del Ord. Ny1Jtplteacece Sa
lisb; pasando al parecer desapercibidas á DC, puesto que no apa
recen en ninguno de los tomos del Prodromus del ilustre Botánico 
de Ginebra, hasta el presente publicados, omision que solo puede 
explicarse creyendo que las hubiera considerado con Rchb. corno 
Aroz'dece Nepentlzece en el caso de continuar aquella publicacion in-
teresantísima. 

Los Géneros comprendidos en la familia de las Sarracé1liáceas 

son dos: 
Uno de ellos es el Género Helz"a17lpltora Bth. que comprende una 

sola especie conocida, H nuta1ZS. 
El otro Género es el llamado S lrracmt"a Tournef. - Coz'loplzy

Ilu17l Moris. - Bucamfltyllo1Z Pluck. -- Sarrazt"nia Hffmsg., com
puesto de siete especies conocidas, tod~s ellas her~áceas, viv~ces, 
acuáticas de los pantanos de la Aménca septentnonal, cunosas 
plantas que contribuyen á la ornamentacion de lo~ invern~deros 
europeos. Sus hojas parecidas á grandes flores de cIertas Anstolo-

quiáceas, son todas radicales, purpurinas, amarillo-verdosas, y verde 
rojizas, largamente pecioladas, cuyo peciolo ancho y caprichosa
mente tubulado, en embudo ahuecado en forma de odre ó de asci
dia, segrega una materia viscosa, límpida, abundante, lo que ha 
valido al Género los nombres vulgares de copa, jarra ó taza india, 
copa ó gorro del cazador, caza-moscas, borceguíes de ranas. Ellim bo de 
la hoja es proporcionalmente pequeño, corto, orbicular·arriñonado, 
aplicado comunmente sobre él orificio de la ascidia peciolar, ó ele
vado á veces por la secrecion acumulada dentrO de la misma, apa
rentando un verdadero opérculo, á guisa de tapadera con movi
miento de charnela sobre la urna que forma el peciolo dilatado, 
cuya dilatacion segun Auguste de Saint-Hilaire, se explica por la 
soldadura de los dos bordes alados del peciolo obedeciendo á la 
tendencia general que este órgano tiene á abarquillarse aproxi
mando sus bordes hasta cerrar por completo el canal y soldarse 
entre sí por contacto, que en tal caso creemos debe de verificarse, 
no de corte Ó por coaptacion de lábios ú' orillas, sino de superficie, 
por cuyo motivo aparecen en su mayor parte aladas las hojas en su 
parte media longitudinal interna. El jugo exsudado por el fondo de 
las hojas en todas las especies del Género Sarracenia, es de un 
sabor dulce-azucarado con el cual atrae la planta á los insectos y 
los embriaga, dando así traidora muerte en su seno de delicias, 
ofrecidas dolosamente, á los débiles animalitos que se :;ibandonan 
al halago de su devoradora saña. Del centro del grupo de hojas, 
nacen los tallos escapiformes graciosamente arqueados, con una 
sola flor, bastante grande, cabizbaja, am'arilia ó roja, combinán
dose unas y otras en seductor conj unto. 

La Medicina tambien utiliza las especies de Sarracem"a, especial
mente la S. purpúrea L., de la cual se usan unos como rizomas, 
que secos aparecen del grueso de un cañon de pluma de escribir y 
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en e. te estado nos los entrega el Comercio de Ultramar. De dichos 
rizoma )' de la planta entera, se extrae un principio básico, ó al
calóide de un sabor extremadamente amargo, llamado Sarracenina, 
y que forma sales combinado con los ácidos enérgicos como el sul
fúrico, por ej mplo, y otros. Hace unos cuatro años estuvo en boga 
en el mundo médico el uso de la Sarracmia y de sus preparados 
farmacéuticos contra las viruelas, diciéndose de ella que era el ver
dadero y único específico contra esta terrible enfermedad. Si en-

tonces dió resultados satisfactorios no podemos decirlo; solo sí po
demos asegurar que hoy habrá sin duda perdido las ponderadas 
virtudes, puesto que ha caido y permanece en completo desuso, 
como el célebre Cundurango en el Cáncer y tantos otros medica
mentos nuevos que mueren condenados al olvido por no haberse 
sabido aprovechar sin duda el instante oportuno en que curaban, 
como diria irónicamente el espiritual Trousseau. 

Los caracteres genéricos de las Sarracmias son los signient~s: 

Fig. 61.- enúfar amarillo: flor 
cortada verticalmente 

Fig. 6o.-Nelumbo amarillo: hoja, flor y carpelos encajonados en un receptáculo alveolado Fig. 6z.-Nenúfar amarillo: flor 

-nzvolucelo calicino, 3-foliolado, con foliolos aovados, menores, 
caducos.-Cálzz s-sépalo. Sépalos tras-ovados, mayores, colorados, 
persistentes, (ó caducos?), con prefloracion apizarrada.-Corola 5-
pétala. Pétalos hipoginos, aovados, cóncavos,conniventes, cubriendo 
á los estambres; con ungículo aovado-oblongo, recto.-Estambres 
indefinidos, hipoginos. Filamentos muy cortos. Anteras introrsas, 
biloculares, adnatas. - Pistilo con ovario S-locular; pluri-ovula
do en cada lóculo, que ofrece en su ángulo interno una placenta 
bilobada. Óvulos anatropos. Estilo terminal, cilindráceo, corto. 
Estigma muy grande, petaloideo, escutiforme, peltado ó aparasola
do, s-angular, persistente.-Cáps1tla casi redonda. Valvas 5, locu
licidas, arrastrando consigo los disepimentos y las placentas.
Semillas numerosas, mínimas, sub-redondas, acuminadas, provistas 
de un perispermo. Plántula en la base de un albúmen abundante, 
carnoso. 

Respecto á las Especies que de este Género se conocen son con
tadas, como ya hemos dicho, y sus caractéres, sinonímia, pátria y 
habitacion son como sigue: 

SARR. PURPÚREA Lz'n 

CARACTÉRES.-Escapos cortos. Flores largamente peduncu
ladas, grandes, con pétalos de color rojo-púrpura, exteriormente, 
verdes interiormente. Hojas infundibuliformes, gibosas, anchamente 
ventruda, contraidas en su garganta, dilatadas anteriormente, pa
recidas por su forma á ciertas flores grandes de Aristoloquia; sen
tadas, largas de 14 á 16 centímetros, patulo-arqueadas, ascendentes 
desde la base, provistas en la cara interna del vientre, de una ala 
muy ancha, saliente, semi-elíptica, binervia y elegantemente dibuja
das p~r toda su superficie con una red de venas purpúreas cuyo 
color tIñe tambien sus bordes; el limbo es reniforme, algunas veces 
patente, emarginado. Raíz vivaz.-Pátria: espontánea en Virginia, 
en el Canadá, yen Lange Eyland de Nueva Bélgica.-Habita sitios 
pantanosos, frias, no esponjosos.-Nombre vulgar: Sarracenz'ajur
járea. 

SARR. FLA V A Lin 

CARACTÉRES. - Mayor que la especie precedente. Flores 
amarillas, al extremo de un escapo de 30 centímetros de altura. 
Hojas tubuladas, derechas, erguidas, largas de 65 á 70 centíme
tros terminadas al extremo del tubo por un opérculo contraido en 
su ba!'e que se desplega en un ancho borde prolongado por el lado 
en un apéndice plano, erguido, de color obscuro; por su forma se 
asemejan á grandes cucuruchos verdes. Florece en junio. Pátria: 

La Florida. - Habita en los bosques húmedos. Nombre vulgar 
Sarracenz'a amarilla. 

SARR. PSITT ACIN A Michx_ 

CARACTÉRES, - Flores con los pétalos purpurinos. Hojas 
cortas, reclinadas; tubo inflado, con venas y manchas de color vio
lado sobre fondo blanquecino; alas anchas semi-obovadas, apenas 
visibles i'nferiormente; opérculo pequeño y redondeado con su lá-

Fig. 63.-Nenúfar amarillo: fruto 

mina ventrudo-acogullada mucronada, que tapa casi por completo 
el orificio del tubo. Esta especie se reconoce fácilmente por la for
ma de su opérculo que . recuerda ellabelo de algunos Cypripedium, 
y, como dice Michaux, autor de la misma, imita en cierto modo la 
cabeza del Loro (Pst'ttacZts L.), de donde vino el llamarla psittad1Za. 
Vivaz. Florece en marzo y abril. Pátria: Georgia, Florida y Luisia
na.-Habita en los bosques húmedos.-Nombte vulgar: Sarracem'a 
Cabeza de Loro', 

SARR. RUBRA Walt 

CARACTÉRES.--Flores rojas, carmin oscuro, que exhalan un 
olor de violetas muy pronunciado. Hojas tubuladas, erectas, delga
das, parecidas á las de la S. pst'ttad1Za Michx., pero distintas por 
ser mas erguidas, mas largas, y no jaspeadas de blanco y por el 
opérculo casi erguido y no curvo ni rebatido sobre el orificio del 
ápice del tubo. Planta vivaz. Pátría: La Carolina.-Habita en los 
bosques húmedos.-Nombre vulgar: Sarracem'a rOJ'a. 

SARR. V ARIOLARIS MÚ;!lX 

CARACTÉRES. - Flores con pétalos ovales, verdes ó verde 
amarillos, rizados por sus bordes. Hojas alargadas, erguidas; con el 
tubo provisto interiormente de pelos dirijidos hácia abajo, que per
mitiendo la entrada á los insectos, les impiden por completo la sa· 
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lida; casi regularmente dilatado desde la base á l' d 1 
d d . 1 ' a cIma, ver e ava-

o e VIO eta o de rojo obscuro por la parte s . l' d upenor; sa pIca as 
por el dorso de manchas redondeadas, blancas, casi transparentes, 
que desta?an sobre el fon?o y terminan en un ápice ú opérculo 
breve, s~mI-redondo, rebatIdo en .forma de bonete ó capucha; ala 
vent~al lmear lanceolada. Planta VIvaz. Pátria: de la Carolina á la 
Flond~.-Habita en sitios húmedos.-N ombre vulgar: Sarrace7lia 
capuchma. 

SARR. DRUMMONDII Croo1Jl 

CARACTÉRES. - Flores con pétalós obtusos de un violado 
purp.úreo; estig~a amarillo. Hojas muy largas, de 50 centímetros, 
ergUld~s, amanllentas superiormente, venado-reticuladas de púr
pura-vIOleta; ala estrecha; tubo regularmente dilatado de la base á 
la cima; ~pérculo orbicular, erguido, estrechado en su orígen, cón
cavo, de Igual color que la cima del tubo, gruesamente reticulado 
con vénulas purpúreas. Vivaz. Pátria: la Florida y la Georgia. 

Habita en los parajes selvosos inundados.-N ombre vulgar Sa1'
racenia de Drummond. 

SARR. UNDULATA Dcsne 

CARACTÉRES. - Hermosa especie, distinta de la S. Drlt1ll
mondzi Croom, por el color de sus pétalos y del estigma; por sus 
hojas mas anchas y menos alargadas; por la disposicion de la red 
que ofrecen en su parte superior; y finalmente por la forma y nota
bles ondulaciones de su opérculo. Vivaz. Pátria: (?)-Habita sitios 
aguanosos?-N om bre vulgar. Sarracenia ondeada. 

La S. leucophylla Rafinesq., que Steudel continúa en su Nomen
clator sin sinonimia alguna entre las especies genuinas, dejamos de 
incluirla, por no haber podido hallar ninguna descripcion caracte
rística de dicha especie. N os atrevemos á sospechar que quizás 
sea uno de tantos sinónimos mal conocidos que el cl. A. acepta en 
su erudita y útil obra y de lo cual da pruebas dentro del mismo 
Género que nos ocupa. 

CULTIvo.-El Nouveau Ya1'dinzú' z'llustré, hablando de las Sar· 
racenias, hace de esta importante parte el siguiente resúmen, que 
copiamos textualmente: 

«Estas singulares plantas requieren ciertos cuidados, sin embar
go de que su cultivo es fácil en extremo. Ya hemos dicho que 
todas las Sarracenias pertenecen á la América boreal, de donde se 
deduce que su período de descanso coincide con nuestros invier
nos. Necesitan tierra turbosa y arenosa, mezclada con musgo 
(Sphagnzmz), un buen desagüe, yagua pluvial constantemente reno
vada. Cuando estas plantas entran en vegetacion les conviene un 
calor templado, y frecuentes rociadas con la geringa. Es bueno que 
el fondo de los vasos ó tiestos se inmcrja de 3 á 4 centímetros 
dentro del agua. Las S. purpú?ea, jlava, variolarz's y Drum1llo~zdzi 
exigen temperatura caliente y atmósfera húmeda hasta su fl.orac:~n. 
Despues de esta, se transportarán al invernadero templad~, tem.en
dalas en reposo en sitios frescos con el vaso en seco, y sm roCIar
las. Es fácil, s{ se quiere, tene;las en vegetacion durante el in-
VIerno. 

» Los piés recien-llegados, deberánse tener por ~lgun tiempo con 
algun calor y puestos inmediatamente en vegetaclOn, aun cuando 
llegaren en in·vierno. . ' . 

» Las siembras de estas plantas (que tamblen se multIplIcan por 
esqueje) se hacen en tierra vegetal, muy arenosa, m~zclada con 
musgo podrido; las semillas echadas sobre la superficIe se. cubre~ 
simplemente con una campana agujereada y se ponen los tIestos o 
macetas dentro de agua corriente ó renovada muy á menudo, hun
didos en ella hasta la mitad de su altura.» 

P AP A VERÁCEAS-PAPAVERACE-LE 

CARACTÉRES. - Son plantas herbáceas ó mas raramente 
sub-arbolillos de hojas alternas, ser;cillas, ó mas ~ me~os recorta
das, llenas en general de un jugo lechoso, bl~nco o,amanlIe.nto. Las 
flores son solitarias ó están dispuestas en CImas o en raCImos ra
mosos: el cáliz se compone de dos, rara vez de tres sépalos cónca
vos y muy caducos' la corola, que falta algunas veces, consta de 
cuatro pétalos, en ~uy raro caso de seis, siendo planos, arrugados 
y plegados antes de su expansiono Los estambres, muy nu~erosos, 

. "d 1 b l o' recto ó como lmear no son lIbres. El ovano, OVOl e, g o u oso / " . 
tiene sino un lóculo que encierra un gran numero de ovulas fiJOS 

en trofospermos salientes bajo la forma de láminas ó falsos tabiques; 
el estilo, muy corto 6 apenas marcado, termina por tantos estigmas 
como trofospermos hay. El fruto es una cápsula ovoide coronada 
por el estigma indehiscente ó que se abre por simples poros debajo 
del estigma, 6 bien se prolonga en forma de silicua abriéndose en dos 
valvas, ó rompiéndose trasversalmente por articulaciones. Las se
millas, de ordinario muy pequeñas se componen de un tegumento 
propio que lleva á veces una especie de pequeña carúncula carno
sa, y de un endo permo igualmente carnoso, en el que está situado 
un embrion cilíndrico muy pequeño. 

Mr. J ussieu habia reunido á sus Papaveráceas el género Fumaría; 
pero mejor estudiado despues, ha llegado á ser el tipo de una fa
milia distinta. Entre los géneros que representan á las Papaverá
ceas podemos citar los siguientes: Papa'lJe1', Anremone, MecoJlopsis, 
Sa71guútaria, etc. 

Reunimos con esta familia los géneros Podoph)lllll1ll y Yefferso· 
ma, que forman una de las tribus de la de las PODOFILIAS de mon
sieur de Candolle, en la que este profesor agrupa además los dos 
géneros mencionados aquí, el Cabomba y el .Hjdropeltis, que cons
tituyen una familia del todo diferente, la de las CABOMBACEAS. 

PAPAVER 

CARACTÉRES.- Las plantas correspondientes á este Género 
son herbáceas, perennes y fétidas. El cáliz consta de dos sépalos 
caedizos y convexos. La corola tiene cuatro pétalos. Los estambres 
son numerosos; carecen de estilos y los estigmas en número de cua
tro á veinte, radiados y sentados sobre un disco que corona el ovario. 
El fruto es una caja oval unilocular y compuesta de tantos carpelos 
(separados por una prolongacion membranosa de pericarpio) cuan
tos son los estigmas. El ovario es dehiscente por pequeños poros 
que se abren debajo de la corona formada por los estigmas. Las pla
centas son intervalvulares. Los pedúnculos antes de la floracion son 
inclinados. Las semillas pequeñas y numerosas. 

PAPo SOMNIFERUM Lúz - ADORMIDERA 

CARACTERES.-Esta especie, la mas importante de la Fami
lia, se distingue por presentar el tallo lampiño y glauco, las hojas 
abrazadoras, dentadas, sub-obtusas y hendidas. El cáliz es lampiño 
y los frutos son ovales ó globosos.- Habita esta planta en los cam
pos del Peloponeso, en Egipto, etc., y se cultiva en casi todo el 
globo (figs. 64 y 65). 

Se conocen de ella dos variedades principales: la variedad 1zi
grum y la variedad album. 

El Papo S017ln. V. nigru1Jt tiene las cajas globulosas y acompaña
das de poros abiertos y bien patentes inmediatamente debajo de la 
corona estigmática. Las semillas son negras y los pedúnculos nu
merosos. Los pétalos regularmente son purpúreos; alguna vez suelen 
aparecer blancos. 

Esta variedad tiene muy escasas aplicaciones y solo importa ca· 
nocerla para no confundir con ella la variedad siguiente. 

Pap. S01ll1Z. V. albu1Jl.-Esta variedad tiene las cajas ovales, care
cen de agujeros 6 los tienen obstruidos. La inflorescencia se pre
senta en pedúnculos solitarios. Las semillas son blancas y la corola 
tam bien lo es. 

Los pericarpios de esta planta proporcionan el importante pro
ducto médico-farmacéutico llamado Opio, del cual se conocen al
gunas variedades comerciales fundadas en su procedencia Ó en su 
aspecto. Esta substancia se obtiene por incisiones practicadas en los 
pericarpios de esta especie poco antes de llegar á su completo gra
do de maduracion. Por medio de estas incisiones fluye de la plan
ta un zumo blanco, que se solidifica por evaporacion espontánea de 
sus líquidos y el resíduo de esta evaporacion es el verdadero opio 
oficinal. Antiguamente se conocia bajo el nombre de meconiulJt un 
producto de la pistacion y prensacion de la planta entera cuyo pro
ducto, secado espontánea ó artificialmente, constituia una especie de 
opio que no reunia la actividad medicinal que ofrece el opio obte
nido por el procedimiento indicado antes. En la actualidad han su
puesto algunos monógrafos, que todavia circulaban en el comercio 
algunas cantidades de opio obtenido bajo este último procedimien
to; sin embargo, como los espendedores de opio, principalmente en 
los mercados estranjeros, se han visto precisados á sujetar á un ri
guroso análisis dicha substancia condescendiendo á las exigen
cias de los compradores, y asimismo para apreciar su valor que 
siempre es muy distinto segun la calidad de la cosa, de aquí es que 
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consideramos muy probable que el opio obtenido únicamente del 
zumo de toda la planta dado caso que en realidad se espendan de 
él algunas cantidade ) han de ser estas por precision bastante redu
cidas. 

1 opio contiene varios principios alcaloideos de poderosa acti
vidad, y como tale, empleados con frecuencia en medicina y en 
veterinaria. e obtienen asimi mo de él algunos principios ácidos y 
extractivos. Los principales son la Morfina, la Codei1la, la NacteiJla, 
la Narcotina, la PapaveriJla, el Acido mecóJlz'co, el Acido codéico, y lije
ras cantidades de Acido sulfúrico. 

'egun se desprende de los escritos de los antiguos poetas y sobre 
todo d los médicos griegos y romanos, el opio ha tenido ya desde 
muy antiguo notables y maravillosas aplicaciones, yen la actualidad 
se hace de él un consumo prodigioso. 

Las semillas de la Adormidera, sujetadas á la prensacion, produ
cen grandes cantidades de aceite, que si bien en España no tiene 
usos, á pesar de importarse del extranjero algunas cantidades de él, 
en otros paises mas escasos que el nuestro en productos oleosos se 
valen de dicho aceite para muchos objetos industriales, y tal vez 
para usarlo como el de olivas en concepto de alimento. Sirve ade
más dicho aceite para sofisticar el de olivas y el de ricino. 

PAPo RHCEAS Li7Z- AMAPOLA, ABABOL 

CARACTÉRES.- Esta especie se distingue por presentar el 
tallo con muchas flores y las hojas pinnati-partidas, con los segmen
tos alargados agudos y dentado-hendidos. La caja es lampiña y 
ovalada, y los sépalos son pelosos (fig. 66 Y 67). 

Esta especie es frecuentísima en los sembrados y campos de Eu
ropa. Florece en primavera y en verano. 

Se presentan, segun sus variedades) de pétalos encarnados, blan
cos, ó encarnados y blancos en el márgen, ó bien blancos y encar
nados en el márgen. 

Los pétalos de esta planta, sobre todo cuando son encarnados, se 
emplean como pectorales y sudoríficos, y son otra de las flores que 
constituyen las llamadas vulgarmente flores cordiales. Se emplean 
asimismo para teñir el vino, los quesos de Holanda, algunos jara
bes de recreo y otros varios o bj etos. 

Tratadas por el alumbre y el ácido acético, tiñen la lana de un 
hermoso colór rojo, y la tiñen de color oscuro tratadas por las sales 
de bismuto. 

PAPo DUBIUM Li1Z 

CARACTÉRES.- Esta planta tiene el fruto lampiño y oblon
go, los sépalos pelosos, el tallo de muchas flores y provisto de cer
das patentes. Las hojas son pinnati-partidas con los segmentos 
dentado-hendidos. Crece esta planta en los campos y olivares de 
Europa y suele presentarse con pétalos encarnados ó blancos con la 
uña del mismo color, ó de color negruzco. 

Este Papaver dá un estracto narcótico que puede ser empleado 
con ventaja como calmante. 

PAPo ARGEMONE LZ'1Z 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene las hojas pinnati-cortadas 
y sus lóbulos lineares. Los sépalos son casi lampiños, el tallo es ho
joso y multifloro. El pericarpio es alargado, clavado é híspido. Los 
pétalos son de color rojo pálido y notables por tener en su base una 
mancha negra. 

Crece esta especie en los campos arenosos y en los olivares de 
Europa. 

Las hojas han sido empleadas contra las inflamaciones y se dice 
que el zumo de esta planta disminuye las manchas de la córnea. 

P AP. ORIENT ALE Lill 

. CAR.A?TERES.- Originario de Armenia y viváz. Esta espe
CIe se dtSbngue por presentar las hojas híspidas y pinnati-partidas 
con lacinias aserradas y oblongas. Las piezas del cáliz son pelosas. 
Los tallos son hojosos y de flor solitaria y las cajas lampiñas y sub
globosas., La flor es grande y de un color purpúreo intenso, y la uña 
de los petalos es de un color negro purpúreo. 

Los turcos y los armenios comen las cajas de este Papaver antes 
de la madurez. 

ARGEMONE 

CARACTÉRES. - Las especies pertenecientes á este género 
tienen la corola de cuatro á seis piezas y los estambres indefinidos. 
El estilo es casi nulo y tiene de 4 á 7 estigmas radiados, cóncavos 
y libres. La caja es oval, unilocular y se abre en el ápice por medio 
de valvas. Las placentas son lineares y las semillas esféricas ó sub
orbiculares. 

Las flores son amarillas ó blancas y los pedúnculos erguidos 
antes de abrirse la flor. 

ARG. MEXICANA Lin- CARDO SANTO DE LAS ANTI
LLAS Y DEL BRASIL, CHICALOTE, ADORMIDERA 

ESPINOSA 

CARACTERES.-Esta planta tiene las hojas sentadas, sinuoso
dentadas con los dientes algo espinosos; con frecuencia se presen
tan manchadas de blanco. Crece esta planta en los campos y mon
tañas de México. 

Es venenosa. Las semillas son eméticas y purgantes. Las flores 
pectorales y algo narcóticas. El zumo de la planta se emplea al ex
teriór como cáustico. Los indios suelen fumar las hojas. Las semi
llas dan un aceite secante muy útil para la pintura y un barniz 
que se emplea para dar lustre á los trabajos de ebanistería, y es 
muy usado en la Senegambia. 

MECONOPSIS 

CARACTÉRES.- Las especies de este grupo son plantas her
báceas y perennes que contienen un zumo amarillento. Las flores 
constan de cuatro pétalos. Los estambres son indefinidos y el estilo 
corto. Tienen de 4 á 6 estigmas radiados, convexos y libres. La 
caja es oval, unilocular y dehiscente en el ápice por cuatro ó seis
valvas. 

Las placentas son delgadas y prolongadas apenas en ténues 
membranas. 

MEC. NEPAULENSIS DC 

CARACTÉRES.-Esta planta tiene las hojas muy erizadas, el 
estilo es casi tan largo como el ovario y el estigma es muy craso. 
Las hojas son numerosas, sinuato-pinnatífidas; las superiores sen
tadas. El tallo, los pedúnculos y los sépalos acompañados de pelos 
ásperos. 

Esta planta es propia del N epaul y contiene principios muy ve
nenosos. 

SANGUINARIA 

CARACTÉRES. - Las flores constan de 8 á 12 pétalos, de 
veinte y cuatro estambres, de dos estigmas. La caja es oblonga, 
bivalva, ventruda, aguda en toda su superficie, sus válvas caedizas. 
Las placentas, en número de dos, son persistentes. La inflorescencia 
se presenta en panojas laxas é inclinadas. Las hojas son cuneadas 
léjos de la base. 

SANG. CANADENSIS Li1Z 

CARACTÉRES.-Esta planta tiene la flor blanca, con frecuen
,cia plena, y casi siempre va acompañada de una sola hoja radical de 
forma arriñonada. Es especie herbácea y contiene un zumo de co
lor sanguíneo. 

Se encuentra en los bosques áridos y en los fértiles de la Amé
rica boreal. 

Esta planta es muy celebrada entre los anglo-americanos. Tiene 
la raiz llamada Tztnneria semejante en propiedades á la Ipecacuana 
y las semillas tan narcóticas como las del EstratlZOnio. El zumo 
de esta planta es empleado por los habitantes del sur de la Caro
lina para teñir de amarillo las sedas y las muselinas. Su principio 
activo es llamado Sanguz'¡zari71a. 

BOCCONIA 

CARACTERES. - Las especies de este grupo carecen de co
rola y tienen de 8 á 24 estambres. La caja es elíptica y monosper
ma y tal vez una semilla falta por aborto. Dicha semilla está en
vuelta en su base por una pulpa blanda. El a1búmen es carnoso y 
el embrion muy pequeño y erguido. 



CHELI 

BOC. F'RUTESCENS Lin 

CARACTÉRES. - Esta planta es un arbusto d h . 
cuneadas en la base y pinnatifidas. La pul dIe oJ~s ovales, 
color rojizo.· pa e as semIllas es de 

Esta planta crece en las Antillas y se le lla 11' . 
G h l" -J Hi. ma a I y en MéXICO 

uac. 2 t2 ue ernandez, Palo amarillo de México. 
Sus hojas son vulnerarias el zumo es acre . 
l' El ..' ,purgante y antlhel· 

mmtlco. COCImIento de la raíz goza de las' . mIsmas propIedades; 
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y las hojas se consideran corno vulnerarias. El tallo de esta planta 
segrega un zumo amarillo que e emplea para teñir de este color. 

RCEMERIA 

CARACTÉRES.-Las plantas comprendida en el mencionado 
Género Ralllzeria son yerbas ánllas sus flores de color violáceo y 
constan de cuatro pétalos. Lo estambres son indefinidos. La caja es 
prolongada, unilocular, provista de dos, tres Ó cuatro valvas que 
se abren desde el ápice á la base. El estilo es corto y el estigma 

Fig. 66. - Amapola: flor 

Fig. 67.-Amapola: flor cortada verticalmente 

Fig. 65.-Adormiclera: fruto 

Fig. 64.-Adormidera Fig. 68.--Adormiclera marítima Fig. 69- - Celiclueña 

en cabezuela. Las semillas son arriñonadas y acompañadas de pe
queños hoyos. El zumo de la planta es amarillo. 

RCEM. HYBRIDA DC-ROSETA MORADA, AMAPOLA 
MORADA, ABABOL MORADO 

CARACTÉRES.-Esta planta se distingue por presentar el 
fruto de tres á cuatro valvas erguidas y cerdosas en el ápice. 

Se encuentra en los campos y viñedos de toda la region mediter-
ránea. 

Sus flores son grandes y violadas, las hojas pinnati-cortadas y el 
tallo es erguido y peloso. 

GLAUCIUM 

CARACTÉRES. - Las especies correspondientes á este grupo 
son plantas herbáceas, bienales, siempre verde~ y glá~cas. Las fl?
res constan de cuatro pétalos y de estambres mdefimdos. La caja 
es siliquiforme, prolongada, bivalva y bilocular e~ virtud de un t~
bique celular que separa ambos lóculos. Las semIllas son algo arrI
ñonadas y las flores solitarias. Trasudan estas plantas un zumo 

amarillento y acre. 

GLAU. FLAVUM Cra1ztz-ADORMIDERA MARÍTIMA 

CARACTÉRES.-Esta pÍanta tiene el tallo lampiño y las .hojas 
del tallo ondeadas. La silicua es algo áspera y tuberculosa. ::,e en-

cuentra en las playas del mar y en las riberas de los lagos y rios de 
la Europa meridional. Las flores son de un color amarillo dorado. 

Es planta narcótica y acre y sus hojas suelen aplicarse sobre las 
úlceras del ganado lanar. Por lo demás, tienen actualmente pocas 
aplicaciones (fig. 68). 

CHELIDONIUM 

CARACTÉRES. -Plantas herbáceas, perennes, siempre verdes 
y tiernas. Flores amarillas y de menores dimensiones que las del 
Glauáztlll . Las piezas del cáliz son lampiñas y la corola consta de 
cuatro pétalos. Los estambres son indefinidos y la caja que es pro
longada, bivalva, unilocular y siliqlliforme, se abre en dos valvas 
desde la base al ápice. Las flores son solitarias y las hojas gláucas. 
El zumo de la planta es amarillo y acre. 

CHEL. MAJUS Lin-CELIDUEÑA, CELIDONIA MAYOR, 
GOLONDRINERA, YERBA DE LA GOLONDRINA 

CARACTÉRES.-Las hojas de esta planta son pinnati-Iobadas. 
La inflorescencia está dispuesta en pedúnculos umbelados. Los pé
talos son enteros y elípticos. Las flores amarillas y pequeñas y el 
tallo mide de 3 á 5 decímetros (fig. 69)· 

Crece esta planta en parajes sombríos y junto á los muros de 
toda Europa. Esta planta es venenosa; el zumo de ella, y sobre todo 
el que contiene la raíz, es un purgante drástico y muy enérgico. 
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icho zumo ha ido propuesto para combatir las manchas de la 
c6rnea. e emplea asimi mo, particulamente en medicina do~és
tica para destruir las verrugas. El cocimiento de la planta tamblen 
se emplea para destruir los insectos que se crian en las úlceras de 
los caballos. Tambien se obtiene por decoccion un principio tint6-
reo amarillo que sirve para dar color á la lana. 

HYPECOUM 

CARACTÉREs.-Las plantas correspondientes á este Género 
son herbáceas, anuales y pequeñas, de hojas pinnati.cortadas, de 
flores amarillas y pequeñas. La corola consta de cuatro pétalos, por 

Fig. 70. - Dielitra cucularia: 

fruto 

Fig. 7l.-Pamplina: corte vertical 
de la flor Fig. 72. - Pamplina 

lo regular trilobados. Tienen cuatro estambres. La caja es siliquifor
me, bivalva con nudos trasversales de trecho en trecho 6 articula
ciones. Las semillas son solitarias en cada una de dichas articu
laciones. 

Son plantas lampiñas y contienen un jugo amarillo. 

HIP. PENDULUM Lz'n 

CARACT:ÉRES.-Esta planta tiene las silicuas nudosas, cilín
dricas y pendientes; los pétalos lampiños, los dos externos ovales y 
péndulos y los dos internos tripartidos. 

e encuentra esta planta en los campos arenosos desde España 
al mar Caspio.-Se la considera como narc6tica. 

HIP. GRANDIFLORUM B ent -PAMPLINA, ZADORIJA 

CARACTÉRES.- Esta planta tiene la silicua arqueada, com
primida, articulada y provista de costillas longitudinales. Los péta
los son trilobados, los dos exteriores lampiños en el dorso. Las flores 
tienen un color amarillo de oro y son grandes. Esta planta tiene 
iguales usos que la anterior (figs. 7 I Y 72). 

PODOPHYLUM 

CARACTERES. - Las plantas de este género son yerbas per
rennes, de hojas peltado-lobadas y opuestas. Las flores son solita
rias y blancas. El cáliz consta de tres sépalos y la corola de 6 á 9 
pétalos. Los estambres son en número de 12 á 18. El fruto es una 
baya subcarnosa y uniloclllar. 

PODo PELTATUM Lz'1l . 

CARACTERES. - Esta planta tiene el tallo erguido, provisto 
de dos solas hojas y unifloro. Los frutos son ovales, abayados, del 
grandor de una ciruela y coronados por el estigma que es persis
tente.-Se encuentra esta planta en la América Septentrional. Su 
raiz es venenosa á alta d6sis y se emplea en los Estados-Unidos 

como purgante: es conocida con el nombre de Ipecacuana de Ca
rolzJza. Los muchachos comen sus frutos. 

JEFFERSo.NIA 

CARACTÉRES. _. Presenta la planta correspondiente á este 
grupo el cáliz de cuatro sépalos y la corola de ocho pétalos. El fruto 
es capsular y dehiscente y las semillas son indefinidas y están acom
pañadas de un arilo en su base. 

JEFF. DIPHYLLA Pers 

CARACTÉRES.- Esta planta es una yerba acaule de cáliz cae
dizo y colorado, de semillas lustrosas y oblongas y de flores blan
cas. Habita en Virginia. 

Su raiz es purgante. 

FUMARI ÁCEAS-FUMARIACE~ 

CARACTERES.-Las especies de esta Familia son todas plan
tas herbáceas, no lactescentes, con hojas alternas y descompuestas 
en un gran número de segmentos estrechos; las flores, en general 
bastante pequeñas, están dispuestas en espigas terminales; su cáliz 
se compone de dos sépalos muy pequeños, opuestos, planos y CR

ducos. La corola, irregular y tubulosa, está formada por cuatro pé
talos desiguales, á veces lijeramente soldados entre sí en su base, 
dos de los cuales son exteriores y dos mas interiores: el superior, 
externo y mas grande, termina en su interior por una espuela corta 
y encorvada. Los estambres, en número de seis, son diadelfos, es 
decir, forman dos androforos que llevan cada cual en su cima tres 
anteras, una mediana, de dos 16culos, y dos laterales uniloculares. 
El ovario es unilocular y contiene de uno á cuatro, ó un gran nú
mero de óvulos campulitropos, fijos en dos trofospermos longitudi
nales que córresponden á cada suter. El estilo es corto y está 
sobrepuesto de un estigma deprimido. El fruto · es tan pronto un 
aquenio globuloso, monospermo por aborto, como una cápsu
la á veces vesiculosa y polisperma, que se abre en dos valvas. Las 
semillas son globulosas, provistas de un carúncula y encierran en 
un endospermo carnoso un embrion pequeño algo lateral, á veces 
encorvado y dispuesto trasversalmente. 

Esta familia, compuesta del Género Fzt17larz'a y de los estableci
dos con sus diversas especies, como Corydalis, Dielytra, Cysticap· 
nos, etc., se distingue de las Papaveráceas por la ausencia del jugo 
lechoso, por la corola irregular y los seis estambres diadelfos, y por 
su aspecto muy distinto. 

Sin embargo, ~1M. Lindley y Endlicher, por ejemplo, conside
ran á las Fumariáceas cOl'ho un simple sub-órden de las Papaverá
ceas, opinion en que no abundamos. 

FUMARlA 

CARACTÉRES. -Las Fumarias tienen un solo pétalo ( el su· 
perior) espolonada en la base ó jiboso. El fruto es una silícula 6 
aquenio indehiscente, monospermo. Las hojas son dos ó tres veces 
divididas, las flores son ordinariamente purpúreas y la planta mas 
ó menos glauca. 

FUM. OFFICIN ALIS Lin - PALOMILLA 

CARACTÉRES. - Esta planta tiene las silículas rugosas, mas 
anchas que largas. La inflorescencia está dispuesta en racimos 
laxos. Los sépalos son lanceolados, dentados, mas estrechos que la 
corola. El tallo es erguido y los peciolillos fructíferos son tambien 
erguidos y dos veces mas largos que la bráctea que les acompaña. 
Las lacinias de las hojas son lineares. Las flores son rosadas y san-
guíneas en el ápice. . 

Se encuentra en los campos y viñedos de casi todo el globo. 
Esta planta es muy conocida por el uso que de ella se hace en 

medicina. Su raiz es blanca, perpendicular y con fibras. Los tallos 
son tiernos, jugosos, de unas ocho pulgadas de largo, lisos y ramo
sos; las hojas son de un verde amarillento, blandas, lampiñas, al
ternas, y dos veces pinnadas. Las flores forman espigas claras, ter
minales ú opuestas á las hojas. La corola tiene como cuatro líneas 
de largo y es de un color blanco rojizo y con una mancha de un 
color de púrpura negruzco en la parte superior. El fruto es como 
un grano de mijo. Florece en primavera. 

Se emplea toda la planta: tiene un sabor amargo bastante intenso. 
Es útil además como planta tintórea, pues con un mordiente de 



· ._ COR YDALIS 
bIsmuto tIlle la lana de color ama '11 . lO! 

d . n o, y su ralZ con go 
rosa, pue e serVIr para preparar tinta (figs ' ma y capar-

Su nombre de Fumaria está de' d d '1 74, 75 Y 77). 
cortos que la bráctea que los acompaña. Los segmentos de las hojas 
son largos)' filiformes. 'd '. nva o e olor de hu PI e. La planta por mcmeracion d' d . mo que des-

a gran es cantIdades de potasa. Crece en los campos y olivares de Portugal y en Francia. 

FUM. SPICA T A Lin FUM. PARVIFLORA Lin 

CARACT~RES. - Esta planta tiene las silículas co '. 
y ovales. La mflorescencia se presenta . mpnmldas 
erguidos, el espolon muy corto y los peendesplgl~lsl' Los tallos son 

uncu 1 os mucho mas 

CARACTERES. -Esta planta tiene las silículas apiculadas y 
l~s pedunculillos fructíferos mas largos que la bráctea. El tallo es 
dIfuso y las l:ojas sobrerecompuestas con los segmentos lineares 
agudos y canalIculados. Los sépalos son cinco ó seis veces mas cortos 

Fig. 76. - Ceratocapnos palrestina 
Fig. 73.-Aristoloquia hueca 

Fig. 74.-Fumaria: fruto presentando for

mas distintas en la misma planta 
Fig. 75.-Fumaria oficinal ó palomilla Fig. 77.-Fumaria oficina]: Fig. 78. - Cisticapnos: 

que la corola. Las flores son blancas ó verdosas, con el ápice de 
color purpúreo. 

Crece esta especie en los campos y olivares de Inglaterra y 
Francia, y es abundante en los alrededores de Barcelona. 

Se emplea en cocimiento como tónica, estimulante y aperitiva. 
En Picardia se usa para contener la secrecion de la leche. Por la 
incineracion produce gran cantidad de potasa, para cuyo objeto 
suelen emplearla en algunos países en que explotan esta industria. 

FUM. V AILLANTII De. 

CARACTERES. - Esta planta tiene las silículas globulosas y 
apenas mucronadas y los pedunculillos fructíferos erguidos y mas 
largos que la bráctea que les acompaña. La inflorescencia está dis
puesta en racimos cortos, el tallo es algo erguido, las hojas sobre
recompuestas con sus lóbulos lineares y planos (es planta glauca). 

Crece en los campos arenosos de Francia. Tiene propiedades 
semejantes á la Fumaria uficinal. 

FUM. CAPREOLATA Lin-CONEJITO DE LOS VA
LLADOS 

CARACTERES.-Esta .especie tiene las silículas globulosas, y 
los pedunculillos fructíferos encorvados y mas largos que su brác
tea. La inflorescencia se presenta en racimos oblongos. Las hojas 
son dos veces pinnati-cortadas, los peciolos algo sub cirrosos y los 
tallos son sub trepadores. El espolon es comprimido, obtuso, corto 
y como en forma de mitra.-Esta planta se encuentra en las mon-

To.\w VIl 

flor fruto 

tañas escabrosas y en las hendiduras de las rocas de la Europa oc
cidental y meridional. 

Es parecida en propiedades á la anterior. 

FUM. AGRARIA Lag--CONEJITO DE LOS CAMPOS 

CARACTERES.-,..Es española, casi igual á la F. oficina!. 

CORYDALIS 

CARACTÉRES.-Las plantas de este género son yerbas lam
piñas y con frecuencia ánuas. La flor tiene cuatro pétalos y uno solo 
de ellos espolonado. La silícua es bivalva, polisperma y comprimi
da. Las semillas son lenticulares. 

CORo BULBOSA DC-ARISTOLOQUIA HUECA 

CARACTÉRES. - El tallo de esta planta es sencillo, erguido 
y provisto de una escama debajo de la hoja inferior. Los segmentos 
de las hojas son cuneados ú oblongos. La raiz es sólida (fig 73). 

Crece en los viñedos de Europa. Su raiz es muy amarga y algo 
astringente: se ha usado como emenagoga y vermífuga. 

CORo FABACEA Pers-ARISTOLOQUIA FABÁCEA 

CARACTÉRES.- El tallo es erguido y escamoso debajo de la 
hoja inferior. Los segmentos de las hojas son oblongos y algo ob
tusos. Presenta brácteas ovales, agudas)' mas largas que el pecio
lilIo. La raíz es sólida y el espolon atenuado. 

Habita esta planta en parajes sombríos de los montes de Suecia 
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y Alemania. 'e usa para promover el menstruo y arrojar las lom
brices. 

CORo CAPNOIDES Pers-FUMARIA AMARILLA 

CARACTÉRES. ,- 1 tallo es ramoso y difuso y las hojas son 
pinnati-cortadas con lacínias trífidas y ovales. Las brácteas son li
neares, tres veces mas cortas que el pedunculillo y las silícuas son 
tambien lineares y apena mas largas que aquel. - Habita en las 
hendiduras de las rocas de la Europa media y meridional. Tiene 
virtudes médicas debidas á su sabor amargo y acre. 

DIELYTRA 

CARACTÉRES. - Las especies correspondientes á este Género 
son plantas herbáceas y perennes. La inflorescencia está dispuesta 
en racimos. La corola consta de cuatro pétalos, los dos exteriores 
jibosos ó espolonados en la base. El fruto es una silícua bivalva y 
polisperma (fig. 70). Las flores son blancas ó purpúreas. 

DIE. CUCULLARIS D C 

CARACTÉRES. - Esta especie tiene dos espolones rectos y 
agudos. El escapo es desnudo y el racimo terminal sencillo. Las 
flores son blancas y en el ápice amarillas. 

Se encuentra esta planta en la América septentrional. Equivale 
en el país á la Cory dalú europea. 

CRucíFERAS - CRUCIFER~ 

CARACTÉRES.-Esta es una de las Familias mas considera
bles y naturales del reino vegetal: se compone de plantas herbáceas 
y algunas veces subfrutescentes, que crecen las mas en Europa; sus 
hojas son alternas, sencillas ó mas ó menos profundamente incisas; 
las Hores están dispuestas en espigas, ó racimos sencillos ó pani
culados, comunmente desnudos, es decir, 'sin brácteas en su base. 
El cáliz se compone de cuatro sépalos caducos, imbricados, dos de 
los cuales son opuestos, y á veces jibosos en su base; estos dos úl
timos sépalos, algo mas interiores, corresponden á las valvas del 
fruto. La corola consta de cuatro pétalos unguiculados, ó puestos 
en cruz, de lo cual proviene el nombre de Crucíferas. Los estam
bres, en número de seis, son tetradinamos, es decir, que hay cuatro 
mayores aproximados dos á dos, y dos mas cortos y opuestos: estos 
últimos están situados sobre un órden mas exterior, y frente á dos 
sépalos jibosos; las anteras son introrsas. En la base de los estam
bres existen á menudo sobre el rec ptáculo dos ó cuatro glándulas, 
una entre cada par de los grandes estambres, y otra mayor sobre la 
cual se impone cada estambre pequeño. El pistilo consta de dos 
carpelos unidos íntimamente; el ovario, mas ó menos prolongado, 
tiene dos lóculos separados por un falso tabique, debido á la pro
longacion de los trofospermos que reinan sobre la sutura de las val
vas. Cada lóculo contiene uno ó varios óvulos fijos en el borde 
externo del tabique membranoso, que no es sino una prolongacion 
de los dos trofospermos suturales. El estilo, corto Ó casi nulo, pa
rece una continuacion del tabique, terminando por un estigma tan 
pronto sencillo como bilobado, y cuyos lóbulos corresponden á los 
trofospermos. El fruto consiste en una silicua ó una silícula de forma 
variable; es indehiscente Ó se abre en dos valvas. Las semillas están 
fijas en cada lado del tabique; su embrion queda inmediatamente 
cubierto por el tegumento propio, y se encorva mas ó menos sobre 
sí mismo. 

yado (o 11 11 ), llamándose espirolobltlados los géneros que ofrecen esta 
disposicion. 5.° Por último, pueden ser plegados trasversalmente 
de modo que formen un doblez, en cuyo caso son siempre largos y 
estrechos: las Crucíferas que ofrecen este carácter se llaman diPle
colobuladas (o 11 11 11 ). Por estos caractéres se han dividido los Gé
neros, cuyo número es de unos ciento cuarenta, en cinco grupos Ó 

tribus, subdivididas despues en muchas sub tribus. 
Primer órden. PLEURORICEAS : cotiledones acumbentes (o = ): 

Mattlu'ola, Cllúranthus, Nasturtium, etc. 
Segundo ótden. N OTORICEAS: cotiledones planos é incumbentes 

(o 11 ): H esperis, Sysz'mbrizt1Jz, Erysi771utlZ, etc. 
Tercer órdelt. ORTOPLOCEAS: cotiledones incumbentes ahuecados 

en canal (o » ): Brasszca, Sinapú, Diplotaxis, etc. 
Cuarto órden. ESPIROLOBEAS: cotiledones incum bentes y lineares) 

arrollados en forma de cayado (o 11 11 ): Bum'as, Erucarz'a, etc. 
Quz'lzto órden. DIPLECOLOBEAS: cotiledones íncumbentes lineares, 

dos veces replegados sobre sí mismos (o I! 11 11 ): S enebiera, Subzt-
laria, Helz'ophz'la, etc. 

La Familia de las Crucíferas se caracteriza demasiado bien por su 
corola, sus estambres tetradinamos, y su fruto silicuoso ó siliculoso, 
para que sea necesario reproducir aquí las diferencias que la distin
guen de las Familias afines. 

En otro tiempo se dividían los géneros de esta Familia en dos 
tribus, segun que el fruto fuese una silz'cua ó una silícula; y esta dis
tincion, aunque artificial, no ha sido abandonada. 

MATHIOLA 

CARACTÉRES. - Las especies ' correspondientes al Género 
Mathz'ola son plantas herbáceas de la regio n del Mediterráneo, al
gunas veces sufruticosas, erguidas ó difusas, ramosas y blanqueci
nas por un tomento que las cubre, y alguna vez ásperas. El cáliz 
tiene cuatro piezas, las dos laterales jibosas en la base. La corola 
tiene cuatro pétalos hipoginos, ungulados y de limbo patente. Los 
estambres son tetradinamos, los mas largos dilatados en la base. La 
silicua es bivalva, cilíndrica, ó comprimida, prolongada con las pla
centas obtusas en el dorso. Los glóbulos de los estigmas son con
niventes. Las semillas son numerosas, comprimidas, péndulas y 
dispuestas en una sola série. 

MAT. INCANA Br-ALHELÍ CANO 

CARACTÉRES. - Esta planta tiene el tallo sufruticoso en la 
base, erguido y ramoso. Las hojas son lanceoladas, muy enteras y 
cubiertas de un vello blanco. Las silicuas son sub cilíndricas y no 
glandulosas. Esta especie se encuentra en las costas de la region del 
Mediterráneo. La flor se presenta blanca, purpúrea y variegada. 

Se cultiva en los ja'rdines. 

MAT. ANNUA Sweet-ALHELÍ BLANCO, ALHELÍ 

ENCARNADO, CUARENTENA 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene el tallo herbáceo, erguido 
y ramoso. Las hojas son lanceoladas, obtusas é incanas y las silicuas 
son casi cilíndricas y no glandulosas. Esta planta crece en la region 
marítima de la Europa meridional. 

Brown cree, tal vez con bastante fundamento, que esta especie es 
una simple variedad de la precedente. Es tambien planta de jardin. 

MAT. GLABRATA DC-ALHELÍ LISO, ALHELÍ GRIEGO 

CARACTÉRES. - Esta especie se distingue por tener el tallo 
sufruticoso, erguido y ramoso, y las hojas lanceoladas y lampiñas. 
Las silicuas son algo comprimidas y no glandulosas. La flor es pur
púrea ó blanca. 

Se cultiva tambien por sus flores bellas. 

CHElRANTHUS 

CARACTÉRES.-Las plantas de este grupo son yerbas biena
les ó perennes, alguna vez sufruticosas. Sus hojas son muy enteras 
ó dentadas. La inflorescencia está dispuesta en racimos prolonga
dos y sus flores co~ frecuencia son olorosas. El cáliz tiene cuatro 
piezas erguidas y dos jibosas en la base; la corola tiene cuatro pé
talos hipoginos ungulados. Los estambres son tetradinamos. El es
tigma es profundamente bilobado. La silicua es bivalva tetrágona ó 
de dos filos. Las semillas son numerosas, ovales, comprimidas, pén-

La Familia de las Crucíferas ha sido objeto de un gran número 
de trabajos, que nos han dado á conocer mejor todas las particula
ridades de su organizacion. Las mas importantes son sin duda las 
que el profesor De Candolle publicó, y que reunen hoy todas cuan
tas se habian hecho anteriormente, sirviendo de base, despues de 
las de Brown, á las di visiones establecidas entre numerosos géneros 
de esta Familia. El embrion presenta en la disposicion relativa de 
sus cotiledones y de su raicilla caractéres que creemos necesario 
dar á conocer, porque por ellos se han fundado las grandes divisio
nes de esta Familia. Así pues, la raicilla puede ofrecer las disposi
ciones siguientes: 1.0 Se encorva de manera que se aplica sobre el 
borde Ó la comisura de los cotiledones, que se llaman entonces 
acumbentes (o = ) . 2.° Corresponde al centro de su cara; cotiledones 
incumbentes (o 11 ). 3.° Estos cotiledones pueden ser conduplicados 
(o »), es decir, encorvados longitudinalmente de modo que formen 
una canal que abrace la raicilla. 4." Pueden ser arr(Jllados en ca- I dubs y dispuestas en una sola série. 
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Las plantas de este género crecen en la region mediterránea, en 
la Europa central, en Canarias y en la América del orte. 

CHE!. CHEIRI Li71- ALHELÍ AMARILLO Ó PAJIZO 

CARACTÉRES.-Tiene esta planta las hojas lanceoladas muy 
enteras. Las silicuas lineares, y los g16bulos del estigma recortados. 
Los pelos del tomento son bipartidos, apretados 6 nulos. Suele cre
cer esta planta en los tejados y murallas de toda Europa (fig. 79). 

Se cultiva tambien en los jardines y sus flores, que son bastante 
olorosas, son útiles en perfumería corno los demás alhelíes. 

CHE!. SCOPARIUS Wzlld- ALHELÍ CAMALEON 

CARACTÉRES.-Esta especie tiene las hojas lineares lanceo
ladas, acuminadas, enteras y subpubescentes con los pelos apreta
dos y bipartidos. El tallo es fruticoso y ramoso. Las flores al nacer 
son anaranjadas y despues cambian algo de color. 

Se encuentra en Tenerife y es digno de mencion por el cambio 
que experimenta el color de sus flores. 

NASTURTIUM 

CARACTÉRES.-Las plantas de este grupo son yerbas por lo 
comun acuáticas, anuales, bienales ó perennes, cosmopolitas y lampi
ñas. Las hojas son alternas, casi siempre pinnati-cortadas. Las flores 
son amarillas 6 blancas dispuestas en racimosj el cáliz tiene cuatro 
piezas iguales en la base. La corola es hipogina de cuatro pétalos 
indivisos. Los estambres tetradinamos y la silicua cilíndrica ó su b
comprimida en forma de silícula. Las semillas son numerosas, pén
dulas é irregularmente dispuestas en cuatro séries no bien distintas. 

N AS. OFFICIN ALE Br - MASTUERZO ACU ÁTICO, 
BERRO 

CARACTÉRES.-Los Berros tienen las hojas pinnati-cortadas 
con los segmentos ovales subacorazonados.-Crece esta planta en 
los torrentes y riachuelos de casi todo el orbe. 

Tiene propiedades antiescorbúticas y aun en la actualidad goza 
de bastante prestigio en medicina. Su sabor es picante y suele co
merse en ensalada. Forma parte del célebre jarabe de Rábano rus
ticano. 

NAS. PALUSTRE DC-RÁBANO ACUÁTICO 

CARACTÉRES. - Esta planta tiene las hojas pinnati·lobadas 
con sus aurículas abrazadoras y ciliadas y los lóbulos confluentes, 
dentados y lampiños. La raiz es fusiforme y los pétalos son iguales 
á los sépalos. Las silículas son obtusas y subhinchadas. Las flores 
son pequeñas y amarillas. Crece esta planta en las llanuras inunda
das de toda Europa, de Persia, de China y de la América del Norte. 
Tiene propiedades análogas á las del Berro comun. 

N AS. AMPHIBIUM Br 

CARACTÉRES. - Esta planta tiene las hojas oblongo-lanceo
ladas, pinnatifidas ó aserradas. Las raices son fibrosas y los pétalos 
mas largos que los sépalos. Las silícuas son elipsoideas. Se encuen
tra esta planta en parajes acuáticos de casi toda Europa. N o difiere 
del Berro en propiedades. 

NAS. SILVESTRE Br-ORUGA PALUSTRE, ROQUETA 
PALUSTRE 

CARACTÉRES.-Tiene esta especie las hojas pinnati-cortadas 
y los segmentos lanceolados, aserrados ó incisosj los pétalos son de 
color amarillo de oro y mas largos que el cáliz.-Habita en Europa, 
en la region septentrional del Asia, en la China, en Nueva Holanda 
y en América. 

Tiene iguales virtudes que las especies anteriores. 

NAS. INDICUM DC 

CARACTÉRES.-Esta especie se presenta con las hojas ovales, 
lanceoladas) dentadas, acuminadas, en ambas partes lampiñas. Las 
silicuas son cilíndricas y cuatro veces mas largas que el peduncu
liIlo.-Crece esta planta en la lndi '!. y en la China. 

Es de iguales propiedades. 

BARBAREA 

CARACTÉRES. - Las plantas correspondientes á este grupo 
son herbáceas indígenas de Europa y de la zona templada del Asia. 

on bienales ó perennes, muy lampiñas, ó provistas de escasos pe
los. Las hojas tienen el peciolo con aurículas y son abrazadoras. 
Las flores son amarillas ó doradas y la inflorescencia es en racimos 
terminales y sin hojas. El cáliz tiene cuatro sépalos casi iguales en 
la base. La corola es de cuatro pétalos hipoginos, ungulados yente
ros. Los estambres son tetradinamos y el estigma en cabezuela. La 
silicua es bivalva, prolongada, tetrágona, y las valvas aquilladas. Las 
semillas son numerosas, péndulas y dispuestas en una sola série. 

BAR. VULGARIS B1'-YERBA DE SANTA BÁRBARA 

CARACTÉRES. - Esta planta tiene las hojas inferiores liradas 
con el lóbulo terminal subredondo, y las superiores son ovales y 
.dentadas.--Crece en Europa. 

Esta planta puede comerse y sus hojas son útiles en tintorería. 

BAR. PR..-IECOX Br-ROQUETA DE HORTALIZA, 
BRILLO DE CAN ARIAS 

CARACTÉRES.-Esta especie tiene las hojas inferiores lira
das y el lóbulo terminal es ovalado, mientras que las hojas superio
res son pinnati-partidas y sus lacinias muy enteras y oblongo-linea
res.-Se encuentra en Inglaterra, y se cultiva en los jardines con 
los nombres vulgares arriba indicados. 

En Inglaterra se come esta planta en ensalada ó como alimento 
estimulante. 

ARABIS 

CARACTÉRES. - Las plantas de este grupo son herbáceas 
ánuas ó perennes, muy raras veces sufruticosas, muchas veces acom
pañadas de pelos rígidos ó bien pubescentesj pocas veces lampiñas. 
Las hojas son enteras, raras veces liradas, con frecuencia abrazado
ras á causa de sus aurículas dilatadas. Las flores son blancas ó rosa
das y dispuestas en racimos terminales. El cáliz es de cuatro sépalos, 
igual en la base ó con dos sépalos abultados. La corola es hipogina 
ungulada ó subsentada. Los estambres son tetradinamos y el estig
ma indiviso. La silícua es bivalva, prolongada, comprimida, y las 
valvas planas y aquilladas por su nervio medio. Las semillas son nu
merosas, comprimidas y dispuestas en una sola série. 

AR. HIRSUTA Seop 

CARACTÉRES. -- Esta planta tiene las hojas dentadas y mu
chas veces ásperas por sus pelos ramosos: las radicales son ovales 
y atenuadas en la base, y las del tallo son lanceoladas. Los pedun
culiIlos tienen igual longitud que las piezas del cáliz, y las silicuas 
son erguidas.-Habita en Europa. 

Esta planta tiene virtudes antiescorbúticas y se usa principal
mente para curar las aftas. 

CARDAMINE 

CARACTÉRES.-Las especies de este Género son plantas her
báceas cosmopolitas, ánuas, bienales ó perennes con frecuencia, 
sarmentosas en la base y de raices fibrosas ó granujientas. Las ho
jas son alternas y pecioladas, las superiores á veces sentadas, los 
peciolos rara vez auriculados. La inflorescencia es en racimos ter
minales y rara vez en pedúnculos radicales de flor solitaria. El cáliz 
tiene los cuatro sépalos iguales en la basej los pétalos son hipoginos. 
Los estambres son tetradinamos y el estigma en cabezuela. La sili
cua es bivalva, linear, comprimida y sin nervios. Las semillas son 
numerosas, péndulas, dispuestas en una sola série, y los cordones 
umbilicales son filiformes y libres. 

CAR. AMARA Lin-MASTUERZO MAYOR AMARGO 

CARACTÉRES.-Esta planta tiene las hojas pinnati-cortadas. 
Los segmentos de las radicales son subredondos, y los de las hojas 
del tallo son dentado-angulosos. El estilo es filiforme y agudoj el 
tallo es radicante en la base. - Crece esta planta junto á ·los ria
chuelos de Europa, especialmente en los Alpes. 

Tiene sabor amargoj y á mas de ser apreciable como antiescor
bútica, se considera beneficiosa en las afecciones de los nen.- ios. 

CAR. PRA TENSIS LZ·1l - MASTUERZO PRATENSE 

CARACTÉRES. -Esta especie tiene las hojas pinnati-cortadasj 
los segmentos de las radicales son sub redondos y los de las hojas 
del tallo son lineares ó lanceolados. El estilo es muy corto, apenas 
mas ténue que la silicuaj el estigma se presenta en cabezuela. Esta 
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planta habita en los prados húmedos de toda Europa y del Asia 
septentrional. 

Tiene iguales propiedades que la precedente. 

CAR. ASARIFOLIA Lin 

CARACTÉRES. -Esta especie tiene las hojas lampiii.as, pecio
ladas, orbiculares y dentadas subsinuadas. El tallo es erguido y las 
silicuas son tambien erguidas y dos veces mas largas que el pedun-

culillo. Los pétalos son blancos, un poco mayores que los de la 
Cardami1Ze amara. Las silicuas son de 6 á 7 centímetros de largo. 
-Crece en los riachuelos y montes húmedos del Piamonte, etc. 

En el Píamonte se usa en lugar de la Codean·a. 

CAR. CHELIDONIA Li1Z 

CARACTÉRES. - Esta especie presenta las hojas pinnati-cor
tadas y sublampiñas, y los segmentos ovales, dentados y peciolados. 

Fig. 80. - Alhelí : flor cortada verticalmente 

Fig. 79. - Alhelí amarillo 

Los pétalos son ovales, de color purpúreo y unguiculados.-Habita 
esta planta en las selvas y montes de N ápoles. 

Es antiescorbútica. 

DENTARIA 

CARACTÉRES. - Las especies de este grupo son plantas her
báceas, perennes, lampiñas ó pubescentes y acompañadas de un ri
zoma horizontal. El tallo es muy sencillo :r erguido y las hojas radi
cales con frecuencia nulas, y las del tallo alternas ó verticiladas y 
pecioladas, sin aurículas. La inflorescencia es en racimo terminal, 
afilo. Las flores son blancas, amarillentas ó purpurascentes. El cáliz 
es cerrado y sus cuatro piezas iguales en la base. Los cuatro péta
los son hipoginos é indivisos. Los estambres son tetradinamos y el 
estigma en cabezuela. La silicua es bivalva, lanceolada, comprimida 
y con frecuencia se rompe por elasticidad. Las semillas son nume
rosas, péndulas, dispuestas en una sola série; y los cordones umbi
licales alado-dilatados. 

DEN. BULBIFERA Lz'n 

CARACTÉRES.-Esta planta tiene las hojas del tallo alternas 

Fig. 8r.-Lunaria comun 

Fig. 82.-Lunaria: fruto sin 
las valvas 

Fig. 83.-Lunaria: flor sin el periantio 

rosado pálido. - Se encuentra esta planta en Suecia, Inglaterra, 
Francia, etc. 

En el norte de Europa se usa esta planta para combatir las con
vulsiones y los ataques epilépticos. 

DEN. DIGITATA Lam 

CARACTÉRES.-Esta especie presenta las hojas del tallo nu
merosas, alternas, pecioladas y palmati-cortadas en cinco segmentos 
que son lanceolado-oblongos, acuminados y gruesamente aserrados. 
Linneo la llamó Dmtaria pentaphilos por los cinco segmentos de 
sus hojas. Las flores son blancas ó subpurpurascentes.-Crece en 
Francia, Alemania y Suiza. Tiene la raiz astringente. 

DEN. PINNATA Lam 

CARACTÉRES.-Presenta esta planta las hojas del tallo alter
nas, pecioladas, pinn·ati-cortadas y los segmentos oblongos, acumi
nadas y aserrado-dentados.-Crece en las selvas sombrías de Suiza 
y de Francia. 

LUNARIA 

y pinnati-cortadas Las superiores son indivisas y muchJs de ellas I CARACTÉRES. - Las plantas del mencionado Género son 
son bulbiferas en las axilas. Las flores son blancas ó de un color yerbas bienales ó perennes y grandes. Los tallos son cilíndricos y 
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las hojas a.lternas ú ~puestas y ~ecioladas. Las flores están dispues
tas en raclmos t:rmmales. El dlafragma de las silícuas es persisten
te. Las cuatro plezas del cáliz son cerradas y las dos laterales hin
chadas en la base. Los cuatro pétalos son hipoginos y unguiculados. 
Los estambres son tetradinamos y denticuladitos. El fruto es una 
silíc~la bivalva ped:1nculada sobre el toro, y el estilo es filiforme, 
persIstente. Las semIllas son aladas y los cordones umbilicales lar· 
gos é insertos en el diafragma. 

Tiene las semillas estimulantes y sus hojas son antiescorbúticas. 

LUN. BIENNIS Mamclz-LUNARIA COMUN, YERBA DEL 
NÁCAR 

CARACTÉRES.-Esta planta tiene las sil:culas elípticas y en 
ambas partes obtusas. Las flores no despiden aroma y son de color 
violado-lila. e encuentra en los montes de Suecia y Alemania. 
Posee las mismas virtudes que la anterior y tiene además la raiz 
comestible (figs. 81) 82 Y 83). LUN. REDIVIVA Lin 

CARACTÉRES. - Esta especie presenta las silicuas 1anceola· 
das y en ambas partes atenuadas. Las flores son olorosas y de color 
purpurasceo. Las hojas son mas ó menos acorazonadas. Crece en los 
Alpes yen varios montes de Francia y Suiza. 

ALYSSUM 

CARACTÉRES. - Las especies de este grupo son plantas her
báceas, indígenas del litoral de Europa y del Asia central, ánuas, 
bienales, á veces sufruticosas en la base. Las hojas son sentadas ó 

Fig. 84. - Coclearia oficinal: silícula, planta y corte vertical de la flor Fig. 85.-l<.osa de Jericó Fig. 86.- Iberis ó carraspique: planta y 
corte vertical de la flor 

pecioladas muy enteras, y la inflorescencia es en racimos termina· 
les, afilos y sencillos. Los cuatro sépalos son iguales en la base y 
los cuatro pétalos son hipoginos y sub-unguiculados y enteros. Los 
estambres son tetradinamos y muchas veces dentados. La silícula 
es bivalva, orbicular ó elíptica. Hay de 2 á 4 semillas en cada uno 
de los lóculos. 

AL. SPINOSUM Lz'n-HOJA BLANCA DE MORELLA 

CARACTÉRES. - Esta especie tiene el tallo fruticoso, y sus 
ramos y pedúnculos mas antiguos espinosos. Las hojas son oblongo
lineares y de aspecto plateado. Las silículas son orbiculares, lam
piñas y terminadas por un estilo corto. Las flores son un poco 
mayores que las del Al. lllarz'timum. Crece entre los peñascos cal
cáreos de Aragon. Se ha tenido por útil contra la rabia. 

AL. SAXATILE Lz'n--CESTILLO DE ORO 

CARACTÉRES.-Tiene esta especie los tallos sufruticosos en 
la base y subcorimbosos. Las hojas son lanceoladas, enteras, to
mentosas, y las silículas orbiculares, provistas de dos semillas mar
ginadas. Es planta de jardin. 

AL. CALICINUM Li1z-YERBA DE LA RABIA 

CARACTÉRES.-Esta planta tiene los tallos herbáceos y des
parramados, las hojas lineari·lanceoladas y canescentes. El cáliz es 
persistente y las silículas son orbiculares pubescentes, cuatro veces 

mas largas que el estilo. Los pétalos son blanquecinos. Crece en los 
·campos áridos de la Europa central y meridional. 

Esta especie ha gozado de alguna celebridad por haberse creido 
útiles sus semillas contra la rabia. 

AL. MARITIMUM Lúz 

CARACTÉRES.-Esta planta presenta los tallos sufruticosos en 
la base y mas ó menos inclinados. Las hojas son agudas, lineares, 
lanceoladas y subincanas. Las silículas son ovales y lampiñas y se 
presentan apiculadas por ser terminadas por el estilo que es corto. 
Los pétalos son obtusos. Habita en toda la costa del Mediterráneo. 

Se emplea en Medicina doméstica para varias enfermedades y 
especialmente en el dolor de muelas. 

CLYPEOLA 

CARACTÉRES. - Las especies de este grupo son herbáceas, 
;.ínuas, de cortas dimensiones, canescentes. Sus hojas son enteras, 
la inflorescencia se presenta en racimos terminales y las flores son 
pequeñas, amarillas ó blancas. Los cuatro sépalos son iguales en 
la base y los cuatro pétalos tienen el limbo entero. Los estambres 
son tetradinamos y dentados. La silícula es indehiscente, unilocu
lar, plana y monosperma. La semilla es comprimida. 

Son plantas indígenas de la Europa meridional y del Asia sub
mediterránea. 
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CL. JONTHLASPI Lill-YERBA RODELA THLASPI 

CARACTÉRES.-Esta especie tiene los tallos difundidos ó 
ascendentes. Las flores son pequeñas y amarillas y el ovario mo
nospermo. e encuentra en Persia y en la Europa meridional. 

Es antiescorbútica. 

EROPHILA 

CARACTÉRES. - Las plantas de este género son herbáceas, 
ánuas y pequeñas. Las hojas son radicales, ovales ú oblongas, 
rosetonadas. Los escapos son desnudos y erguidos y las flores 
blancas y pequeñas. Las cuatro piezas del cáliz son iguales en la 
base y los cuatro pétalos bipartidos. Los estambres tetradinamos y 
d nticulados. La silícula es bivalva, oval, comprimida y las valvas 
convexas en el márgen. Las semillas están dispuestas en dos séries 
y son péndulas. 

ER. VULGARIS De 
CARACTÉRES. - Esta especie presenta las silículas elípticas 

y mas cortas que el pedunculillo. Se encuentra en los muros y lla
nuras áridas de casi toda la Europa. Es planta astringente y goza 
de virtudes vulnerarias. Se usa además para curar los panadizos. 

COCHLEARIA 

CARACTÉRES. - Las plantas de este género son herbáceas, 
ánuas, bienales ó perennes y por lo regular lampiñas. Los tallos 
muchas veces son ramosos, provistos de numerosas hojas siendo 
las radicales casi siempre pecioladas y sentadas las del tallo, ó bien 
provistas de aurículas y por lo regular indivisas. Las flores son 
blancas, rara vez amarillas y están dispuestas en racimos terminales. 
Los cuatro sépalos son iguales en la base y laxos. Las piezas de la 
corola son cortamente pecioladas y el limbo muy entero. Los es
tambres son tetradinamos rectos ó geniculados. La silícula es sen
tada á muy cortamente estipitada sobre el receptáculo y es bivalva 
y globulosa. Las semillas numerosas y dispue~tas en dos séries. 

COCHo OFICIN ALIS Lz'n-YERBA DE CUCHARA 

CARACTÉRES.-La Cocldearia oficinal tiene las silículas glo
bulosas y ovales, la mitad mas cortas que el pedunculillo. Las hojas 
radicales son peciolidas y acorazonadas, pero las del tallo son ova
les y dentadas.-Se encuentra en el litoral de la Europa septentrio
nal. Esta planta goza de mucho prestigio como antiescorbútica 
desde muy antiguo, usándose aun en la actualidad en el mismo 
concepto (fig. 84.) 

COC:a:. DÁNICA Lin 

CARACTÉRES.--Tiene las silículas elípticas y de igual lon
gitud que el pedunculillo y todas las hojas son pecioladas y sub
deltáideas.-Habita el litoral del norte de Europa. 

Esta planta se come en Niza. 

COCHo GLASTlFOLIA Lz'n 

CARACTÉRES.-Esta especie suele presentar las silículas sub
globosas y las hojas del tallo abrazadoras, acuminadas, muy ente
ras y acorazonado-asaetadas.-Se encuentra cerca de Ratisbona, en 
Portugal yen el Delfinado. Se emplea su raiz como condimento. 

COCHo ARMORACIA Lz'll-RÁBANO RUSTICANO, RÁ-
BANO VAGISCO, JARAMAGO OFICINAL 

CARACTÉRES. -Silículas elípticas; hojas radicales oblongas y 
crenadas, las del tallo alargadas, lanceoladas, dentadas ó hendidas. 
La raiz es carnosa y grande y las flores tienen el cáliz patente. -
Crece en parajes húmedos de Europa. Esta especie proporciona el 
material médico-farmacéutico llamado raiz de Rábano rusticano cé
lebre ya desde tiempos remotos como antiescorbútico y estom~cal 
y mas aun en la actualidad por constituir la base principal dellla
mado jarabe de Rábano rusticano. 

COCHo GROENLANDICA Lz1l 

CARACTÉRES.-Presenta las silículas ovales y de la longitud 
del pedunculillo. Las hojas radicales son pecioladas, enteras y arri
ñonadas y las del tallo son casi nulas.-Habita en Groenlandia, en 

oruega y en Islandia. Es planta pequeña y tiene apenas la longi
tud de un dedo. 

CARACTÉRES. - Las especies de este Género son ánuas ó 
perennes, lampiñas, con frecuencia gláucas. Las hojas son muy en
teras ó denticuladas, las radical~s pecioladas, las del tallo sentadas 
y abrazadoras. Las flores son blancas, dispuestas en racimos termi
nales. Los cuatro sépalos son iguales en la base y los cuatro pétalos 
enteros. Los estambres son tetradinamos y la silícula comprimida, 
bivalva y con las valvas aquilladas, naviculares y aladas. Cada ló
culo tiene dos ó mas semillas. 

TH. ALLIACEUM Lin 

CARACTÉRES. - Hojas oblongas, obtusas, subdentadas, las 
inferiores pecioladas y las superiores asaetado-abrazadoras con aurí
culas agudas; silículas subovales; estigma casi sentado. Las flores 
son poco mas pequeñas que las del T. arvenszS. - Habita en los 
campos calcáreos de Europa. 

Se atribuyen á esta planta virtudes febrífugas. 

TH. ALPESTRE Lz'n 

CARACTÉRES.-Esta especie se distingue por tener las hojas 
enteras, siendo las radicales ovales y pecioladas y las del tallo oblon
gas y abrazadoras. Los pétalos son casi iguales al cáliz. Las silículas 
contienen de 8 á 12 semillas y el estilo es filiforme.-Crece en los 
campos de los Pirineos y en las montañas elevadas del reino de 
Valencia.-Se come en ensalada á manera de los Berros. 

TH. PERFOLlA TUM Lin 

CARACTÉRES.-Tiene esta planta las hojas subdentadas; las 
radicales pecioladas y las del tallo acorazonado-abrazadoras. El 
tallo es ramoso, los pétalos iguales al cáliz, las silículas con ocho 
semillas y el estigma subsentado.-Crece en las campiñas calcáreas 
de Europa. Tiene iguales usos que la anterior. 

TH. ARVENSE Lz'n - TELASPIOS, TLASPIOS 

CARACTERES. - Tiene las hojas oblongas y dentadas, y los 
tallos erguidos. Las silículas son ovales, orbiculares, mas cortas que 
el pedunculillo. Las flores son pequeñas y blancas. Es planta eu
ropea. Tiene las semillas estimulantes y de sabor picante. La plan
ta se considera astringente. 

TH. BURSA-PASTORIS Li1z - PANIQUESILLO 

CARACTÉRES. - Esta planta tiene la silícula triangular, cu
neada en la base con las valvas sin alas, pero naviculadas. Los ló
culos contienen un número indefinido de semillas. - Abunda en 
Europa, en la India, en el J apon, en la Persia, en el Cabo de Buena 
Esperanza y en la América del Norte. 

Tiene propiedades semejantes á la especie anterior. 

IBERIS 

CARACTÉRES.-Las especies del indicado Género son yerbas 
á plantas sufruticosas, de tallos cilíndricos, con frecuencia lampiños 
y de hojas alternas, lineares ú ovales, enteras, dentádas á palmati
fidas. Las flores son blancas ó purpurascentes y dispuestas en raci
mos terminales ó corimbos os. Los cuatro sépalos son iguales en la 
base y la corola tiene los dos pétalos externos mayores que los otros 
dos. La silícula es plana á comprimida y bivalva con el diafragma 
muy estrecho y el estilo persistente y filiforme. Las semillas son 
ovales, péndulas y solitarias en cada láculo. 

lB. UMBELLATA Li1l- CARRASPIQUE MORADO Ó 
BLANCO, ZARAPICO, PINITO DE FLOR 

CARACTÉRES.-Esta especie es herbácea y lampiña. Las ho
jas son lanceoladas y acuminadas, siendo las inferiores aserradas y 
las superiores muy enteras. Las silkulas son umbeladas yaguda
mente bilobadas. Las flores con frecuencia son purpurascentes y ra
ras veces blancas.-Crece en Italia, en la isla de Creta y en España. 

Tiene las semillas estimulantes y se cultiva en los jardines. 

lB. AMARA Lin 

CARACTÉRES. - Es planta herbácea, de hojas lanceoladas, 
agudas y subdentadas. La inflorescencia en un principio es corim
bosa y luego se prolonga en racimos. Las silículas son orbiculares 
estrechamente emarginadas. Las flores son blancas y los sépalos 
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membranosos en el márgen. - Abunda en los campos de Europa. 
Se utiliza para comer en ensalada. 

lB . ODORATA Lin-ZARAZA, CARRASPIQUE BLANCO 

CARACTÉRES. -Esta especie es planta herbácea y lampiña, 
de hojas lineares, dentadas, pelosas en la base y dilatadas en el 
ápice. Las silículas son sub redondas y los lóbulos del márgen agu
dos y mas cortos que el estilo . . - Habita en Creta y se cultiva en 
nuestros jardines por su aroma. 

ANASTA..TICA 

CARACTÉRES. - El Género Anastatiea está constituido por 
una sola especie: la Att. hieroclmntina L. Rosa de Jericó. Es planta 
ánua, pequeña, ramosa, vellosa cuando tierna, y leñosa, endure
cida y mas lampiña cuando adulta. Los ramos en contacto de la 
humedad se desparraman, las hojas son muy enteras ó hendidas y 
las flores son sentadas, pequeñas, blancas y en racimos cortos. Los 
sépalos son iguales en la base y los pétalos ovales. La silícula es 
ventruda, bivalva con sus valvas cóncavas y provistas debajo del 
ápice de un apéndice coriáceo y transversal. En cada lóculo hay dos 
semillas sobrepuestas.-Crece en Egipto yen Palestina (fig. 85). 

Esta planta es célebre por la propiedad que presenta de abrirse 
sus tallos en contacto del agua, lo cual ha dado márgen á las muje
res para atribuirle cierta influencia en el parto. 

CAKILE 

CARACTÉRES. - Las plantas de este grupo son herbáceas, 
ánuas, lampiñas, carnosas y ramosas. Las hojas son pinnatifidas 
ó dentadas y las flores blancas ó subpurpurascentes y dispuestas en 
racimos. Dos de los sépalos son jibosos en la base y los pétalos son 
ungulados. La silícula es biarticulada, comprimida y el artículo su
perior ensiforme y el inferior tuberoso. Las semillas son solitarias 
eH cada uno de los lóculos. 

CAK, MARÍTIMA Seop -RÁBANO MARÍTIMO, ORUGA 
MARÍTIMA, ROQUETA MARÍTIMA 

CARACTÉRES.- Esta planta tiene la articulacion superior de 
la silícula en forma de espada.- Se encuentra en los arenales de 
Europa junto al Océano y al Mediterráneo. 

Es planta diurética y aperitiva y sus brotes tiernos son comesti
bles. 

CAK. AMERICANA Nutt 

CARACTÉRES.- Esta planta tiene la articulacion superior de 
la sílicula oval y aguda y las hojas son oblongas y no cuneadas.
Se encuentra en las costas de la América septentrional yen las An
tillas. 

Se usa en el pais como antiescorbútica. 

MALCOLMIA 

CARACTÉRES.- Las plantas de este grupo son herbáceas, 
ánuas, bienales ó perennes. Las hojas del tallo son oblongas, ente
ras, dentadas, liradas, y las flores purpurascentes ó blancas, dispues
tas en racimos terminales y laterales. El cáliz tiene los sépalos con
niventes iguales en la base ó jibosos los laterales. La sílicula es 
bivalva y prolongada, cilíndrica y el estigma es acuminado. Las se
millas son numerosas, péndulas y dispuestas en una sola série. 

MAL. MARÍTIMA Br - MAHONESA, ALHELÍ DE 
MAHON, ALHELÍ DEL PAPA 

CARACTÉRES.- Esta planta tiene el tallo erguido y ramoso, 
y las hojas elípticas, obtusas, enteras y atenuadas en la base. Los 
pedunculillos son algo ma~ cortos que el ~áliz y }~s sí~icuas pubes
centes y largamente acummadas en el ápIce y cIlmdncas. Los pé
talos son violados.- Esta planta se 'encuentra en los arenales de la 

Europa meridional. 
Se cultiva comunmente en los jardines. 

HESPERIS 

CARACTÉRES.- Las plantas de este grupo son herbáceas, 
ánuas, bienales y raras veces perennes. Las hoj~s son cal~linares, 
sentadas y la inflorescencia está dispuesta en racIlllos termmale~. y 
laxos. El cáliz tiene los sépalos conniventes y los dos .laterale~ J1:
bosos en la base. Los pétalos son enteros. Hay dos estIgmas elIptt-

cos y erguidos. La sílicua es bivalva prolongada, tetrágono-cilín
drica ó sub-comprimida. Las semillas son oblongas, péndulas, 
sub trianglllares y dispuestas en una sola série. Las flores son ama
rillo ·purpurascentes y olorosas. 

HES. MA TRON ALIS Lin - MATRON AL, JULIAN A. 

CARACTERES.- Esta especie tiene los pedunculillos de la 
longitud de los sépalos y los pétalos ovales. Las sílicuas son ergui
das, lampiñas, no abultadas en el márgen. Las hojas son ovales, 
lanceoladas y dentadas y el tallo es erguido y casi sencillo.- Ha
bita en los viñedos de casi toda Europa. Se la cree sudorífica. 

SISYMBRIUM 

CARACTÉRES.-- Las especies del grupo son herbáceas, rara 
vez fruticosas. Las hojas son muy varias, enteras, hendidas, com
puestas ó recompuestas. Las flores son amarillas ó blancas, dis
puestas casi siempre en racimos terminales ó laterales y raras veces 
en las axilas de las hojas. El cáliz es igual en la base, el estigma 
es sencíllo y la sílicua bivalva, comunmente alargada, cilíndrica
exagonal. Las semillas son numerosas, ovales ú oblongas, dispuestas 
en una sola série. 

SISo OFFICINALE Seop - ERISIMO OFICINAL, JARA
MAGO AMARILLO MEDICINAL, YERBA DE SAN 
ALBERTO 

CARACTÉRES.-Tiene esta planta las hojas vellosas y el tallo 
tambien. Las sílicuas son apretadas en el raquis. Las flores son muy 
pequeñas y amarillas.- Se encuentra en parajes incultos, en los 
viñedos y junto á los caminos de 'Europa y de Mauritania. La infu
sion de las hojas de esta planta se supone útil contra la ronquera. 
Sirve además para teñir de amarillo. Es la base de las pastillas de 
Jaramago, si bien que en la actualidad no creemos que los fabrican
tes de pastillas pectorales del estranjero, ni del pais se tomen la 
pena de usar para nada esta planta. 

SISo SOPHIA Lz'n - AGENJO SERIFIO, EUSENSIO MA
RINO, SOFIA DE LOS CIRUJANOS, ASMACHO 

CARACTÉRES.- Esta planta tiene las hojas pinnati-cortadas 
y los segmentos oblongo· lineares y hendidos. Los pedunculillos son 
cuatro veces mas largos que el cáliz y los pétalos mas pequeños 
que los sépalos. Las flores son pequeñas, amarillas, sub-corimbosa.s 
y la sílicua erguida, linear y lampiña.- Es comun en Europa. 

Fué usado antiguamente como astringente y antiescorbútico. 

SISo IRIO Li1z - MATA CANDIL 

CARACTERES.-Esta especie presenta el tallo y las hojas 
lampiñas, pinnati-partidas con los segmentos dentados y el termi
nal alargado. El cáliz y las sílicuas son erguidos y patentes.- Se 
encuentra junto á las murallas y caminos de Europa. 

Es planta tambien anti·escorbútica y se tiene además por pec
toral. 

SISo POL YCERA TIUM 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene los pedllnculillos axilares 
y muy cortos) y las sílicuas son erguidas y lampiñas. Las hojas si
nuado·runcinadas con los segmentos agudos y dentados. Las flores 
son pequeñas, amarillas y sentadas en las axilas de las hojas. Crece 
esta planta en las hendiduras de las rocas y en los muros de la 
Europa septentrional. Se le atribuyen virtudes diuréticas. 

ALLIARIA 

CARACTÉRES.-La sílicl1a es cilíndrica y casi tetrágona y sus 
nervios algo prominentes. El cáliz es laxo, las semillas sub-cilín
dricas y los cotiledones oblongo·lineares y planos. 

ALL. OFFICIN ALIS Alldr 

CARACTÉRES.- Esta planta presenta las hojas acorazonadas 
y las sílicuas prismáticas y mucho mas largas que. el pedunculillo. 
-Crece en los viñedos de toda Europa y en PersJa. 

Sus hojas y semillas son estimulantes y en la actualidad carecen 

de aplicacion. 
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ERYSIMUM 

CARACTÉRES.-Las plantas correspondientes á este Género 
son herbáceas, por lo regular bienales y rara vez ánuas ó perennes; 
alguna vez son fruticosas. Las hojas son estrechas, pecioladas ó ate
nuadas en la base, muy enteras y nunca abrazadoras. Las flores son 
amarillas ó rara vez blanquecinas y están dispuestas en racimos 
terminales. El cáliz es igual en la base ó tiene los dos sépalos late
rales jibosos. Los pétalos son ungulados y enteros, y los estambres 
tetradinamos. El estigma es sencillo ó bilobado. la sílicua es bi
valva, prolongada, tetrágona, rara vez cilíndrica ó de dos filos. Las 
semillas son numerosas dispuestas en una sola série. Las plantas 
de este Género son propias de Europa y del Asia central. 

ER. PERFOLIATUM Grantz -- CALLEJON 

CARACTÉREs.-Esta especie tiene las hojas radicales ovales 
y las del tallo acorazonado-abrazadoras, siendo todas ellas obtusas, 
lampiñas y gláucas. La silicua es tetrágona y sus valvas delgadas. 
Las flores son blancas y al secarse se vuelven amarillentas. Esta 
planta crece en los campos de Europa, en el J apon y en el Asia. 

CAMELINA 

CARACTÉREs.-Las especies de este grupo son plantas her
báceas, ánuas ó perennes, de hojas desparramadas, sublanceoladas, 
a.saetadas ó acorazonadas, abrazadoras, muy enteras, dentadas 6 
pinnati-cortadas. Las flores son pequeñas y amarillas y dispuestas 
en racimos terminales. Las piezas del cáliz son iguales en la base. 
La silícula es bivalva, oval y sus valvas convéxas. Las semillas son 
numerosas) dispuestas en dos séries, ásperas ó suaves y los cordo
nes umbilicales adheridos á la base inferior del diafragma. 

CAM. SATIV A Grantz-SÉSAMO BASTARDO, COLZA DE 

ALGUNOS 

CARACTÉRES. - Esta especie tiene las estípulas cuneado
piriformes provistas de cuatro costillas y terminadas por el estilo 
que es algo prolongado. Las hojas son enteras y lanceoladas. Se 
encuentra en los sembrados y prados de toda Europa. 

Sus semillas son abundantes en [tceite. 

SENEBIERA 

CARACTÉRES.- Estas plantas tienen las flores blancas y dis 
puestas en racimos opuestos. La silícula es dídima y sus valvas son 
ventricosas, monospermas, ó subaquilladas y subindehiscentes. Las 
semillas son triangulares y subglobulosas y los cotiledones lineares. 

SEN. PINNATIFIDA De 
CÁRACTÉRES.-Esta planta tiene las hojas pinnati-lobadas y 

los segmentos oblongos, dentados ó subhendidos. La silícula es 
comprimida, dídima y reticulada. Las flores son blancas y pequeñas. 
La corola tiene cuatro pétalos que á veces faltan. Se encuentra en 
el litoral de la Europa Occidental. Es estimulante y puede comerse 
en ensalada. 

SEN. CORONOPUS Poir-MASTUERZO VERRUGOSO 

CARACTÉRES. -Esta especie tiene las hojas pinnati.lobadas 
y sus lóbulos, enteros dentados ó pinnatifidos. La silícula es com
primida y algo aguda y las valvas rugosas en el dorso. Los sépalos 
son subredondos, blanquecinos y membranosos en el márgen. Se 
encuentra en las laderas de los caminos y parajes arenosos de casi 
toda Europa. Tiene las mismas propiedades que la anterior. 

LEPIDIUM 

CARACTÉRES. - Las plantas correspondientes á este grupo 
son herbáceas ó sufruticosas, de tallo cilíndrico y ramoso, de hojas 
varias. Las flores son pequeñas y blancas, dispuestas en racimos 
terminales erguidos y finalmente prolongados. Las piezas del cáliz 
son iguales, los pétalos enteros. La silícula es comprimida en los 
lados, oval y dehiscente y sus valvas aquilladas, unas veces despro
vistas de alas y otras cortamente aladas en el ápice, raras veces en 
toda su extension. El diafragma es estrecho igual ó mas corto que 
las valvas. Cada lóculo contine una semilla, muy raras veces dos y 
en ambos casos están pendientes del ápice del diafragma. Las espe
cies de este Género están dispersas por todo el globo. 

LEP. SATIVUM Lin-MASTUERZO HORTENSE 

CARACTÉRES. - Esta especie presenta las silículas orbicula
res y aladas y las hojas variamente divididas y hendidas; los ramos 
no son espinosos. Es frecuente esta especie en Persia y en la isla 
de Chipre, y cultivada en los jardines de Europa. Tiene virtudes 
antiescorbúticas y es además útil como alimenticia. 

LEP. IBERIS Lin - MASTUERZO MENOR SILVESTRE 

CARACTÉRES.-Esta planta tiene las silículas ovales y apicu
ladas por el estigma. Las hojas radicales son hendidas ó pinnati
cortadas y las del tallo enteras y lineares. Este es muy ramoso. 
Esta planta es muy variable y tal vez poco determinada en las 
descripciones de los botánicos. Crece en la Europa central y me
ridional. 

LEP. LATIFOLIUM Lin-MASTUERZO MAYOR SIL
VESTRE, PIPERISA 

CARACTÉRES. -- Esta especie se distingue por presentar las 
silículas ovales y apiculadas por el estigma. Las hojas son ovales, 
.lanceoladas, subaserradas, enteras y las inferiores largamente pe
cioladas. Las flores son blancas, numerosas y peqúeñas. Habita en 
parajes húmedos y sombríos de Europa. 

Es antiescorbútica y estimulante. 

LEP. RUDERALE Lin 

CARACTÉRES. - Esta especie presenta las silículas ovales, 
emarginadas, patentes y mas cortas que el pedunculillo. Las hojas 
suelen ser lampiñas, y las radicales pinnati-lobadas. Las flores cons
tan de solo dos estambres y carecen de pétalos. Crece esta planta 
en las laderas de los caminos de casi toda España. Se usa en Rusia 
como febrífugo tomada en infusion. 

LEP. OLERACEUM Forst 

CARACTÉREs.-Este Lepidio se distingue por tener las sili
culas ovales y algun tanto agudas, las hojas lampiñas, elípticas y 
profundamente aserradas; las superiores son enteras y algo aserra
das en el ápice. Las fiares son blancas y bilineares y constan sola
mente de cuatro estambres. Se encuentra en Nueva Zelandia. Es 
antiescorbútico como los demás del grupo. 

LEP. PISCIDIUM Forst 

CARACTÉRES.-Esta especie tiene las siliculas ovales yemar
ginadas. Los estigmas son exsertos y las hojas se presentan de forma 
oval, dentadas ó muy enteras. - Esta planta se encuentra en Sand-
wich. . 

Tiene propiedades antisifilíticas y sus semillas se emplean para 
em briagar los peces. 

LEP. VIRGINICUM Lin 

CARACTÉRES.-Presenta este Lepidio las siliculas de forma 
orbicular, emarginadas y mas cortas que el pedunculillo. Las hojas 
del tallo son lineares, lanceoladas, hundidas, aserradas y pequeñas, 
tienen solamente de dos á cuatro estambres y sus pétalos son ova
les y obtusos. Las semillas son ovales y comprimidas.-Habita en 
la América del N arte. En la India oriental se usa como alimento. 

. ISATIS 

CARACTÉRES. - Las plantas de este grupo son herbáceas, 
ánuas ó bienales, pubescentes ó mas frecuentemente sublampiñas. 
Las hojas son enteras, las del tallo dispersas, abrazadoras, asae
tadas ó acorazonadas. Las flores son pequeñas y amarillas y dis
puestas en racimos terminales prolongados y laxos. Las piezas del 
cáliz son iguales en la base y las de la corola son enteras. El ovario 
es comprimido unilocular, conteniendo un solo óvulo ó muy raras 
veces dos. El estigma es sentado y en cabezuela. La silícula es in
dehiscente y oval. Las valvas están provistas de una ala foliácea ó 
crasa. Las plantas de este grupo crecen principalmente en la Eu
ropa meridional y oriental y en el Asia Central. 

IS. TINCTORIA Li1't-YERBA DE SAN FELIPE 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene las silículas cuneadas en 
la base, acuminadas en el ápice, muy obtusas) lampiñas, subespa
tuladas y tres veces mas largas que anchas. Las hojas, aun las 
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superiores, son dos veces auriculadas en la base. Se encuentra esta 
planta en los apriscos de la Europa Meridional y templada. 

Produce un color útil en tintorería y sus hojas son además pro
vechosas para el ganado. 

BRASSICA 

CARACTERES.- Las plantas de este grupo son bienales, rara 
vez. ánuas ó perennes, á veces sufruticosas en la base. Las hojas 
radicales son pecioladas, liradas Ó pinnatífidas, y las del tallo son 
sentadas ó abrazadoras y enteras. Las flores son amarillas y dis
puestas en racimos alargados. El cáliz es cerrado ó abierto, igual 
en la base y la corola indivisa. La silícua es bivalva, prolongada, 
casi cÜíndrica, con el nervio medio saliente. Las semillas son nu· 
merosas, esféricas y dispuestas en una sola sérico Estas plantas son 
indígenas de la India oriental, de la América Austral y de la region 
mediterránea. 

Fig. 87. - Clipeola: silícula 

Fig. 88.-Isatis tinctoria: flor 

Fig. 89.-Isatis tinctoria: 
corte vertical de la flor 

Fig. 90.-Nabo comun 

Esta variedad comprende las sub-variedades Crispa (Berza ri
zada, Col rizada), Costata (Asa de cántaro) y la Sabauda rugosa 
(Llanta). 

VAR. BULLATA De. - (Berza enana).-Esta variedad presenta 
el tallo cilíndrico subalargado y las hojas mas jóvenes sub-capitadas 
y finalmente abiertas abolladas ó crispadas. Las flores están dis
puestas en racimos apanojados. 

Comprende las sub-variedades Vitlgaris, Oblonga, Maior, Gem
mifera. 

V AR. CAPITATA D C. - Esta variedad tiene el tallo cilíndrico y 
acortado y las hojas cóncavas, sin abolladuras, reunidas en cabe
zuela antes de la floracion. Las flores están dispuestas en racimos 
apanojados. . 

Comprende las sub-variedades Albar (Repollo, Col murciana), 
Rubra (Lombarda, Col de Milan) y otras de menos importancia. 

VAR. CAULO-RAPA DC. _ . (Colúzaba, berza colinaba, berza de 
Sztl1n).-Esta variedad tiene el tallo subgloboso y entumecido en 
el orígen de las hojas. 

VAR. BOTRYTIS De.-Esta variedad presenta los pedúnculos de 
los racimos corimbosos, apiñados antes de florecer, muy carnosos 
y acortados. Las flores son con mucha frecuencia abortadas. 

Comprende las tan importantes sub-variedades Caulzflora (Co
liflor), y la Asparagozdes (Bróculi). 

BRAS. NAPUS De-NABO 

CARACTÉRES.-Esta especie se distingue por presentar las 
hojas lampiñas y glaucescentes, las radicales son liradas, las del 
tallo con las del medio hendidas y las superiores muy enteras y 

TOMO VII 

BRAS. OLERACEA Lz'll-COL Ó BERZA 

CARACTERES.-Esta especie presenta las hojas gláucas, sub
carnosas, encorvadas hácia el centro, obovadas y todas muy lam
piñas. Ha sido cultivada desde muy antiguo y por esta razon pre
senta muy variadas formas. Sus variedades mas importantes son las 
que á continuacion se expresan, todas ellas muy útiles como plan
tas de alimento y algunas muy apreciadas en este concepto: 

VAR. SYLVESTRI Lill.-( B erza silz!estre).-Esta variedad tiene 
el tallo mas alto que la variedad Capitata y mas bajo y ramoso que 
la variedad Acepltala. Las hojas no forman una verdadera cabe
zuela.-Habita en las costas peñascosas de Inglaterra. 

VAR. ACEPHALA Li1Z. - ( B erza berdal. bretona, brecoleras).-Pre
senta el tallo cilíndrico y alargado, las hojas abiertas y la inflores
cencia en racimos apanojados. El tallo casi sencillo y las hojas 
sinuado-pinnatifidas. 

Fig. 9I.-Paniquesillo: corte 
vertical de la flor 

Fig. 92. - Rábano silvestre: 
corte vertical de la flor 

Fig. 93. - Bunias erucago 

blandas. Su pátria es dudosa. Comprende algunas variedades de 
bastante aplicacion, entre otras la Varo O/eijera De. (Colza, Nabi
na), que no tiene la raíz tuberosa y la Varo esculenta DC, que es el 
Nabo comun (fig. 90). La primera es útil por tener las semillas oleo
sas y la segunda por tener las hojas y raíces comestibles. 

BRAS. RAPA Lin 

CARACTÉRES. -Se distingue por presentar las hojas radica
les liradas, gláucas y ásperas por causa de sus pelos; las de mitad 
del tallo hendidas, y las superiores enteras y lisas. Es tambien des
conocida su situacion geográfica propia. 

Comprende las variedades: D epressa, DC. (Turnep, naba, nabo 
redondo, gordo ó gallego) y la Oleijera, DC. La primera con la raiz 
comestible y la última con las semillas que dan aceite. 

BRAS. CAMPES TRIS Li1Z 

CARACTÉR.E:S. - Tiene esta planta las hojas gláucas y algo 
carnosas, las inferiores sub-ásperas ó ciliadas, dentadas y liradas, y 
las demás acuminadas y acorazonado-abrazadoras. 

Comprende las siguientes variedades: Varo Napo-brásszca, DC 
(Nabicol, colinabo) y la variedad Oleijera DC (Colza, nabina, na
billa). La primera tiene la raiz comestible y la otra con semillas 
útiles para la obtencion de aceite. 

BRAS. PR.A!.COX ¡,v. et Iút. 

CARACTÉRES. - Esta especie tiene las hojas lampiñas y 
glaucescentes; tanto las radicales como las inferiores del tallo son 
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liradas, pero las superiores son abrazadora, acorazonado-lanceo
lada y festonadas. Las silícuas son erguidas. 

'e cultiva en los montes de la Europa central. Sus semillas son 
mas pequeñas que las del Eras. Napus, y son mas oleosas. 

BRAS. ERUCASTRUM Lin- ORUGA SALVAJE, 
ROQUETA SALVAJE 

CARACTÉRES. - Esta especie tiene las hojas runcinadas y 
sublampiñas y sus lóbulos desiguales y sinuosos. El tallo es áspero 
en la base. Crece en los campos arenosos de Francia, Italia y Suiza. 
Esta especie no está aun bien determinada. 

Tiene propiedades antiescorbúticas y estimulantes. 

SINAPIS 

CARACTÉRES.- Las especies correspondientes al presente 
Género son plantas herbáceas, cosmopolitas y mas especialmente 
indígenas de la region mediterránea. Eon bienales, ramosas, lam
piñas ó pelosas. Las hojas son varias y las flores amarillas y dis
puestas en racimos terminales. El cáliz es abierto, igual en la base. 
Los estambres son tetradinamos. La silícua es bivalva, larga, casi 
cónica y corta, estéril ó monosperma. Las valvas son convexas, con 
tres ó cinco nervios. Las semillas son lisas, numerosas y dispuestas 
en una sola série. 

SIN. NIGRA Li1Z-MOST AZA NEGRA 

CARACTÉRES.-Esta planta tiene las silicuas lampiñas, lisas, 
subtetrágonas, aplicadas al pedúnculo. Las hojas inferiores son li
radas y las superiores lanceoladas muy enteras y pecio1adas.-Se 
encuentra en los prados y campiñas fértiles de casi toda Europa. 

Las semillas de esta planta se conocen con el nombre vulgar de 
Mostaza, y se emplean con mucha frecuencia en Medicina, redu
cidas á harina, corno rubefacientes y revulsivas. Por fermentacion 
desarrollan el aceite ó esencia de mostaza que les comunica su 
principio acre y estimulante. 

SIN. SINENSIS LZ'1Z - MOST AZA CHINA 

CARACTÉRES. - Esta especie es vellosa en la base y en los 
nervios. Las hojas son obtusas y pinnatifidas y los segmentos den
tados. Las silícuas son erguidillas y acumina.das por causa del estilo. 
Crece en China. 

Tiene propiedades estimulantes y parecidas aplicaciones á la 
Mostaza comun. 

SIN. ALBA LZ'1Z-MOSTAZA BLANCA 

CARACTÉRES.- Esta especie se distingue por tener las silí
cuas ásperas, patentes y algo estrechadas en el remate que es ensi
forme. Las hojas son liradas y sub-lampiñas. Tiene propiedades 
análogas á la Mostaza negra, y se usa principalmente como condi
mento. 

Se encuentra en los sembrados de Europa. Sus semillas son pá
lidas y gruesas. 

SIN. CERNUA Thu1Zb 

CARACTERES.- Esta especie es lampiña con la hoja radical 
lirada y su lóbulo terminal grande, oval, dentado y hendido. Los 
ramos floridos son inclinados. Las flores son terminales, blancas y 
en racimos. Es indígena del J apon y de la China en donde tam bien 
se cultiva. Tiene las hojas comestibles. 

SIN. ARVENSIS Lúz- MOSTAZA SILVESTRE 

CARACTÉRES.- Esta planta se distingue por tener las sili
cuas lampiñas y anglllosas y el lóbulo terminal ténlle, casi bífido y 
tres veces mas corto que las silicuas. El tallo y las hojas son pelosos. 
-Es muy abundante en las campiiias y viñedos de Europa. 

Es estimulante. 

MORICANDIA 

CARACTÉRES.-Las plantas de este Género son herbáceas, 
ánuas, bienales ó perennes y en este caso sufruticosas en la base. 
Las hojas son algo crasas, muy enteras, sinuado·dentadas ó multi
fidas. Las fiores son bastante grandes, purpLUascentes y dispuestas 
en racimos terminales laxos. El cáliz es cer:rado y las dos piezas la
terales jibosas en la hase. Los estambres son tetradinamos y la sili
cua bivalva, larga y linear ó comprimido-tetrágona. Las valvas son 

planas ó sub-aquilladas. Las semillas son ovales, dispuestas en dos 
séries y lisas. 

MOR. ARVENSIS De - CALLEJON 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene las silicuas sub-tetrágo
nas y las hojas del tallo acorazonadas, abrazadoras y muy enteras. 

us fiores son violadas. Se encuentra en los campos de la Europa 
meridional. 

DIPLOTAXIS 

CARACTÉRES.- Las especies de este género son h'erbáceas, 
lampiñas ó híspidas. Las hojas son varias, con frecuencia sub-carno
sas. Las flores son amarillas y dIspuestas en racimos prolongados, y 
los cálices muchas veces son lijeramente pubescentes é iguales en 
la base. La corola tiene cuatro pétalos indivisos y los estambres son 
tetradinamos. La silicua es bivalva, larga, linear y comprimida; las 
valvas tienen un solo nervio y el estilo es corto, regularmente muy 
cónico y el diafragma membranoso. Las semillas son numerosas, 
ovales, lisas, dispuestas en dos séries y alguna vez en una sola por 
aborto. 

DIP. HISPIDA De 
CARACTÉRES.-Esta planta tiene las silicuas péndulas y sen

tadas y las hojas ovales, gruesamente dentadas ó híspidas. Las flo
res son amarillas y medianas.- Crece en Egipto, en donde se usa 
contra algunos accidente~ propios de la preñez. 

DIP. TENUIFLORA De 
CARACTÉRES.-Esta especie tiene las silicuas erguidas y sub

pedunculadas. El estilo es corto; filiforme y aspérmico. Las hojas 
superiores son enteras y las inferiores son pinnati-partidas con los 
segmentos lineares, enteros y pinnatifidos. Se encuentra en Europa. 

Es anti-escorbútica. 

DIP. VIRGATA De - JARAMAGO AMARILLO 
DE LOS TEJADOS 

CARACTÉRES.- Esta planta presenta las silicuas sentadas y 
erguiditas y el estilo en forma de espada. Las hojas son pecioladas 
y pinnatífidas con sus lóbulos dentados y obtusos. Esta planta mide 
desde un palmo hasta mas de cuatro piés de altura. Las flores son 
amarillas. Es indígena de España. 

DIP. ERUCOIDES De - RABANIZA BLANCA 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene las silicuas sentadas y er
guiditas, el estilo ensiforme y las hojas sentadas, runcinadas y den
tadas. La corola es blanca ó purpúrea en la uña que es muy obtusa 
y ancha. Las semillas son pálidas y pequeñas. Se encuentra esta 
planta en el mediodía de España, en las Baleares, en Sicilia y en 
el Oriente. 

ERUCA 

CARACTÉRES.- Las especies de este grupo son herbáceas y 
ramosas; de hojas pinnati-lobadas y de flores blancas ó amarillas, 
dispuestas en racimos terminales. El cáliz es igual en la base y la 
silicua es bivalva y oval y las valvas son cóncavas, acompañadas de 
tres nervios; el diafragma es membranoso y el estilo es casi igual á 
las valvas, provisto de semillas y ensiforme-ligulado. Las semillas es
tán dispuestas en dos séries. 

ER. SATIVA Lam - ORUGA ROQUETA 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene las hojas pinnati-partidas 
y liradas, con los segmentos dentados y agudos. El tallo es hirsuto 
y los pedunculillos mas cortos que el cáliz, el cual es caedizo. Cre, 
ce en los sembrados del mediodia de Europa y del norte de Africa. 

Tiene las semillas vesicantes y las hojas comestibles. 

VELLA 

CARACT~RES.- La planta correspondiente á este género es 
una bonita mata de España, de hojas alternas, ovales, enteras, mas 
ó menos vellosas. Las flores son amarillas y dispuestas en racimos 
sub-terminales, erguidos, prolongados y de pedunculillos muy cor
tos. El cáliz es igual en la base y la corola es ungulada y de limbo 
entero ó emarginado. Los estambres son tetradinamos y los mayo
res unidos dos á dos. La silicua es bivalva, oval, comprimida en el 
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do~so, las valvas son cóncavas y el estilo es oval, plano, foliáceo y 
estIgma toso en el ápice. 

VELLA PSÉUDO-CYTISUS Li1Z-PITANO 

. CARACTÉRES.- Los pétalos son largamente ungulados, ama
nllos y con la uña de un color negro purpúreo. En lo demás pre
senta los mismos caractéres genéricos. Crece en los collados ye
sosos de España. 

CARRICHTERA 

CARACTÉRES.- La especie comprendida en este género es 
herbácea, ánua, lampiña ó vellosilla. Las hojas son pinnati-partidas, 
con los segmentos lineares, dentados ó pinnatífidos. Las fiares son 
pequeñas, anaranjadas y dispuestas en racimos opuestos. El cáliz 
es casi igual en la base. La corola es ungulada y su limbo entero. 
Los estambres son libres y la silicula es bivalva y oval, con las 
valvas cóncavas y el estilo oval foliáceo. Las semillas son globosas 
y en número de cuatro en cada lóculo. 

CAR. VELL.....E 

CARACTÉRES.- Esta planta tiene cuatro semillas en cada ló
culo, pequeñas y obscuras y las siliculas tienen el pedúnculo dobla
do. Los demás caractéI:es son los mismos del género.-- Habita en 
los muros de Valencia, en las Baleares, en Sicilía, en Grecia y Siria. 

Es apreciada por tener las hojas antiescorbúticas. 

ZILLA 

CARACTÉRES.- Comprende una sola especie. Es planta in
dígena de Egipto, herbácea ó sufruticosa y muy ramosa; los ramos 
son cilíndricos, blanquecinos, los mas jóvenes con muy pocas ho
jas. Estas son dentadas y oblongas, y las fiares violadas y dispues
tas en racimos de pocas fiares, y espinosos en el ápice. El cáliz es 
iuual en la base, y la corola es· ungulada con el limbo entero. La 
silicula es indehiscente, biloculal:, oval y fungosa, y el estilo es cra
so y cónico. Cada lóculo de la silicula tiene una sola semilla. 

ZILL. MYAGROIDES Forsk 

CARACTERES.-- Esta especie tiene idénticos caractéres á los 
del género por ser la única especie en él comprendida. Es propia de 
Egipto en donde suele aprovecharse como planta alimenticia. 

CRAMBE 

CARACTERES.- Las plantas de este grupo son yerbas ó ar
bustillos, con frecuencia gláucos, lampiños ó provistos de pelos 
simples. Tienen las hojas varias, las del tallo pecioladas, dentadas, 
hendidas ó pinnatífidas. Las flores son blancas y dispuestas en ra
cimos largos y apanojados. El cáliz es igual en la base y abierto y 
los estambres son dentados en el ápice. La silicua es corta, foliácea, 
indehiscente, bi-articulada con las articulaciones unilocula~es, la in
ferior en forma de pedúnculo y la superior sub-esférica y de una 
sola semilla. 

CRAM. MARÍTIMA Lin-COL MARINA 

CARACTERES.- Esta especie presenta los filamentos largos 
y bifurcados y la silicula mútica. Las hojas son sub-redondas, on
duladas, sinuadas, dentadas, gláucas y muy lampiñas. El tallo es 
igualmente muy lampiño. Esta planta habita en las costas marÍti
mas y arenosas del Océano y del Mediterráneo. 

Es planta alimenticia y como tal muy apreciada en Inglaterra. 

CRAM. T ATARlA J'acq 

CARACTÉRES.- Tiene los filamentos largos y bifurcados y 
la silicula mútica. Las hojas radicales son recompuestas y dentado
hendidas; las mas tiernas son ásperas y las adultas junto con el tallo 
son casi lampiñas.- Crece en Hungría. 

Su raiz es comestible y gruesa. 

ENARTHROCARPUS 

CARACTÉRES.- Las plantas de este género son herbáceas 
y ramosas. Las hojas inferiores son pecioladas y liradas y las supe
riores sentadas y gruesamente dentadas. Las fiores son amarillas ó 
purpurascentes y dispuestas en racimos largos. El cáliz es igual en 
la base y los pétalos son iguales é indivisos. La silícula es bi-articu
lada, cilíndrica ó sub-comprimida con la articulacion inferior pro-

vista de I á 3 semillas y persistente y la superior larga, provista de 
9 á 10 semillas formando á manera de otros tantos lóculos y lagu
nas celulosas interseminales. Las semillas son ovales y sub-compri
midas . 

EN. LYRATUS De 
CARACTERES.- Esta planta tiene las siliculas comprimidas, 

nodulosas y con estrías longitudinales. Los pedunculillos van acom
pañados casi todos de brácteas. Y sus flores son de color amarillo 
con venas purpúreas.- Crece entre los sembrados deAlejandría. 

Es planta comestible. 

RAPHANUS 

CARACTERES.- Las especies del mencionado género son 
herbáceas, espontáneas del Asia oriental y cultivadas en Europa y 
América por sus raices comestibles. Las hojas inferiores son pe · 
cioladas y liradas y las fiores son blancas, venosas y dispuestas en 
racimos terminales opuestos. El cáliz tiene los dos sépalos latera
les jibosos en la base, la silicula es indehiscente, bilo~ular, cilíndri
ca, acuminada é interceptada por diafragmas trasversales. Las se
millas son numerosas, esféricas y dispuestas en una 'sola série. 

RAPH. SATIVUS Lz'1z-RÁBANO 

CA RACTERES.- Esta planta tiene las siliculas cilíndricas, 
acuminadas y apenas mas largas que el pedunculillo. Es especie 
oriunda de la China, del ] apon y del Asia occidental y cultivada 
en Europa. 

Los Botánicos bajo este nombre específico han reunido numero
sas variedades. algunas de las cuales tal vez deben ser consideradas 
como espeCIes propias. 

Su raiz es comestible especialmente corno alimento estimulante, 
lo mismo que las hojas cuando tiernas. 

RAPH. RAPHANISTRUM Li1Z-RÁBANO SILVESTRE, 
RABANIZA, ORUGA SILVESTRE, JARAMAGO BLANCO 

CARACTERES.- Esta especie presenta las silículas unilocu
lares, con las articulaciones estriadas, provistas de 3 á 8 semillas y 
mas largas que el estilo. Las hojas son sencillamente liradas.-Cre
ce entre los sembrados de Europa (fig. 92). 

Sus semillas son estimulantes. 

RA PH, CA UDA TUS Li1Z 

CARACTERES.- Esta especie tiene las siliculas deprimidas, 
acuminadas, decumbentes y mas largas que la planta entera. Tiene 
el cáliz mas jiboso en la base que el R. Rapllanzstru11Z.-Se encuen
traen] ava, en donde se comen las silículas con el nombre de M01Zgri. 

RAPH. LANDRA Moretti 

CARACTERES.- Esta especie se distingue por presentar las 
siliculas unilocu]ares, articuladas sub-estriadas, mas largas que el 
estilo y conteniendo de 2 á 6 .semillas. Las hojas sQn interrumpida
mente liradas. La corola es enteramente amarilla.- Se encuentra 
esta planta entre los sembrados de Italiia. 

Sus hojas radicales son comestibles, y como á tales usadas en 
Lombardía entre los pobres. 

BUNIAS 

CARACTERES.- Las plantas de este grupo son herQáceas, 
erguidas y ramosas, de raices perpendiculares y sencillas, de tallo 
cilíndrico acompañado de pelos ásperos ó de glándulas sentadas. 
Las hojas son enteras, pinnatifidas ó runcinadas, y las flores son 
amarillas y dispuestas en racimos largos. El cáliz es igual en la base. 
La silícula es sub-tetrágona, bilocular, con dos semillas sub·esféricas 
en cada lóculo. 

BUN. ERUCAGO Lz'1z 

CARACTERES.- Esta especie tiene las silículas tetrágonas, 
los ángulos crestados y las hojas radicales runcinadas. Las flores 
son amarillas y de noche vacilantes.- Se encuentra en los campos 
del mediodia de Europa. Se tiene por acre y diurética (fig. 93). 

BUN. ORIENT ALIS LZ'1Z 

CA RACTERES.- Se distingue de la anterior por presentar las 
siliculas ovales, biloclllares, sub-verrugosas y no crestadas.- Habita 
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lo prados de la Transilvania, de la rabia feliz, y se encuentra 
en la Rusia europea y en 'iberia. 

En riente se cultiva como planta de forraje. 

on además dignas de mencion en esta Familia de Crucíferas el 
AlyssztJll utriCILlatl/1It Lin. ( Vesicana Lunk), cultivado como planta 
de ornamento (fig. 98). 

Fig. 94.-Cleome espinosa: 

corte vertical de la flor 
Fig. 95 .-CremoJobus 

si 11 uatus: silícula 

Son notables tambien por su fruto el Cremolobus sl1zuatus (Biscu
tella Lin) y la Clypeola cyclodonta (figs. 9 S Y 87 ). 

CAPARIDÁCEAS - CAPPARIDE.tE 

CARACTERES.- Son plantas herbáceas ó vegetales leñosos 
con hojas alternas, sencillas ó digitadas, acompañadas en su base de 

Fig. 96.-Casearia elegante 

Fig. 97.- Alcaparro espinoso Fig. 98.-A1yssum utriculatum Fig. 99.- Cleome espinosa 

dos estípulas foliáceas ó en forma de aguijones. Las flores son ter- una baya unilocular y polisperma, con las semillas parietales, ó que 
minales, dispuestas en espigas ó racimos, ó axilares y solitarias; su parecen diseminadas en la pulpa que llena el fruto. Estas semillas, 
cáliz se compone de cuatro sépalos caducos imbricados, raramente I en general reniformes, se componen de un epispermo seco y como 
soldados entre sí por la base; forman la corola de cuatro á cinco crustáceo, que cubre inmediatamente un embrion algo corvo y des
pétalos iguales ó desiguales, faltando rara vez. El número de los es- provisto de endospermos. 
tambres es tan pronto definido como indefinido. El ovario, sencillo Entre los Géneros que forman esta Familia, son notables los si
y acompañado de un disco hipogino unilateral, se eleva con fre- guientes: Capparis, Cratceva, Morisonz'a, Boscia, Cleome, etc. Mr. Jus
cuencia por un soporte mas ó menos prolongado que llaman podo- sieu habia agrupado en su Familia de las Caparídeas varios géneros 
gi1zo, en cuya base se insertan los estambres y los pétalosj no tiene que han llegado á ser los tipos de distintas familias. Así vemos que 
sino un lóculo, que encierra tres trofospermos salientes bajo la for- el género Reseda forma la Familia de las RESEDACEAS; los denomina
ma de láminas ó de falsos tabiques que llevan un gran número de dos Drosera, Parnassz'a, Aldrovanda y Dio1Z{)1a, las DRosERAcEAs, 
óvulos. El fruto es seco ó carnoso: en el primer caso consiste en y los llamados Marcgravia y Nora n tea , las MARCGRAVIACtAS. 
una especie tIe silicua mas ó menos prolongada, que se abre en dos Las Caparidáceas ofrecen las ' mas íntimas analogías con las 
valva, como en la mayor parte de las Crucíferas; en el segundo es Crucíferas; pero difieren por sus hojas provistas de estípulas, sus 
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numerosos estambres y la estructura de su fruto, generalmente car
noso é indehiscente. 

Diez y siete géneros enumera de e~ta Familia el ProdroJllus 
de DC. divididos en dos tribus, á saber : 

Tribu primera: CLEOMEAS.- Fruto verdaderamente capsular con 
las valvas casi membranosas dehiscentes. Yerbas ó sub-arbustos, de 
hojas casi siempre compuestas, con el tomento ó vello á menudo 
glanduloso:- Cleomella, Peritoma, Gynandropsis, Cleome, Polanisia. 

Tribu segunda: CAPPAREAS.- Fruto sub-carnoso, indehiscente. 
Arbustos ó árboles :- Cratceva, Niebulll'ia, Boscia, Cadaba, Sodada, 
Capparis, Steplzania, Moriso71ia, Tlz)'laclzium, Hermztpoa, Mcerua. 

GYNANDROPSIS 

CARACTERES.-Las plantas correspondientes á este Género 
son herbáceas, ánuas ó perennes, de hojas alternas, compuestas de 
3 á 7 hojuelas muy enteras ó dentadas. Las ft.ores están dispuestas 
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en racimos terminales. El cáliz tiene cuatro sépalos cortos y la co· 
rola cuatro pétalos insertos en la parte superior del receptáculo. 
Los estambres están insertos en el ápice del receptáculo en núme
ro de seis y los filamentos son filiformes casi iguales, provistos de 
anteras bilocuJares y longitudinalmente dehiscentes. El ovario es 
estipitado, unilocular con muchas semillas situadas en dos placen
tas ínter-valvulares. El estigma es sentado y el fruto siliquiforme, 
unilocular, bivalvo y las valvas caducas. El tabique seminífero es 
persistente. 

GYN. TRIPHYLLA DC 

CARACTÉRES. - Esta especie es- planta casi lampiña con 
todas las hoja florales sentadas y trifoliadas y las restantes pecio
ladas y el peciolo mas largo que las hojas en las inferiores.-Se en
cuentra en el enegal y en las Antillas. 

Sus semillas son estimulantes y usadas corno tales. 

Fig. Ior.-Pangium eduJe: 

fl 01' masculina 

Fig. lOo.-Alcaparro espinoso: corte vertical de la flor Fig. I02.-Bixa orelJana fruto: Fig. I03. -Bixa orellana 

GYN. PENTAPHYLLA DC- VOLATINES DE CUBA 

CARACTÉRES.-Esta especie es una planta casi lampiña con 
las hojas medias quintifoliadas: las inferiores y las florales son tri
foliadas y las hojuelas son enteras ó subaserraditas.-Se encuentra 
en las Antillas y en las regiones cálidas de América. Acaso es tam
bien espontánea de Egipto y de la India. 

Tiene iguales virtudes que la anterior. 

CLEOME 

CARACTÉRES.- Las plantas del G. Cleome son por 10 gene
ral herbáceas, rara vez sufruticosas. Las hojas son sencillas ó mas 
frecuentemente compuestas de 3 á 7 hojuelas aserraditas. La in
florescencia se presenta en racimos terminales ó en ft.ores solita
rias. El cáliz es cuadripartido persistente ó caduco y la corola tiene 
cuatro pétalos sentados ó ungulados casi iguales, contienen cuatro 
ó seis estam bres insertos en un receptácu 10 pequeño, con filamentos 
filiformes con frecuencia desiguales y anteras biloculares, hngitu
dinalmente dehiscentes. El ovario es sentado ó estipitado y unilo
cular y las semillas están sentadas en dos placentas intervalvulares. 
El estilo es muy corto Ó nulo y el estigma obtuso ó subesférico. La 
caja es de dos valvas caducas y siliquiforme. 

CL. GIGAN'T'EA Lz'tz 

CL. HEPT AFILLA Lin 

CARACTÉRES.-Esta especie es herbácea, provista de aguijo
nes é hirsuto-viscosa. Las hojas están compuestas de siete hojuelas, 
menos las ft.orales que son sencillas y acorazonado-redondeadas. 
La silicua es mas larga que el tecáforo que es viscoso y pubescente. 
Crece esta planta en las Indias y tal vez se confunden con ella otras 
especies. Tiene olor balsámico y se usa como vulneraria y estomacal. 

CL. POL YGAMA Lz'n 

CARACTÉRES.-Esta planta es herbácea, lampiña, con las ho
jas inferiores pecioladas y sencillas y las restantes compuestas de 3 
hojuelas que tienen la forma oval-lanceolada y son acuminadas y 
aserraditas. Las silicuas son cilíndricas, lampiñas y casi sentadas. 
Esta planta es indígena de las Antillas y tiene iguales propiedades 
que la anterior. 

Del G. Cleome es notable la el. spinosa Lin. (figs. 94 y 99), culti
vada en los jardines. 

POLANISIA 

CARACTERES.- El Género Polanisia se distingue por tener 
el cáliz de cuatro sépalQs y estos lanceolados. La corola de cuatro 
pétalos, sentados ó unguiculados insertos en la parte baja del re
ceptáculo y regularmente son desiguales. Los estambres son nume-

CARACTERES.--Esta especie es un arbusto pubescente y algo rosos ó en número de ocho con filamentos filiformes ó aclavados en 
viscoso. Las hojas están compuestas de siete hojuelas provistas en el ápice, con frecuencia desiguales y algunas veces sin antera: estas 
toda su superficie de 30 á 40 venas. - Crece esta planta en el me- son biloculares y longitudinalmente dehiscentes. El estilo es fili
diodia de América.-Se emplea como rubefaciente en aquel país. . forme, mas largo ó mas corto que el ovario y el estigma es obtuos. 
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La caja es siliquiforme dentada ó estípitada, cilíndrica ó compri · 
mida, unilocular, bivalva con las valvas caedizas, y con el diafragma 
(que lleva las semillas) per istente. Estas son numerosas, arriñona
da y trasversalmente arrugadas. 

POLo FELINA DC 

CARACTÉRE .-Esta planta tiene las hojas subradicales com
pue. tas de tres hojuelas cuneiformes. Las flores tienen de veinte y 
ocho á treinta y dos estambres y la silícula es casi sentada y lam
pl11a. s planta macilenta y crece en la India oriental. 

e u a como epispástica y vermífuga. 

POLo GRAVEOLENS RaJ 

CARACTÉRES.-Esta especie es glanduloso-pelosa y las hojas 
están compuestas de tres hojuelas elíptico-oblongas. Las flores tie
nen de 8 á 12 estambres y las silículas son oblongas, atenuadas en 
la base: glanduloso-pubescentes y algo múticas.-Esta planta se 
encuentra en la América del Norte. 

Es notable por su olor desagradable, y se usa como vermífuga en 
el país. 

POLo VISCOSA D C 

CARACTÉRES.-Esta especie es peloso-glandulosa, y tiene las 
hojas compuestas de 3 á 5 hojuelas cuneado-ovales ó bien oblon
gas. Las flores presentan de 8 á 16 estambres y la silícula es oblon
gada, sentada, estriada y glanduloso-hirsuta. - Crece en la India 
oriental, en donde se usa contra la sordera. 

CRAT-tEVA 

CARACTERES.-Las plantas que comprende el género C1'a

ttZZla son arbustos ó árboles inermes é intertropicales. Las hojas 
son alternas, pecioladas, trifoliadas, con las hojuelas muy enteras; 
y la inflorescencia es corimbosa axilar ó terminal. El cáliz es cua
dripartido y sus lacinias caedizas. La corola tiene cuatro pétalos 
con estivacion abierta. Los estambres en número de 8 á 28 tienen 
los filamentos filiformes y las anteras ovales y longitudinalmente 
dehiscentes. El ovario es largamente estipitado, oval, unilocular ó 
bilocular, con las placentas provistas de muchas semillas arriñona
das é insertas en ellas. El estigma es sentado y sub-bilobado. 

CR. TAPIA Lin -TAPIA DEL BRASIL 

CARACTÉRES. - Esta especié tiene de 8 á 16 estambres in
sertos en un receptáculo cilíndrico casi dos veces mas cortos que 
los pétalos y que el tecáforo. La baya es esférica y las hojuelas son 
ovales, acuminadas y desiguales en la base. Crece en las Antillas y 
en las regiones cálidas del continente americano. 

Sus hojas se usan entre los indígenas como emolientes, y sus fru-
tos son algun tanto estimulantes. . 

CR. GYNANDRA LilZ-TOCO DE CUMANA 

CARACTERES.-Esta especie tiene de veinte á veinte y cua
tro estambres mas largos que los pétalos: la baya es oval y las 
hojuelas ovales y agudas. Es indígena de Jamaica. 

Tiene propiedades análogas á la precedente y su corteza goza de 
alguna reputacion como febrífuga. 

CR. RELIGIOSA Pont - PURATARUM :PE TAITI 

CARACTERES. - Esta planta tiene de veinte á veinte y ocho 
estambres insertos en un tálamo anular y tan largos como los pétalos. 
La baya es oval y las hojuelas son agudas y lanceolado-elípticas.
Esta especie habita en el Malabar y en las islas de Sociedad. Suele 
cultivarse en los cementerios de Taiti. 

Sus hojas son estomacales. 

CAD ABA 

CARACTERES.-Las plantas de este grupo son arbustos iner
mes, indígenas del Asia y de la region tropical de Africa. Las hojas 
son alternas, sencillas ó trifoliadas y las flores son solitarias yaxila
res. El cáliz tiene cuatro sépalos desiguales, los dos externos cón
cavos y como protegiendo á los interiores; todos son caedizos. La 
corola tiene cuatro pétalos y rara vez es nula. Los estambres en 
número de 4 á 6, están insertos en el ápice del receptáculo que es 
estipitiforme y cilíndrico y los filamentos son alesnados con las an
teras oblongas, agudas y longitudinalmente dehiscentes. El ovario 

es largamente estipitado, unílocular con las semillas dispuestas en 
dos séries en las dos placentas intervalvulares. El estigma es sen
tado y el fruto siliquiforme. 

CAD. INDICA Lam 

CARACTÉRES.-Es planta inerme y sus flores presentan cua
tro pétalos y cuatro estambres. Las hojas son oblongas, lampiñas y 
mucronadas. Es indígena de la India oriental. 

Tiene virtudes antihelmínticas, si bien que suele usarse con poca 
frecuencia. 

CAD. F ARINOSA Pont 

CARACTÉRES.-Es planta inerme y la flor tiene cuatro péta
los y cinco estambres: sus hojas son ovales, de un solo nervio y 
acompañadas de un polvillo gláuco y farinoso. Las flores son ama
rillas.-Habita en la Arabia y en el Senegal. 

CAPPARIS 

CARACTÉRES.-Las especies de este grupo son árboles ó ar
bustos con frecuencia trepadores y espinosos. Las hojas son alter
nas, enteras ó muy enteras, muchas veces coriáceas. Las flores son 
por lo regular blancas, solitarias ó dispuestas en racimos apanoja
dos ó corimbosos, terminales y rara vez axilares. El cáliz tiene la 
estivacion imbrica,da y la corola tambien. Los estambres son nume
rosos, muy rara vez definidos y los filamentos filiformes con ante
ras ovales, longitudinalmente dehiscentes y biloculares. El ovario es 
largamente estipitado, siliquiforme ó esférico y unilocular, con las se
millas insertas en placentas parietales opuestas. El estigma es sentado. 

CAP. ESPINOSA LZ'1Z--ALCAPARRO, TAPARERA 

CARACTÉRES. - Esta planta tiene las estípulas espinosas y 
uncinadas, y las hojas son subredondas y tetusas. Las flores están 
dispuestas en pedúnculos solitarios y unifloros. Se encuentra en los 
muros y peñascos de la Europa meridional y del Oriente. Varía por 
presentar las estípulas abortadas. 

El fruto de esta planta, bajo el nombre de alcaparra, sirve en al
gunos países de condimento ó mas bien de alimento estimulan
te (figs. 97 y 100). 

CAP. RUPESTRIS Sibth 

CARACTÉRES. - Esta especie es inerme y las hojas son car
nosas y subredondas: las flores están dispuestas en pedúnculos so
litarios, unifloros y mas largos que la hoja. Se encuentra en Creta. 

Sus frutos suelen comerse encurtidos como las alcaparras. 

CAP. FONT ANESII D C 

CARACTERES.-Esta especie presenta las estípulas espinosas 
y uncinadas y las hojas ovales acorazonadas en la base y algo agu
das en el ápice.-Habita esta planta en las hendiduras de las rocas 
cerca de Oran. 

Tiene iguales usos que las anteriores. 

CAP . ...tEGYPTIA Lanz 

CARACTÉRES.- Presenta las estípulas espinosas, sub-uncina 
das: las hojas son lampiñas, mucronadas en la base y cuneadas. La 
inflorescencia es solitaria y los pedúnculos de la longitud de las 
hojas. Crece esta especie en los desiertos del A lto Egipto. 

Tiene iguales apli.caciones que las especies anteriores. 

CAP. CYNOPHALLOPHORA Lz'¡z 

CARACTÉRES.-Esta especie se distingue por presentar las 
hojas lampiñas coriáceas oblongas cortamente pecioladas, provistas 
de una glándula axilar. La inflorescencia está dispuesta en pedún
culos de escasas flores mas cortos que las hojas. Se encuentra en 
las Antillas y en los países cálidos de América. 

La corteza de su raiz es acre y estimulante. 

CAP. AMYGDALIN A La1tl 

CARACTERES. - Tiene las hojas elíptico · oblongas, atenua
das, mucronadas, lampiñas en la cara superior, y escamosas en el 
envés. Los ramitos son tambien escamosos y los pedúnculos son 
axilares y comprimidos y las flores corimbosas. La silícua tiene un 
pié de longitud. Crece en las Antillas y en el continente americano. 

Tiene iguales propiedades que la precedente. 
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CAP. FERRUGINEA Lin 

CARACTERES.-Esta planta tiene las hojas lanceoladas, acu
minadas, pecioladas lampiñas en la superficie superior y peloso
escamosas en el envés. Los ramitos son tomentosos y los pedún
culos axilares y corimboso-racimosos en el ápice. Las flores tienen 
ocho estambres y son blancas inodoras ó bien aromáticas, y segun 
al~unos fétidas. - Crece en las costas de Jamaica y de Santo Do
mmgo. 

CAP. INTERMEDIA If et 13 - OLIVO DE CUMANÁ 

CARACTERES.-Esta especie presenta la hojas ovales-lanceo
ladas, coriáceas, pecioladas, lampiñas en su cara externa y escamo· 
sas en el envés, y los ramitos son tambien escamosos. Los pedún
culos llevan pocas flores dispuestas en racimos corimbosos. Las 
silícllas son cilíndricas y el tec áforo corto y craso. - Habita en 
Cumaná. 

CAP. SUBBILOBA H. et B- PAN Y AGUA DE CUMANÁ 

CARACTERES. - Esta especie tiene las hojas lampiñas, elíp
ticas, subbilobadas en el ápice, cortamente pecioladas y provistas 
de una glándula axilar. La inflorescencia está dispuesta en racimos 
apanojados y cortos-Habita cerca de Cumaná. 

CAP. VERRUCOSA yacq - AJITO DE CUMANÁ 

CARACTERES.-Tiene las hojas lampiñas, oblongas, obtusas 
en la base, sub-agudas en el ápice, no glandulosas en la axila. Los 
racimos son terminales y de pocas flores. La silícua es verrucosa 
y larga como la mitad de un dedo.- Habita en los bosques de 
Cartagena y de Santo Tomás. 

CAP. FRONDOSA yaq 

CARACTERES. - Presenta las hojas coriáceas, lanceoladas, 
acuminadas, acorazonadas en la base y tres veces mas largas que 
el peciolo y aun mas. La inflorescencia se presenta en pedunculillos, 
corimbosa, al ápice del pedúnculo comun.-Habita esta planta en 
las selvas de Cartagena, . de Santo Domingo y de Nueva Granada. 

Tiene las semillas venenosas . . 

CAP. PULCHERRIMA yaC!] 

CARACTERES.-Tiene las hojas lampiñas, oblongas, obtusas, 
cortamente pecioladas y desprovistas de glándula en sus axilas. El 
racimo es terminal y sencillo y el fruto es subacuminado por el es
tilo. Los pétalos son blanco amarillentos tomentosos y oblongos.
Habita en Cartagena.-Sus frutos son venenosos. 

CA. MITHRIDATICA Fors-ALCAPARRO DE MITRI
DATES 

CARACTERES.-Tiene las hojas lineares, lanceoladas, obtu
sas, lampiñas, péndulas y pecioladas.-Habita en Arabia. 

MORISONIA 

CARACTERES.- Este Género está formado por un solo ár
bol, de las Antillas, de hojas alternas, pecioladas, coriáceas y 
lustrosas. Las flores son blanquecinas y dispuestas en inflorescen
cia subcorimbosa y axilares. El cáliz es ventricoso y los estam
bres son numerosos, adheridos á la corola con los filamentos uni
dos en la base formando un tubo. El ovario es largamente estipitado 
y oval y el estigma es convexo y sentado. Las semillas son nume
rosas, frágiles y arrÍflOnadas. 

MOR. AMERICAN A Ii"n-ARBOL DEL DIABLO EN 
LAS CARÍBEAS 

CARACTERES. - Constituye por sí solo el Género Morzsonia 
y los caractéres genéricos descritos le corresponden en un todo. 
Arbol de las Caribeas, de cuya madera los indígenas hacen mazas. 

M~RGA 

CARACTERES.- Las plantas d el mencionado género son ar
bustos inermes y de hojas sencillas. El cáliz es tubuloso, cuadri
partido y coronado de escamas petaloideas en la garganta. La co
rola es nula, los estambres son indefinidos y sub-monadelfos y la 
silicua es carnosa y estipitada. El tálamo es largo. 

Género intermedio entre las Capparideas y las Passifloras. 

M,tER. UNIFLORA Valll 

CARACTERES.- Tiene esta especie los pedunculillos axila
res, solitarios, unifloros: la corola petaloidea es laciniada y filamen
tosa. Las hojas carecen de venas.- Habita en Arabia. 

Sns frutos pueden considerarse como comestibles. 

FLACURTIÁCEAS-FLACOURTIACE~ 

CARACTÉRES.-Arbolillos con hojas alternas, sencillas, ente
ras, á veces coriáceas, persistentes y desprovistas de estípulas, á 
menudo con puntos ó lineas trasparentesj flores pedunculadas y 
axilares, con frecuencia de un sexo, y dióicas, y en otros casos her
mafroditas. Su cáliz se compone de tres á siete sépalos distintos, ó 
lijeramente soldados en su base. La corola, que falta algunas veces, 
consta de cinco ó siete pétalos que alternan con los sépalos. Los 
estambres, en número definido ó indefinido, tienen sus filamentos 
libres, con sus anteras de dos lóculos; los estambres, así como la 
corola, están insertos en el contorno de un ·disco anular, que rara 
vez falta. El ovario es sesil ó estipitado) globuloso, á veces con un 
lóculo que encierr~ mnchos óvulos fijos en trofospermos parietales, 
cuyo número es el mismo que el de los estigmas ó de sus lóbulosj 
y otras con un número variable de lóculos, por la saliente de los 
trofosp~rmos y su reunion en el centro del ovario. El fruto es uni
locular ó plurilocular, indehiscente ó dehiscente, y las valvas llevan 
cada cual un trofospermo ó tabique en el centro de su cara interna. 
El tegumento exterior de la semilla es por lo general carnoso y ani
liforme, y el embrion, homotropo y recto, está situado en el centro 
de un endospermo carnoso. 

La Familia de las Flacurtiáceas) propuesta por Richard padre para 
los Géneros Flacurtt"a, Kiggellaria, Rou1ltea, etc., forma un grupo 
muy distinto. Las BIXINEAS, establecidas por Mr. Kunth, deben 
reunirse con ellas, pues no difieren, en efecto, por ningun carácter, 
segun se ha demostrado ya hace mucho tiempo, y mas reciente· 

. mente en la Flora de Cuba. En la misma obra fué propuesto re
unir á la Familia de las Flacurtiáceas la de las SAMÍDEAS, compuesta 
sobre todo de los Géneros Samyda y Anavz'nga, demostrando que 
no existía realmente diferencia alguna entre estos dos grupos natu
rales. Su aspecto es el mismo; las hojas están igualmente marcadas 
por líneas ó puntos trasparentes·j en ambos se vé que los estambres 
son tan pronto hipogínicos corno perigínicosj la estructura del fruto 
y la de la semilla son idénticasj y en una palabra, no existe en rigor 
diferencia entre las dos familias, que definitivamente deben reunir
se en una sola, á la cual conservarnos el nombre de Flacurtz'áceas. 

Se pueden agrupar del modo siguiente los principales géneros de 
la Familia, únicos detenidamente analizados: 

Primera tribu. SAMIDEAS: un solo estilo; estigma sencillo ó lobu
lado; fruto dehiscente: Bixa, Erythrospermum, Casearia, Samyda. 

Segunda tribu. PATRISIEAS: un solo estilo, sencillo ó lobuladoj 
fruto indehiscente: Ludia, Lcetz"a, Zuelanza, Neu17lannia, Patrz"sia, 
Banara, Oncoba. 

Tercera tribu. FLACURTIEAS: varios estilosj fruto indehiscente: 
Flacurtz"a} Roumea. 

Cuarta tn·bu. KIGGELLARIEAS: varios estilos; fruto dehiscente: 
Kzggellaria, Pangzúm, Hydnocarpus. 

Las Flacurtiáceas nos parecen bastante difíciles de clasificar bien. 
Por su ovario de un lóculo, en la inmensa mayoría de casos, y por 
sus trofospermo~ parietales, se asemejan á las Caparidáceas y á las 
Cistáceas, de las cuales difieren por su embrion recto en un endos
permo carnoso. Por otra parte, ofrecen, en particular por su aspecto, 
una marcada afinidad con las Tiliáceas) con las cuales estaban re
unidos al principio varios de los Géneros que forman la Familia de 
las FJacurtiáceasj pero estas carecen de estípulasj su placentacion es 
parietal; sus semillas ariladas, y en una palabra) se las distingue fá · 
cilmente de las Tiliáceas. 

FLACOURTIA 

CARACTERES.- Las plantas de este género son árboles ó ar
bustos muchas veces espinosos, de hojas alternas pecioladas, muy 
enteras ó denticuladas. Las flores son axilares, solitarias ó en fascí
culos, raras veces racemosas. y son hermafroditas, polígamas ó 
dióicas. El cáliz es cuadri-partido) persistente ó caduco. La corola 
nula. Los estambres son numerosos y las anteras biloculares yarri
ñonadas. El ovario sentado, libre, con placentas parietales en nú-
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mero de 6 á 10. El estigma es sentado, irradiado, con 3 á 10 divi· 
siones. El fruto es e férit:o y las semillas óseas. 

FLAC. CA T APHRACT A Roxb 

CARACTERES. - Esta especie se distingue por presentar las 
hojas ovales acuminadas y aserradas.-Habita en la India oriental. 

Tiene sabor amargo y sus brotes suelen emplearse para comba
tir la diarrea, y como estomacales. 

FLAC. RAMONTCHI L' Herit 

CARACTERES.- Se caracteriza esta planta por sus hojas ova
les, agudas, sub·redondas y festonadas.- Habita en Madagascar. 

o tiene aplicaciones conocidas. 

Fig. I04.-Pangium edule: semilla 

BIXA 

CARACTERES.-Las especies del mencionado Género son ar
bus tillos de hojas alternas. pecioladas, muy enteras y lustrosas, 
acompañadas de dos estípulas peciolares caducas. Las flores están 
dispuestas en panojas terminales y son hermafroditas. El cáliz es 
de cinco sépalos tuberculosos en la base, colorados y caedizos . La 
corola consta de cinco pétalos alternos con los sépalos. Los estam
bres son numerosos dispuestos en muchas séries y las anteras son 
introrsas, biloculares, encorvadas en el ápice y dehiscentes por la 
curvadura. El ovario es sentado y unilocular, muy peloso, áspero. 
El estilo es terminal y el estigma algo bilobado. El fruto es híspido 
y las semillas son numerosas, rojas, y dispuestas en dos séries . 

Fíg. I07.-Pangium edule: corte vertical 

de la semilla 

Fig. I05.-Helíantemo manchado Fig. 106.-Pensamiento Fig. lOS. --:-Sauvagesia erecta 

BIXA ORE LLANA Lin - BIJA, ACHOTE, ACHIOTE 

CARACTÉRES .- Arbusto de la América meridional, de las 
Antillas, etc. , y quizás de la India, en donde á lo menos se cultiva, 
y que ha recibido muchísimos nombres en las diversas regiones de 
la tierra. Su altura es de 12 á 15 piés; sus hojas son alternas, en 
figura de corazon prolon'gado; sus flores se presentan en ramilletes 
en la extremidad de los ramos; sus frutos son cápsulas bivalvas cu
biertas de espinas flexibles que contienen cierto número de semi
llas menos gruesas que guisantes, cubiertas de una materia blanda, 
viscosa, resinosa y de un hermoso color de bermellon. Esta materia 
es la que constituye el Aclzote ó Aclziote, conocido vulgarmente en 
francés bajo el nombre de Rocou (figs. 102 y I(3). 

Para obtener el achiote se maceran las semillas en agua caliente, 
se echa todo en un tamiz claro y se recoge el agua, que arrastra con
sigo la materia colorante y algunas impurezas; se deja posar y se 
hace secar la materia á la sombra, porque el color del Achiote es 
muy fugaz; cuando esta ha adquirido la consistencia de una pasta 
sólida, se la da la forma de panes del peso de 2 á 3 kilógramos que 
se cubren luego con hojas de Caña ó de Plátano. A menudo los 
españoles mezclan un poco de aceite á esta fécula á fin de conser-

varIa y hacer subir su color con el objeto de complacer así á los com
pradores . La pasta de Achiote es á veces de un hedor insoportable, 
ocasionando con frecuencia violentos dolores de cabeza á los ope
rarios que la trabajan. 

En el comercio se conocen dos especies principales ó suertes de 
Achiote, en tablillas ó en cilindros. El primero, que respecto á la 
cantidad es el mas importante, se recibe en Europa casi en su to
talidad de Cayena y principalmente por la via de los Estados-U ni
dos; nos llega en forma de panes cuadrados envueltos en hojas de 
Banano. El segundo se nos remite principalmente del Brasil, pre
sentándose en rollos ó cilindros pequeños que n.o exceden del peso 
de dos ó tres onzas. 

El Achote bien preparado debe ser de un color de aurora bri
llante suave al tacto y como untuoso y de bastante consistencia. 
Debe escogerse de un color rojo-sanguíneo interiormente, de con
sistencia blanda, de un sabor astringente y de un olor animaliza
do. En el comercio se le conserva su blandura, malaxándolo de 
vez en cuando con orines, lo que sirve tambien para avivar su 
color. 

Tratando el Achiote con una solucion alcalina da un color ama
rillo dorado magnífico que se precipita sobre la seda y algodon no 
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aluminados, por la accion del ácido acético, á pesar de ser este co
lor muy fugaz. 

El Achiote del Brasil es reputado como el mejor de todos los in
gredientes para la coloracion de la manteca y de los quesos: su uso 
es habitual en todas las lecherías de Inglaterra y en gran número 
de las del continente. Cuando el Achiote es puro no comunica sa
bor alguno desagradable ni á la manteca ni al queso. Los españo
les de América lo mezclan con el chocolate al que comunica un 
hermoso color. 

Los indios emplean el Achiote mezclado con aceite de Ricino ó 
de Coco para untarse el cuerpo mañana y tarde, y sobre todo por
que al parecer el sabor de esta substancia aleja los insectos como 
mosquitos y cínifes, lo que explica su grande utilidad en los climas 
de América. 

El Achiote fué antiguamente usado en Medicina como un ligero 
purgante y un buen estomático. En América se usa como cordial 
y se administra en las disenterías; Bomare indica que es el contra
veneno de la Yucca. 

LAETIA 

CARACTERES.- Las plantas de este grupo son arbustillos de 
la América tropical muy ramosos, de hojas alternas, pecioladas y 
acompañadas de dos estípulas caducas. Las flores son blancas ó 
amarillas y están dispuestas en pequeños racimos axilares ó termi
nales y son hermafroditas. Los sépalos so11 colorados y marcescen
tes. La corola tiene cinco pétalos alternos con los sépalos y muchas 
veces es nula. Los estambres son numerosos; los filamentos filifor
mes y las anteras introrsas. El estilo es terminal y corto y el estig · 
ma pequeño. El fruto es sentado, oval ó triangular, coriáceo y uní
locular. Las semillas son numerosas é insertas en tres placentas 
parietales. 

LAE. APETALA yacq - GUAGACI DE CUBA 

CARACTERES.- Esta planta tiene las flores apétalas de don
de deriva su .nombre específico. Los pedúnculos axilares son sub
trifloros y las hojas son oblongas, obtusas, lustrosas y aserraditas. 
-Habita en los bosques de C<.trtagena, y junto al rio de la Mag· 
dalena. 

Del tronco de esta planta fluye una sustancia resinosa que po
dria tener aplicaciones. La madera es tambien útil. 

LAE. THAMNIA Swartz 

CARACTERES.- Esta especie tiene las flores apétalas y los 
pedúnculos axilares, con flores numerosas y subdivididos. Las hojas 
son oblongas,agudas y lustrosas.- Crece en las costas del medio
dia de Jamaica. 

Produce madera útil y crece tambien en las Antillas. 

LAE. GUAZUM..t'EFOLIA H. B. el Kunth-GUACIMO, 

TROMPILLO DE CUMANÁ 

CARACTERES.- Tiene los ramitos tomentosos y las hojas 
oblongas, denticuladas y ásperas en los nervios y venas de su cara 
inferior. Los pedúnculos son dicótomos y tal vez de flores numero
sas.- Se encuentra en Nueva Andalucía. 

PROCKIA 

CARACTERES.-- Las plantas de este Género son arbustos 
americanos y mauricianos, de hojas alternas muy enteras ó denta
das, lampiñas, acompañadas de estípulas peciolares caducas. Las 
flores son axilares, pedunculadas, hermafroditas ó unisexuales por 
aborto. El cáliz tiene de 3 á 5 piezas coloradas, desiguales, marces
centes la corola es nula. Los estambres son numerosos, los fila
mento~ capilares y las anteras intl:orsas y biloculares. El ovario es 
sentado y unilocular, el estilo terminal y filiforme y el estigma es 
obtuso á casi sentado. Las semillas son angulosas en número de 
seis ú ocho con placentas parietales. 

PRo CRUCIS Li11 - CUACIMILLA DE COSTA EN CUBA 

CARACTÉRES. - Esta especie tiene las hojas ovales, acumi
minadas y aserradas y las estípulas casi en fOLma de hoz. La inflo
rescencia está dispuesta en racimos terminales de pocas flores. El 
cáliz tiene tres á .cuatro sépalos.-.Se encuentra en las Antillas y 
suministra madera útil. 

TOMO VII 

AZARA 

CARACTERES.- Las plantas del mencionado género son ar
bustos ó árboles de Chile frondosos, de hojas muy amargas, alter
nas, pecioladas, lampiñas ó tomentosas, acompañadas de dos estí
pulas foliáceas y desiguales. Las flores son aromáticas y dispuestas 
en corimbos ó en espigas y son hermafroditas. El cáliz consta de 
4 á 7 piezas persistentes y la corola es nula. Los estam tres son nu
merosos insertos en un disco carnoso que viste el fondo del cáliz. 
Los filamentos son capilares muchos de ellos, á veces sin anteras 
y estas son introrsas. El ovario es sentado, unilocular y sub-esféri
co y el estilo terminal y sencillo. Las semillas son poco numerosas 
por aborto situadas en placentas parietales. 

AZ. INTEGRIFOLIA Rs. el Pav 

CARACTERES.- Tiene las hojas, muy enteras y apareadas la 
mayor oval, y la menor sub-redonda. Las flores están dispuestas en 
espiga~ pendientes.- Crece en los bosques de Chile. 

Sus flores son olorosas, y las hojas tintoriales. Suministra además 
madera de buena calidad. 

AZ. SERRAT ARz. et Pav - CORCOLEN DE CHILE 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas apareadas y 
aserradas, la mayor es lanceolada y la menor sub-redonda. La in
florescencia está dispuesta en corimbos compuestos de muchas flo
res.- Habita en los bosques de Chile. 

Tiene iguales usos que la precedente. 

AZ. DENTATA Rz. et Pav 

CARACTERES.- Esta planta presenta las hojas apareadas y 
dentadas, las mayor es elíptica, la menor sub-redonda y la inflores
cencia está dispuesta en umbelas.- Crece en las selvas de Chile. 

Tiene iguales usos que la anterior. 

PANGIUM 

CARACTÉRES.-Una sola especie, arbórea, forma el Género 
Pangt"um creado por Rumphius. Es propio de la isla de Java. Tiene 
sus flores dióicas. Cáliz subgloboso, valvado. Corola de 5 á 8 péta
los imbricados. Estambres indefinidos con anteras biloculares in
trorsas, estas faltan en las flores femeninas. Ovulas indefinidos, 
anatropos. Fruto grande en forma de baya indehiscente, con las se
millas indefinidas, grandes y alojadas en la pulpa; testa leñosa; albú
men abundantemente oleoso. 

PANG. EDULE Rumph 

CARACTÉRES.-Arbol de hojas alternas, con estípulas mas ó 
menos persistentes adnatas en la base de los peciolos; estos sostie
nen un limbo acorazonado en la base, digitinervio, íntegro y á veces 
trilobado. Las flores son axilares; las masculinas dispuestas en raci
mos ramoso cimosos y las femeninas solitarias (figs. 104 y 107). 

Espontánea en Java, esta especie se cultiva en las Malucas y en 
todo el archipiélago Indio. Segun Blume, su jugo contiene un alca
loide análogo á la menispermina y la planta encierra además una 
materia extractiva y viscosa. Todas sus partes son consideradas en 
Java como antihelmínticas. La corteza, las hojas, el fruto y las semi
llas son narcóticas, y todas producen en el hombre, cefalalgia, som
nolencia, náuseas, y una especie de embriaguez y de demencia que 
puede terminar con la muerte. 

La planta es usada para envenenar los peces, echando su corteza 
en la corriente del agua. El ganado que come sus hojas muere casi 
siempre. El zumo extraido de las hojas se emplea en el tratamiento 
de las afecciones cutáneas crónicas. Las semillas del P. edule divi
didas ó machacadas son en Amboina tratadas por el agua fria, la 
cual mediante una larga maceracion les quita los principios dañinos. 
Entonces puede comerse la almendra y extraer de ella una grande 
cantidad de aceite apto para freir en él substancias comestibles y 
para preparar ciertos alimentos, pero de todos modos, obra siem
pre como purgante en las personas que no están habituadas á ser
virse de él. 

RESEDÁCEAS - RESEDACEh: 

CARACTERES. - Las plantas de esta Familia son general
mente herbác.eas, rara vez sub-frutescentes; sus hojas, alternas y sin 
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II8 CISTÁCEAS 

estípulas, están provistas á menudo de do glándulas en su base; las 
flores forman espigas sencillas y terminales; el cáliz presenta de 
cuatro á seis sépalos, persistentes algunas veces; la corola consta 
del mismo número de pétalos, alternados con los sépalos del cáliz; 
estos pétalos suelen omponerse de dos partes) una inferior entera, 
y la otra superior, dividida en un número mas ó menos considera
ble de franjas: rara vez falta la corola. El número de los estambres 
es COl11unmente indeterminado (de catorce á veinte y seis); sus fila
mentos son libres é hipoginos; las anteras tienen dos lóculos que se 
abren cada uno por un surco longitudinal. Por fuera de los estam
bres, es decir, entre los pétalos y los filamentos, existe una especie 
de dedal anular, glanduloso, poco elevado en el lado superior, y 
formando así un disco de naturaleza particular. El pistilo, lijera
mente estipitado en su base, parece formarse por la re un ion de tres 
carpelos soldados entre sí por los bordes en los dos tercios de su 
altura, y termina superiormente por tres cuernos que llevan cada 
uno un estigma en su cima. Este ovario, solo tiene un lóculo abierto 
en su extremidad entre las tres puntas estigmatíferas de que aca
bamos de hablar, conteniendo un gran número de óvulos anfitropos 
ó campulitropos, fijos en tres trofospermos parietales. El fruto, rara 
vez carnoso, suele ser una cápsula mas ó menos prolongada, abier
ta naturalmente en su cima, que termina por tres ángulos de un solo 
16culo, y cuyas semillas están dispuestas en tres trofospermos pa
rietales. Estas semillas, muy á menudo reniformes, se componen de 
un endospermo carnoso muy delgado, y de un embrion que se en
corva en forma de herradura. 

Representan esta Familia los géneros Reseda, Ochradmus, Oli
gomeris, Astrocarjus y Caylztsea: el primero habia sido agrupado 
por J ussieu en la Famillia de las Caparídeas, y es preciso recono
cer, en efecto, que existen varios puntos de contacto con esta Fa
milia, y en particular con el género Cleome; pero Mr. Tristan formó 
el tipo de una Familia distinta, adoptada por De Candolle, y que 
colocó el primero de dichos Botánicos entre las Pasifloras y las 
Cistáceas, mas cerca de estas últimas. En sus Collecta1Zea bota m"ca , 
Mr. J. Lindley dió una explicacion del todo distinta de la flor de la 
Reseda: para este célebre botánico, el cáliz es un involucro co
mun; cada pétalo una flor estéril y el nectario ó disco un cáliz pro
pio que rodea una flor hermafrodita, compuesta de los estambres y 
del pistilo. Segun este modo de ver, Mr. Lindley aproxima las Rese
dáceas á las Euforbiáceas, que ofrecen una disposicion casi análo
ga; pero creemos no obstante que no debe alejarse esta Familia de 
la Caparídeas y de las Cistáceas. 

RESEDA 

CARACTÉRES.- Los caractéres diferenciales de la Reseda 
son: Carpelos de 3 - 6 soldados en ovario [ - locular. Cápsula 3 - 6 
angular, abierta en su vértice, niulti-seminada. Placentas longitu
dinales alternas con los estilos. 

RES. LUTEOLA Lin - GUALDA 

CARACTÉRES.- Tallo de 5 - 12 decímetros ó mas, tieso, afi
lado. Hojas lanceoladas, sesiles, enteras, onduladas, provistas en 
cada lado de la base, de un pequeño diente. Flores amarillas, pá
lidas, en racimo espigado muy alargado. Sépalos 4, estigmas 3 - 4. 
Cápsula sub-orbicular.-Crece en sitios áridos y pedregosos de la 
Europa meridional y abunda en los alrededores de Barcelona, y 
además es cultivada en muchos paises como objeto comercial. La 
decoccion de esta planta se emplea diariamente para teñir en ama· 
rillo y por consigLlÍente en verde. La cosecha suele hacerse en vera
no al cabo de un año de sembrada la semilla, desde el momento 
en que los tallos empiezan á ponerse amarillos. Las plantas son 
arrancadas á la mano y reunidas luego en gavillas que despues de 
secadas cuidadosamente se entregan al comercio. N o solamente es 
empleada la Gualda en tintorería, sino que se prepara con ella una 
laca amarilla muy sólida utilizada en pintura. La materia colorante 
de esta planta contenida principalmente en las hojas y brotes su
periores, ha recibido el nombre de Luteoli1la propuesto por mon
sieur Chevreul que fué el primero que la aisló; es una substancia 
sólida que forma cristales aciculares, poco soluble en el agua, mu
cho mas soluble en el alcohol y en éter, y susceptible de sublimar
se por el calor sin descom posicion (figs. 1°9 Y II o). 

A pesar de la acritud de sus raices y del amargor de muchas de 
sus partes, no se ha empleado que sepamos de Medicina. 

RESEDA ODORA T A Lin 

CARACTÉRES. - Oriunda de Egipto y de Berbería, esta plan
ta muy abundantemente, hoy dia, cultivada en nuestros jardines, es 
ánua, tiene su tallo patente, sus hojas onduladas oblongas, enteras, 
ó algunas veces 3-lobadas. Sus flores son suavemente olorosas, con 
los sépalos y pétalos en número de 6, las anteras rojo-anaranjadas, 
los estigmas 3-4, y la cápsula corta, hinchada. 

En algunos paises la conoce el vulgo bajo el nombre de Yerba 
del amor. 

ASTROCARPUS 

CARACTÉRES.- Diferénciase este Género del Reseda por sus 
carpelos 4-6, verticilados, libres, 1-2 ovulados, dehiscentes por su 
borde interno. 

AST. CLUSIl Gay 

CARACTÉRES.- Tallos apenas cespitosos, glaucos; hojas ra
dicales, rosuladas, lanceoladas, sub-espatuladas, á menudo destrui
das desde su nacimiento, las caulinares lineares-lanceoladas; divi
siones del cáliz ovales agudas; pétalos blancos; filamentos híspidos 
2 á 2, delante los 2 pétalos superiores; carpelos con pedículo pubes
cente, y el dorso prolongado superiormente en una saliente en for
ma de casco que sobrepuja el estilo sub-lateral; tales son los carac
téres que distinguen la planta que nos ocupa, la misma llamada 
Reseda canesce7ZS, y Res. purpurasce7ZS por Linneo.- Crece en sitios 
áridos. 

CISTÁCEAS-CISTACEA 

CARACTÉRES.-Son plantas herbáceas, anuales ó vivaces, ó 
arbustos leñosos, con hojas opuestas á menudo, enteras y en algu
nos casos provistas de dos estípulas; las flores son axilares Ó termi
nales, solitarias Ó reunidas en espigas, en racimos Ó en sértulos; su 
cáliz tiene tres ó cinco divisiones muy profundas, tan pronto iguales 
como desiguales, siendo dos mas exteriores y de prefloracion con
torneada; la corola se compone de cinco pétalos arrugados, muy 
caducos, extendidos en rosa y sesiles, igualmente contorneados, 
pero por lo regular en sentido inverso del cáliz; los estam bres muy 
numerosos, son libres; el ovario globuloso, raramente unilocular, y 
mas á menudo provisto de cinco ó diez lóculos, que encierran varios 
óvulos ortotropos insertos en el borde interno de los tabiques: en el 
ovario unilocular están fijos los óvulos en trofospermos parietales. 
El estilo y el estigma son sencillos. El fruto es una cápsula globu
losa envuelta en el cáliz, que es persistente, con uno, tres, cinco, y 
hasta diez lóculos, y abriéndose en cinco ó diez valvas que llevan 
cada cual uno de los tabiques ó de los trofospermos en el centro 
de su cara interna. Las semillas, bastante numerosas en cada lóculo, 
contienen un embrion mas ó menos encorvado ó arrollado en espi
ral en un endospermo farináceo, á veces casi cartilaginoso. 

Esta pequeña Familia está formada tan solo por los Géneros Cis
tus, Heliantlwnum, Lechea, y Hudso1Zia. Tal como habia sido esta
blecida por Jussieu en su Gmerapla1Ztarum, comprendia los Géneros 
Viola, Piparea, Ptrújueta y Taclzibota que constituyen hoy la Fa
milia de las Violáceas. Las Cistáceas son afines de aquellas y de las 
Droseráceas; pero difieren por su aspecto, por la regularidad de sus 
flores, por sus numerosos estambres, por la carencia casi general de 
estípulas y la forma de su embríon, encorvado al rededor del en
dospermo farináceo Ó cartilaginoso, que falta algunas veces en las 
Droseráceas. 

CISTUS 

CARACTÉRES.-Las plantas de este grupo son arbustillos de 
hojas opuestas muy enteras ó subdenticuladas y con la inflorescen
cia axilar ó terminal y en pedúnculos de flor solitaria. El cáliz es 
de tres sépalos y acompañado de dos brácteas pequeñas, rara vez 
iguales á los sépalos ó nulas. La corola consta de cinco pétalos 
iguales, rara vez de tres. Los estambres son numerosos, todos férti
les, los filamentos filiformes y las anteras biloculares. El ovario es 
sentado incompletamente, de 3 á 5 lóculos, rara vez 6 - 10 locu
lar. El estilo es terminal filiforme ó clavado, articulado con el ovario, 
alguna vez subnulo y el estigma es algo dilatado. Las semillas son 
ó numerosas ó pocas. Estas plantas abundan en la region mediter
ránea. 



HELIA THEMUM 

CIS. CRETICUS Lz"n - ESTEPA DE CRETA 

CARACTÉRES.-Esta especie tiene las hojas espatulado-ova
les, tomentoso-híspidas, ondeadas en el márgen y atenuadas en la 
base f~nn~ndo un corto peciolo. Los pedúnculos son cortos y de 
flor solItana y los sépalos son vellosos. - Se encuentra en Creta y 
en Siria. 

~sta es una de las plantas de este grupo de las que se obtiene la 
resma ládano ó lábdano, cuyo producto se presenta en masas ó ro
daj.as. de color negro y de olor suave y grato cuando está purificado; 
y. Sl b1en en la actualidad es poco empleado en Medicina, ha tenido 
sm embargo en otra época reconocida importancia por sus virtudes. 
En perfumería goza todavía de bastante reputacion y se emplea 
muchas veces por su aroma. Se obtiene de varias Estepas por tres 
procedimientos principales que no es de este lugar referir deteni
damente. 

CIS. CYPRIUS Lam 

CARACTÉRES. - Esta especie presenta las hojas pecioladas 
~blongo lanceoladas, lampiñas en la superficie externa y tomentoso
mcanaf: en el envés. Los pedúnculos son subtrifloros y los pétalos 
manchados. La caja está compuesta de cinco lóculos. - Crece en 
la islade 'Chipre.-Produce tambien el ládano. 

CIS. LADANIFER US Lz'n - JARA COMUN 

CARACTERES. - Esta planta es un arbustillo de hojas casi 
sentadas, lineari-Ianceoladas, lampiii.as en la cara superior y to
mentosas en el envés. El fruto consta de diez celdas. -- Habita en 
los montes de España y Portugal. 

Es quizás la especie mas importante del Género por la abundan
cia y buena calidad de resina que produce. 

CIS. LEDON Lam 

CARACTERES. - Esta especie es un arbusto de hojas oblon
go-lanceoladas, nervosas, lampiñas y lustrosas en la superficie ex
terna y velloso-sedosas en el envés. Las flores están dispuestas en 
cimas corimbosas y el pedúnculo y el cáliz son vellosos.- Crece en 
el mediodia de Francia y en España. 

Tiene iguales usos que los anteriores. 

CIS. MONSPELIENSIS Lz'n - JAGUARZO 

CARACTÉRES. - Presenta las hojas lineari-Ianceoladas, sen
tadas, trinervias, vellosas en ambas caras. La inflorescencia está 
dispuesta en cimas.-Se encuentra esta especie en el mediodia de 
Francia, en España y en Portllgal. 

Contiene en primavera abundante materia resinosa; creemos, sin 
embargo, que esta seria de calidad muy inferior al ládano ordi
nario, cuando menos en sus cualidades físicas. 

CIS. SALVI...IE:OLIUS Lz'n- JARA ESTEPA 

CARACT ÉRES. - Se distingue esta planta por presentar las 
hojas pecioladas, ovales, obtusas, rugosas y tomentosas en el envés. 
Los pedúnculos son largos, blanquecino-tomentosos, solitarios, ar
ticulados en la parte superior y llevando una sola flor.-Se encuen
tra esta planta en Suiza, en el mediodia de Francia, Italia y España. 

CIS , ALBIDUS Li1Z-JARA BLANCA 

CARACTÉRES. - Presenta las hojas sentadas, elípticas, to
mentoso-incanas y casi trinervias. Los sépalos externos son mayores 
y la inflorescencia está dispuesta en grupos subumbelados constitui
dos por 3 Ú 8 flores. Los pétalos son purpurascentes y marcados 
por una pequeña mancha amarilla en la base.-Crece en la penín
sula Ibérica y en Francia. 

CIS. INCANUS Lúz 

CARACTÉRES.:..- Esta planta tiene las hojas espatuladas, to
mentosas, rugosas, subtrinervias, sentadas, casi unidas, las superio
res mas estrechas. Los pétalos son de color rojo-purpúreo y las 
flores son solitarias y pedunculadas. - Crece en España y en 
Francia. 

HELIANTHEMUM 

las ó sin ellas. La inflorescencia es solitaria en racimos, en corim
bos ó panojas y en umbelas. El cáliz consta de tres piezas acom
pañadas de dos brácteas pequeñas, raras v ces nulas Ó iguales á él. 
La corola tiene cinco pétalo iguales, los estambres son numero os 
y filiformes, y las anteras biloculares y longitudinalmente dehiscen
tes. El ovario es unilocular ó incompletamente trilocular. El estilo 
es terminal y articulado y el estigma triangular y en cabezuela. Las 
semillas son numerosas ó escasas. 

HEL. VULGARE Gcertn- PERDIGUERA, FLOR DEL 
SOL, YERBA TURMERA 

CARACTERES. - Tiene el tallo sufruticoso, ramoso é incli
nado, y las hojas apenas revueltas, incano-cenicientas en el envés, 
verdes y pelosas en la cara superior, las inferiores suborbiculares, 
las medias elípticas y las superiores oblongadas. Las estíl-JUlas son 
mas largas que el peciolo, ciliadas y oblongo lineares. La inflores
cencia está dispuesta en racimos laxos y el cáliz y los pedunculillos 
son pelosos. Los pétalos son enteros, amarillos y leonados en la 
base. Es planta europea. 

La raiz y las hójas son astringentes y vulnerarias. Esta planta se 
ha indicado contra la tísis. 

HEL. FUMAN A Mil 

CARACTERES. - Tiene el tallo sufruticoso, ramoso, tortuoso 
y las ramas inferiores inclinadas. Las hojas son alternas, lineares; 
las inferiores cortas y las superiores largas. La inflorescencia se pre
senta en pedúnculos solitarios, unifloros, rara vez ramosos, con fre
cuencia subopuestos ó terminales y mas largos que las hojas. Crece 
en Francia, Suiza, Italia y la península Ibérica. 

Tiene las raices y las hojas astringentes y vulnerarias. 

HEL. GUTTATUM Mil 

CARACTÉRES.- Flores en racimos laxos, unilaterales. cáliz 
de S sépalos, pétalos enteros ó denticulados, una vez mas largos que 
el cáliL" de un amarillo mas ó menos oscuro, manchados de púrpu
ra en la base, raras veces inmaculados. Hojas oblongo-lanceoladas, 
erizadas. Tallos uno, ó muchos rectos, dicotomos, herbáceos de 
1 - 2 decímetros. Raiz ánua (fig. 105). 

Es la Tuberaria variabziz"s de los autores modernos. 
Se cultiva en los jardines. 

HEL. TUBERARIA Mil-YERBA TURMERA 

CARACTÉRES.-Es planta perenne, con las hojas radicales es
trechadas en peciolo, trinervias, tomentoso-hirsutas, y las caulinares 
sentadas, sublampiñas y lanceoladas. El cáliz es lampiño y lustroso 
y la inflorescencia se presenta en pedunculillos provistos de brác
teas en la base.-Crece en Italia, Francia y península Ibérica. 

Tiene iguales virtudes que la anterior. 

HEL. NILOTICUM Pers-YERBA TURMERA, YERBA 
DEL CUADR.ILLO 

CARACTÉRES. - Esta planta tiene el tallo herbáceo y las ho
jas cortamente pecioladas, opuestas, elípticas y tomentosas; las su
periores son alternas. Las flores son opuestas y estipuladas, los pe
dúnculos erguidos y el cáliz acuminado y tomentoso-hirsuto.
Habita en Egi pto, en España y en el mediodia de Francia. 

HEL. UMBELLATUM M'll-JAGUARZO 

CARACTÉRES. - Presenta el tallo sufruticoso y ramoso y las 
hojas sentadas, lineari-oblongas, dobladas en el márgen, viscosas y 
tomentosas en el envés. El cáliz tiene tres sépalos vellosos, los pé
talos son blancos ó blanco-amarillentos. El estilo es la mitad mas · 
corto que los estambres; el estigma pequeño y los pedúnculos uni
floros, verticilados y umbelados. - Habita en Francia y península 
Ibérica. 

HEL. OCYMOIDES Pers - QUIR UELA, QUIRIVELA 

CARACTÉRES. - Esta especie tiene el tallo sufiuticoso y ra
moso y las hojas del tallo ovales, trinervias, subsentadas y verdes 
y las de los ramitos pecioladas y reflejas en el ápice. Los pétalos 
son amarillos, rara vez blancos, no manchados ó con una mancha 
de color negro purpúreo. El cáliz es trisépalo muyacuminado y los 

CARACTERES. - Las plantas de este grupo son herbáceas ó estambres son amarillos en la base y de color negro purpúreq en el 
sufruticosas, de hojas alternas ú opuestas, acompañadas de estípu- I ápice.-Esta planta crece abundantemente en la península Ibérica. 
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VIOLÁCEAS - VIOLACE.tE 

CARACTÉRES. - Las Violáceas constituyen una Familia de 
yerbas ó arbustos de hojas alternas, muy rara vez opuestas, y pro
vistas de dos estípulas persistentes. Las flores son axilares y pedun
culadas; su cáliz se compone de cinco sépalos libres, ó lijeramente 
soldados entre sí por la base, que se prolonga algunas veces por de
bajo de su punto de enlace, y que son iguales ó desiguales, con su 
estivacion imbricada, así corno la de los pétalos. La corola consta 
de cinco pétalos desiguales, cuya parte inferior se prolonga en 
la base en forma de una espuela mas Ó menos larga: rara vez 
está formada la corola por cinco pétalos irregulares. Los estam bres, 
en número de cinco, son casi sesiles, aproximados ó contiguos la
teralmente entre sÍ, con dos lóculos introrsos; los dos que se hallan 

situados hácia el pétalo inferior, presentan bastante á menudo un 
apéndice en forma de cuerno encorvado, que nace de su parte dor
sal, prolongándose en la espuela. El ovario, globuloso y unilocular, 
encierra un gran número de óvulos anatropos fijos en tres trofos
permos parietales. El estilo es sencillo, un poco recodado en su 
base, protuberante hácia su parte superior, que termina por un es
tigma algo lateral, y ofrece una pequeña foseta semi-circular. El 
fruto es una cápsula unilocular que se abre en tres valvas, provis
tas cada una de un trofospermo en el centro de su cara interna. Las 
semillas contienen un embrion homotropo y levantado en un en
dospermo carnoso. 

Las Violáceas, representadas por los Géneros Viola, Ionidium, 
Hybanthus, Noz"setia, etc., se distinguen sobre todo de las Cistá
ceas por su corola á menudo irregular, por sus cinco estambres, su 
estema protuberante y cóncavo, etc. Tienen semejanzas con las Po-

Fig. 109.- Reseda luteola ó Gualda Fig. I1o.-Reseda: corte vertical de la Rol' Fig. II 1.- RosolÍs Fig. IIz.-Hepática blanca 

ligaleas y las Droseráceas, de las cuales difieren por sus hojas esti
puladas, y en particular de las primeras por el número de sus es
tambres, cuyos filamentos son libres, así corno por su placentacion 
parietal. 

VIOLA 

CARACTÉRES.-Las plantas que comprende el indicado Gé· 
nero son herbáceas, muy rara vez sufruticosas, de hojas alternas pe
cioladas, marcescentes, con el nervio medio persistente y muy 
varias. Las estípulas son persistentes; los pedúnculos axilares, soli
tarios, unifloros, acompañados de dos brácteas, no articulados. Las 
flores presentan variados colores; con frecuencia son olorosas y al
guna vez por aborto apétalas ó unisexuales. El cáliz es quinque
partido; la corola s-pétalos y sus piezas son desiguales, las laterales 
regularmente mas cortas y la posterior mas grande que las otras, 
jibosa en la base ó terminada en espolon. Los estambres en núme
ro de S son desiguales, hipoginos Ó periginos, alternos con los pé
talos y los filamentos casi nulos. Las anteras son introrsas, compla
nadas, dilatadas en el ápice y su apéndice membranoso. El estilo es 
terminal y el estigma sub-lateral ó terminal y vario. El fruto es 
triangular, unilocular y trivalvo, y las semillas son numerosas y es
férico-ovales. 

Las Violas abundan en las regiones templadas del hemisferio bo
real y son muy raras en el austral y en los trópicos. 

, VIOLA ODORATA Lz'n-VIOLETA, VIOLETA DE OLOR 

CARACTÉRES.- Esta planta tiene el estigma desnudo y un
cinado y las hojas acorazonadas. Los sépalos son ovales y obtusos, 
el espolon es muy obtuso y la caja es áspera é hinchada. Las semi
llas son blanquecinas. Crece en los bosques y viñedos de casi toda 
Europa y de la Siberia y tal vez en la China y en el J apon. 

La raíz de esta planta como la de numerosas Violáceas es algo 
emética. Sus flores forman parte de las llamadas flores cordiales y 
se administran igualmente por sí solas, como dulcifican tes y sudo
ríficas. La Violeta despide un olor delicado y se ha tomado como 
el emblema del candor y de la modestia, por su tendencia en crecer 
en parajes sombríos y retirados y por el aroma esquisito que ex
halan. 

VIOLA CANINA Lz'1z - VIOLETA PERR UN A 

CARACTERES.- Se distinguen por tener el estigma subrefle
jo y el tallo adulto, ascendente, ramoso y lampiño. Las hojas son 
acorazonadas, las estipulas acuminadas, los sépalos alesnados, los 
pedúnculos lampiños, la caja prolongada y las semillas piriformes. 
Se encuentra en casi toda Europa, en el J apon, en las Canarias y 
en América. 

Tiene á veces las flores apétalas. Sus propiedades son parecidas 
á las anteriores. 
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VIOLA ARBORESCENS Lz'n 

CARACTÉRES.- Tiene el estigma uncinado y desnudo y los 
tallos ramosos, rectos y pubescentes. Las hojas son lanceoladas y 
atenuadas en la base. Las estípulas son adherentes entre sí y el es
polo.n obtuso, acapuzado) apenas mas largo que las aurículas. Las 
semIllas son ovales y negro-purpúreas antes de la dehiscencia. e 
encuentra sobre los peñascos y en las hendiduras de las rocas de 
Europa y Africa. 

VIOLA TRICOLOR Lz'n-PENSAMJENTO, TRINITARIA, 
FLOR DE LA TRINIDAD 

CARACTÉRES.-Esta especie, cultivada con profusion en los 
jardines, tiene la raíz subfusiforme y el tallo ramoso y difuso. Las 

hojas inferiores son oval-acorazonadas, y acompañadas de estípulas 
pinnatífidas. Los pétalos son cortamente ungulados, incumbentes, 
y el espolon es craso, obtuso y no prolongado. Crece en los cam
pos de Europa, de la Siberia y América (fig. 106). 

La raíz y las hojas son algo estimulantes; es no obstante digna 
de mencion como planta de jardin principalmente. 

VIOLA CALCARATA Lin 

CARACTERES.- Esta especie tiene la raiz fibrosa y difusa y 
los tallos casi sencillos. Las hojas son subredondas, espatuladas 
ó largas y las estípulas palmatífidas ó enteras. Los sépalos son oblon
gos, denticulados; el espolon es ma largo que el cáliz y alesnado, 
y el nectario es apenas dos veces mas largo que los estambres. Las 
semillas son ovales. Crece en Austria y en Francia 

Tiene iguales propiedades. 

Fig. 1 I4.-Polígala: corte 
vertical ele la flor 

Fig. 113.- Dionrea l11uscipula 

ó Atrapamoscas 

Fig. II5.-Polígala ele hojas 

opuestas 
Fig. 116. - Tetratheca verticilaela Fig. II7.-Frankenia 

pulverulenta 

VIOLA PALMATA Lin 

CARACTÉRE~.- Es planta pubescente y tiene el estigma 
triangular. El rizoma es carnoso y craso, y las hojas son lanceolado
acorazonadas, palmatilobadas con los lóbulos de varias formas y 
rara vez indivisos. El pétalo inferior es imberbe y todos los pétalos 
presentan sus uñas aquilladas. Esta especie es indíge?a de la Amé
rica septentrional en donde suele usarse, como entre nosotros las 
especies anteriores. 

VIOLA OVA T A . jVÍtt~ 

CARACTÉRES.- Las hojas son ovales, obtusas, atenuadas 
bruscamente en la base formando peciolos; los sépalos son lanceo
lados, las estípulas lanceoladas y largas, y los pétalos densamente bar
bados. Es planta vellosa y habita en las colinas áridas de la Amé· 
rica del norte desde el Canadá á la Virginia.-Se ha supuesto útil 
contra la mordedura de la serpiente de cascabel. 

IONIDIUM 

CARACTERES.- Las plantas de este grupo son herbáceas ó 
sufruticosas, rara vez arbustos. Tienen las hojas opuestas, aserradas 

ó muy enteras con dos estípulas laterales, enteras ó multipartidas. 
La inflorescencia axilar ó terminal. El cáliz es profundamente quin
tipartido, sus lacinias son desiguales y no dilatadas en la base. La 
corola tiene cinco pétalos insertos en el fondo del cáliz, rara vez 
hipoginos, muy desiguales y el posterior mas grande, y unguiculado. 
Los estambres, en número de cinco, son alternos con los pétalos, los 
filamentos son muy cortos, á veces nulos, y las anteras son intror
sas, biloculares, dilatadas en el ápice en un apéndice membranoso. 
El ovario es sub· esférico, unilocular, y el estilo es terminal, encor
vado con el estigma sub-lateral. 

Las especies correspondientes á este Género son plantas intertro
picales. 

ION. IPECACUANHA Vent 

CARACTÉ~f:S. - Las hojas ovales, aserradas, lampiñas y el 
pétalo inferior plano, son los caractéres principales que distinguen 
esta especie, llamada Viola Ipecacuanlza por Linneo, y P01llbalia 
Ipecaclta1z1za por Vand. Esta especie es idéntica con la Viola Itou
bOlt de Aublet, que parece ser la Violeta Calceolaria; se cria en la 
Guayana, en Cayena y en el Brasil, etc. Sus raices, que algunos lla
man Ipecac. blanca, son eméticas y segun Aublet usadas en Fernam-
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buco á la d6sis de una dragma en infusion, y sirven, segun dicen, I 
para falsificar la verdadera raiz de Ipecacuanha. 

ALS. CUSPA Spr 

CARACTÉRES. - Es una de las seis especies que componen 
este Género. Poco conocidos sus caractéres específicos, solo son 
conocidas por referencia sus virtudes medicinales notables en Amé
rica en donde se usan sus hojas y cortezas, amargas á la vez que 

ION. PARVIFLORUM B ellt- CHUCHUNCHULLI 
DEL PERÚ 

CARACTERES. - Es planta fruticosa y ramosa de hojas alter
nas, ovales, aserradas, atenuadas en peciolo. Los pedúnculos son 
lampiños, mas largos que las hojas y los sépalos agudos. El labelo 
es oval y bilobado, tres veces mas largo que el cáliz, lo mismo que 
la caja. Habita en la América meridional. - Sus raices son eméti
cas y suelen mezclarse con las de ipecacuanha gris. 

ION. MICROPHYLLUM HB- CHUCHUNCHULLI 
DEL PERÚ 

CARACTERES.- Esta planta es arbustillo de hojas opuestas 
elípticas, agudas, aserradas y ciliadas. Los pedúnculos son tres ve
ces mas largos que la hoja y se distinguen por una línea vellosita, 
y las estípulas son acuminadas y tres veces mas largas que el pe
ciolo. Los sépalos son agudos y el labelo es dos veces mas largo 
que el cáliz y casi en forma de bandurria. Las cápsulas son elípti
cas triangulares y contienen de tres á seis semillas. Crece entre los 
peñascos de la América del sur. 

Se emplea contra el mal de San Lázaro. 

ION. CIRC..tEOIDES HB 

CARACTERES~- Tienen el tallo herbáceo, sencillo, y las ho
jas ovales, opuestas, acuminadas, lampiñas, aserradas, y las estípu
las lineares, lampiñas y casi iguales al peciolo. Los sépalos son acu
minados y lampiños y el16bulo es obtuso, largamente ungulado y 
cinco veces mas largo que el cáliz: los pétalos laterales son estre
chados en su mitad y tres veces mas cortos que el interior. Los 
filamentos son cortos y la caja es triangular, tres veces mas larga 
que el cáliz, lampiña y contiene seis semillas. Se encuentra en pa
rajes sombríos, cerca de Guayaquil y en las costas del Pacífico. 

Las flores son violadas. 

ION. STRICTUM Bent 

CARACTERES.- Esta especie tiene el tallo erguido y las ho
jas interiores opuestas, oblongas ó lanceoladas, obtusas en el ápice 
y las estípulas alesnadas y rígidas. Los sépalos son acuminados y 
lampiños. El labelo es sub-redondo y la caja triangular. Crece en 
Santo Domingo y en Nueva España. 

Tiene las raices eméticas. 

ION. POLIGAL..tEFOLIUM Bent - VIOLETA ESTRE
LLADA, IPECACUANHA DE MÉJICO 

CARACTERES.- Esta especie presenta los tallos ramosos y 
las estípulas lanceoladas y la mitad mas cort;' que las hojas. Los 
sépalos son agudos, ovales y pubescentes y el labelo es mas largo 
que el cáliz, espatulado y redondeado en el ápice. Las escamas 
nectaríferas son carnosas y la caja triangular con 1 á S semillas. Se 
encuentra en Nueva España y cerca de México. 

Tiene iguales propiedades. 

ION. SUFFR UTICOSUM Rm. et Sclz 

CARACTÉRES.- Tiene el tallo algo áspero y las hojas lan
ceoladas, elípticas, aserradas y sub-pubescentes y las estípulas son 
lanceoladas pelosas y finalmente abiertas. Las flores son axilares. 
Crece en la India oriental. 

Las hojas y ramos tiernos se usan como dulcificantes. 

ALSODEIA 

CARACTÉRES.- Las especies de este Género son árboles 6 
arbustos de hojas alternas y opuestas, con peciolo corto y provistos 
de dos estípulas laterales caducas ó rara vez persistentes. La inflo
rescencia es axilar 6 terminal, solitaria 6 mas frecuentemente raci
mosa 6 en panojas. El cáliz es quintipartido casi igual y persistente. 
La corola tiene cinco pétalos bipoginos, sentados, iguales, conniven
tes Ó abiertos. Los cinco estambres son iguales y alternos con los 
pétalos, y los filamentos son muy cortos, libres ó adheridos con las 
anteras biloculares y el conectivo membranoso. El estilo es termi
nal y sencillo y el estigma obtuso. La caja es membranosa ó coriá
cea, rodeada del perigonio y de los estambres persistentes, unilocu
lar y tri valva. Son plantas intertropicales. 

astringentes. . 
Merecen ser citadas la A. Lobolobo, Sto Hil. y la A. Castanecefo

ha Sto Hil. que los brasileños comen como nosotros las espinacas. 

DROSERÁCEA S - DROSERACE~ 

CARACTÉRES.-Plantas herbáceas, anuales 6 vivaces, rara 
vez sub-frutescentes con hojas alternas, provistas á menud0 de pe
los glandulosos y pediculados, que se arrollan en forma de cayado 
antes de su desarrollo. El cáliz es gamosépalo, con cinco divisiones 
profundas, 6 de cinco sépalos distintos con estivacion imbricada; 
la corola está compuesta de cinco pétalos planos y regulares. Los 
estambres, en número de cinco, y á veces de diez 6 de veinte, al
ternan con los pétalos cuando hay tantos como de estos; tienen las 
anteras extrorsas y son libres: en algunas especies existen en frente 
de cada pétalo apéndices de variada forma; los estambres son co
munmente periginos y no hipoginos, como se ha dicho hasta ahora. 
El ovario no tiene sino un l6culo, rara vez dos ó tres: en el primer 
caso encierra un gran número de 6vulos anatropos ú ortotropos, 
fijos en tres ó cinco trofospermos parietales, sencillos 6 bífidos; en 
el segundo, los tabiques parecen formados por los trofospermos sa
lientes en forma de láminas, y que se encuentran y unen en el cen
tro del ovario. Los estigmas, comunmente en número igual al de los 
trofospermos 6 de los lóculos, son sesiles y radiados, ó se apoyan 
sobre estilos á menudo. El fruto es una cápsula de uno 6 varios ló
culos que se abren solo por su mitad superior en tres, cuatro ó cin
co valvas, que llevan en el centro de su cara interna uno de los 
trofospermos. Las semillas cubiertas con frecuencia de un tejido ce
lular lácio, encierran un embrion levantado, casi cilíndrico, en el 
interior de un endospermo delgado, que falta algunas veces. 

Esta Familia se compone de un reducido número de Géneros) 
que constituyen no obstante tres tribus distintas. 

Primera tribu. DROSEREAS: cinco estambres periginos; de tres á 
cinco estilos sencillos ó bífidos, y tres ó cinco trofospermos parieta
les; embrion endospermo: Drosera, Aldrovanda, Biblys, Droso
phyllu'm, etc. 

Segunda tribu. P ARN ASIEAS: cinco estambres periginos ; cuatro es
tigmas sesiles; cuatro trofospermos 'parietales; em brion epispérmico: 
Parnassz·a. 

Tercera tribu. DIONEAS: de diez á veinte estambres hipoginos; 
placentacion basilar; embrion endospérmico: Di01zrea. 

Las afinididades de las Droseráceas con las Violáceas son dema
siado evidentes para que insistamos aquí mucho sobre este punto; 
distínguense por sus flores regulares) su aspecto, la ausencia de las 
estípulas y sus estigmas múltiples, etc. 

DROSERA 

CARACTERES.- Con el nombre de Drosera se han reunido 
un número de c~rca cuarenta especies cuyos caractéres comunes 
son tener el cáliz S-fido ó s-partido; los pétalos en número de cinco 
hipoginos, obovados y los estambres en número tambien de S, con 
los filamentos subulados lineares. El ovario tiene una sola cavidad 
con placentacion parietal y es pluriovulado. El estilo es terminal 
3-s-partido; el estigma sencillo 6 multipartido. El fruto es capsular 
con valvas seminíferas en su medio. Las semillas con la testa ordi
nariamente laxa y el albúmen carnoso. 

Las Droseras son plantas habitantes de los pantanos con hojas 
todas radicales rosuladas, provistas de pelos glandulosos, irritables, 
con las flores pequeñas, blancas dispuestas ordinariamente en raci
mos unilaterales. 

El nombre de Drosera, dado por Linneo, se deriva del griego 
drósos que significa rocío, por alusion sin duda á la práctica de los 
antiguos alquimistas quienes recogian preciosamente el jugo acre 
segregado por los pelos glandulosos que guarnecen el borde de las 
hojas formando al rededor del limbo una como corona de gotitas. 
A dicho líquido le denominaban ros solis 6 rocío del sol, guardan
dolo cuidadosamente para sus prácticas supersticiosas. 
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DROSERA ROTUNDIFOLIA Li71 - ROSOLIS 

CARA~TERES.- Escapo erecto mas largo que las hojas; es
tas extendIdas por el suelo con el limbo orbicular bruscamente es
trechado en peciolo algo velludo superiormente. Estigma capitado, 
entero, blanquizco. Cápsula mayor que el cáliz. emillas fusíformts, 
estriadas á lo largo (6g. 11 1). 

Es planta acre y cáustica, muy nociva para los carneros. Su infu
sion se emplea contra el asma, la tos inveterada y las úlceras del 
pulmon. 

PARNASSIA 

CARACTÉRES.- Son plantas perennes, lampiñas, con las ho
jas radicales largamente pecioladas y las del tallo sentadas. El tallo 
es escapiforme, muy sencillo, de flor solitaria, de una ó pocas flo
res que son blancas ó amarillentas. El cáliz es quinque-partido, per
sistente, la corola tiene cinco pétalos caedizos y alternos con los 
sépalos. Los estambres están insertos en los pétalos, los cinco fér
tiles alternando con ellos y los estériles rara vez solitarios y muchas 
veces sub-indefinidos. Los filamentos de los estambres fértiles son 
alesnados y las anteras extrorsas, biloculares y longitudinalmente 
dehiscentes sus lóculos. El estigma es sentado, 3-4 partido y el ova
rio es unilocular. Las semillas numerosas y ariladas. Son plantas 
del hemisferio boreal y alguna vez del Asia tropical. 

PARN. PALUSTRIS LZ'1Z - HEPÁTICA BLANCA 

CARACTÉRES.-- Tiene esta planta los .pétalos casi sentados, 
las hojas radicales y ovales y la hoja del tallo abrazadora.- Crece 
en las lagunas sub-montanas de Europa (fig. 1 I 2). 

Esta planta se habia usado en otro tiempo contra las oftalmías. 
Las semillas son diuréticas y toda ella es amarga y astringente. 

DION.lEA 

CARACTERES.- Una sola especie por demás curiosa consti
tuye el Género Dionea: sus principales caractéres son los siguientes: 
Hojas radicales, dispuestas en roseton con el limbo atenuado en 
peciolo y articulado; nervio medio del mismo irritable al tacto; 
flores regulares hermafroditas, dispuestas en racimo unilateral; es
tambres hipoginos en número doble) triple ó cuádruple del de los 
pétalos con filamentos filiformes, lineares y libres y anteras extror
sas, biloculares é inmóviles; ovario libre, sesil, unilocular, provisto 
de 3-5 placentas parietales; estilos reunidos en uno solo; caja uni
locular. 

Su especie correspondiente es la 

DION. MUSCIPULA LZ'1Z - ATRAPA-MOSCAs 

CARACTÉRES.- Es espontánea de la América del norte. 
Es una de las plantas mas curiosas de la naturaleza por la irrita

bilidad de sus hojas que se plegan casi.instantáneamente á la mas 
ligera impresiono De aquí su nombre especifico de Atrapa-moscas. 
(figura 113). 

Sus hojas que se extienden sobre la superficie del suelo están 
compuestas de dos partes, la una alargada que puede considerarse 
como un peciolo, la otra ensanchada casi circular, formada por dos 
batientes, reunidos por el nervio á guisa de charnela y guarnecidos, 
en su contorno, de unas como pestañas, tiesas y alargadas. En la 
cara superior de estas dos porciones del limbo, hay algunas peque
ñas glándulas que exudan un licor viscoso que atrae á los. insectos. 
Si una mosca por ejemplo viene á posarse en la superfiCIe de este 
singular aparato, los dos semilimbos se enderezan vivamente á lo 
largo de su charnela; Se aproximan, entrecruzan sus pestañas y la 
mosca queda prisionera. El insecto entonces agitándose aumenta 
aun mas la irritabilidad de la planta, cuyas garras no cejan hasta 
que los rúovimientos del anima~ han cesado con su ~ida. . 

Darwin en su moderno estudIO de las plantas carmvoras la calI
fica de tal, y creemos con justa razon, pues de otro modo ¿ á qué 
vendrían estos instintos de rapiña en un vegetal? 

PO L 1 GALÁCEAS-Po L YGALACElE 

CARACTERES.-':"Fíguran en esta Familia plantas herb~ce~s ó 
arbustos, de hojas alternas, sencillas y enteras, con flores solItanas, 

axilares ó en forma de espigas. Cada una se compone de un cáliz 
de cuatro ó cinco sépalos, imbricados lateralmente antes de la ex
pansion de la flor y dos de los cuales, á veces mas interiores, son 
petalóides y de color. La corola se compone de dos ó cinco pétalos, 
tan pronto distintos como reunidos entre sí por medio de los fila
mentos estaminale que forman un tubo hendido en un lado. Estos 
pétalos son desiguales: uno de ellos, situado en la parte anterior, 
mas grande y cóncavo, representa en cierto modo la carena de las 
Papilionáceas; es encillo ó trilobado, y está provisto á veces de 
crestas ó apéndices que cubren los órganos sexuales. Los estam
bres, generalmente en número de ocho, son monadelfos; su andró
foro está dividido superiormente en dos falanges que llevan cada 
una cuatro antera uniloculares, y se abren de ordinario en su cima 
por un poro ó una corta hendidura; otras veces son las anteras bi
loculares; mas raramente figuran Jos estambres en número de dos á 
cuatro y son libres. El ovario va acompañado algunas veces en su 
base de un disco hipogino y unilateral, ó se compone de dos apén
dices laterales y laminososj tiene un Jóculo, y con mas frecuencia 
dos, conteniendo cada cual un óvulo, ó raramente dos colaterales, 
pendientes y anatropos. El estilo es largo, de ordinario encorvado, 
y lleva un extenso hueso, bilobado ó unilateral. El fruto consiste en 
una cápsula ó un drupo: en el primer caso tiene dos lóculos mo
nospermos, y se abre en dos valvas septíferas; en el segundo es 
unilocular, monospermo é indehiscente. Las semillas son colgantes 
y van en general acompañadas de una especie de carúncula ó arilo 
de forma variada. Su embrion está muchas veces situado en un en
dospermo carnoso, y otras carece de é1. 

El género Polygala habia sido agrupado primeramente por J us
sieu en la Familia de las P edú;ulares; pero Richard, demostrando 
que la corola era verdaderamente polipétala, indicó desde luego la 
necesidad de formar una Familia distinta, que J ussieu estableció 
mas tarde con el nombre de Poligáleas. Esta Familia se asemeja 
por la fonna general de su flor á las Leguminosas y las Fumariá
ceas; pero por sus caractéres debe figurar cerca de las Droseráceas 
y de las Tremandreas de Mr. Brown. Además del Género Polygala, 
cuéntanse en esta Familia los denominados Salo11Zonia, Comesper
ma, Badz"era, Soulamea, Muraltia, Mzmdia, Monnz"1za, Bredemeycra , 
Securidaca, y K7'ameria, etc. 

El Género Kra771eria, generalmente reunido á esta Familia, ofre
ce caractéres tan distintos, que no estarnos léjos de participar de la 
opinion de Mr. Lindley, quien forma el tipo de una Familia sepa 
rada, dándola el nombre de KRAMERIACEAS. Distínguese esta entre 
otros caractéres, por sus estambres libres, en número de tres á cua
tro solamente, por su ovario unilocular, que contiene dos óvulos 
colaterales, y por su embrion, que carece de endospermo. 

POLYGALA 

CARACTÉRES.-Las especies que comprende este Género 
tienen las hojas alternas, rara vez opuestas ó verticiladas y enteras: 
la inflorescencia está dispuesta en racimos terminales alguna vez 
laterales, sencillos, en espiga ó en cabezuela, á veces á manera de 
corimbos Ó panojas con los pedunculillos provistos de tres brácteas 
en la base. El cáliz es de cinco piezas persistentes, la posterior y las 
otras dos anteriores son aproximadas y pequeñas y las dos latera
les é internas (llamadas alas), son petaloideas. La corola tiene tres 
ó cinco pétalos adheridos en su base por medio del tubo estaminal; 
el anterior (que se llama quilla) es mayor, en forma de casco é in
cluye los estambres y es laciniado en el ápice; los laterales son 
muy pequeños, y el posterior es menor que el anterior. Los estam
bres en número de ocho son casi iguales, los filamentos están uni
dos en su base y las anteras son uniloculares. El estilo es terminal, 
muchas veces dilatado en el ápice, y el ovario es bilocular y com
primido. 

POLo OPPOSITIFOLIA Li1Z 

CARACTÉRES.- Arbustillo del Cabo de Buena Esperanza, 
que en buenas condiciones crece hasta mas de 1 metro, muy ra
moso, glauco con ramos alternos, horizontales Ó péndulos, hojas 
acorazonadas, ovales) agudas, opuestas; flores grandes de un color 
rojo violado, en espigas alargadas. Florece en primavera y verano, 
y se cultiva en los jardines (figs. 114 y lIS)· 

La Po!. attmuata Lodd, y la Po!. c07'difolz"a Thumb, parecen jun
to con la que nos ocupa, ser variedades de una misma especie: tan 
parecidas son la una á la otra. 
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POLo SENEGA Litz - POLÍGALA DE VIRGINIA 

CARACTÉRES.- Esta especie presenta muchos tallos senci
llos y cilíndricos: las hojas son ovali·lanceoladas y las superiores 
acuminadas. La inflorescencia está dispuesta en racimos sub·espi
ciformes. Las alas son orbiculares; el fruto elíptico y las flores blan· 
quecinas 6 rosadas.- Es propia de la América tieptentrional. . 

Esta especie podríase llamar Polígala oficinal atendido á que es la 
especie mas importante del grupo y la que suele prescribirse en las 
f6rmulas médicas. En el comercio y en las oficinas se denomina 
Polígala de Virgillia. u raiz se emplea como diurética. Es útil en 
casos de reumatismo, de hidropesía, de catarros cr6nicos y asimismo 
en las enfermedades de los ojos. En América se usa contra la mor
dedura de la serpiente de cascabel. 

POLo SANGUINEA Lz"n 

CARACTÉRES.- Presenta los racimos oblongos y en forma 
de espigas; las alas son ovales y largas como la caja y las hojas son 
alternas y estrechamente lineares; la quilla es sub-imberbe y el tallo 
erguido, fastigiado y ramoso.-Crece en la Carolina. 

Tiene iguales propiedades que la especie anterior. 

POLo PURPUREA Níttt 

CARACTÉRES.- Tiene los racimos en forma de espiga, las 
alas dos veces mas largas que la caja y ovales, las hojas alternas, 
oblongo·lineares y el tallo ramoso, fastigiado y erguido.- Habita 
en la América del norte. 

Tiene las mismas propiedades. 

POLo PANICULATA Lin 

CARACTERES.- Esta especie presenta los racimos alargados 
y pedunculados y las flores tienen las alas ovales y apenas mas largas 
que el fruto, las hojas son lineares y agudas y el tallo muy ramoso y 
erguido.- Habita en las Antillas y en las regiones cálidas del con
tinente americano. 

POLo CROTALARIOIDES B7tcha1l 

CARACTÉRES.- Presenta esta especie el t<3.llo ramoso desde 
la base, sufruticuloso, decumbente y pubescente. Las hojas son ova· 
les y pecioladas y los racimos contienen de 8 á 10 flores cuyas alas 
son ovales. Las cajas son ciliadas é iguales á las alas, y las brácteas 
son persistentes y agudas.- Crece en Himalaya. 

Se considera útil contra las mordedura de las serpientes vene. 
nosas.-¿Será acaso la Momzina crotalarioides DC.? 

POLo SCOPARIA H. B. et Kth 

CARACTERES.- Tiene los racimos laxos, espiciformes y las 
hojas lineares: el tallo es erguido, ramoso y s'ub-fastigiado y la raiz 
tortuosa y vermiforme. Las flores son blancas y toda la planta es 
1ampiña.- Crece en México. 

Tiene las raices eméticas y usadas como tales en el pais. 

POLo TRICHOSPERMA Lz'1z 

CARACTERES.-Tiene la inflorescencia en racimos espicifor
mes .Y ovales y las hojas alternas, lineares, oblongas; los tallos son 
ergUldos.-Se encuentra en Nueva Granada y en México. 

Tiene tambien eméticas las raices. 

POLo THESIOIDES Willol - CHINCHIN 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene muchos tallos y las hojas 
son oblongo lineares; los racimos presentan de ocho á doce flores 
y la caja es sub-biapiculada en el ápice.-Crece en Chile y en el 
Perú.-La infusion de esta planta se emplea en Chile como diuré
tica, y se le atribuyen tambien virtudes purgantes. 

POL VENENOSA yuss 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene el tallo fruticoso y las ho
jas pecioladas, ovales, acuminadas y grandes. La quilla es aristada 
y las flores racimosas.- Se encuentra en Java. 

Es planta estornutatoria. 

POLo TINCTORIA Valzl 

CARACTÉRES.- Tiene las hojas ovales y los ramos vellosos. 
Los cálices son pubescentes.- Habita esta especie en los montes 

de la Arabia feliz. Las semillas de esta planta mezcladas con acei-
te de sésamo y Salmiak se administran contra la tenia. . 

Sus raices suministran un material de color azul muy parecido al 
añil. 

POLo VULGARIS L i1l - YERBA LECHERA 

CARACTERES.- Esta especie, muy abundante en Cataluña, 
presenta las hojas lineari-lanceoladas, los tallos ascendentes, las 
alas ovales, poco mas largas que la caja y poco mas cortas que la 
corola. El ovario es sub sentado.-Crece en los prados de Europa 
y es muy abundante. 

Es t6nica, estomacal, sudorífica y lijeramente emética. Solo tie
ne uso en medicina doméstica. 

POLo AMARA Lin - LECHERA AMARGA 

CARACTÉRES.-Presenta las hojas radicales aovadas ' y muy 
obtusas y las del tallo erguiditas. Las alas son elípticas iguales á la 
corola y la caja es sub·orbicular.- Se encuentra en los prados y 
montes de Europa. -

Es planta de sabor muy amargo. Se administra contra los catar
ros cr6nicos y como preventiva de la tísis. 

POLo CHAM.i.EBUXUS Lz'n 

CARACTÉRES.- Esta especie presenta los tallos ramosos y 
sufruticulosos y las hojas oblongo-lanceoladas. Los racimos tienen 
una 6 dos flores, amarillas y purpúreas en su ápice y la quilla es 
laciniada. Es especie tambien europea. 

Esta planta puede substituir, segun se dice, á la Polígala de Vir
ginia. 

BADIERA 

CARACTÉRES.-- Las especies de este grupo son arbustillos 
de hojas alternas, muy enteras, de inflorescencia axilar 6 racemosa. 
El cáliz consta de cinco sépalos, el posterior y los dos anteriores 
aproximados y mas pequeños y los dos laterales é interiores que 
constituyen las alas son sub-petaloideos. La corola consta de cinco 
pétalos adheridos en su base mediante el tubo estaminal, siendo él 
anterior (llamado quilla) mas grande) en forma de casco, y cubrien
do los estambres; los posteriores son conniventes. Los estambres 
en número de ocho son casi iguales, los filamentos están adheridos 
en su base y las anteras son terminales y uniloculares. El ovario es 
comprimido y bilocular y el estilo terminal y comprimido en senti
do contrario del ovario. 

BAD. DIVERSIFOLIA De 

CARACTÉRES.- Esta planta es un arbusto de hojas ovales y 
acuminadas en ambas partes. La inflorescencia está dispuesta en 
racimos axilares y cortos.- Crece en las Antillas yen los bosques 
de la Jamaica. 

Tiene propiedades parecidas al Guayaco. 

SOULAMEA 

CARACTÉRES.- El cáliz es tripartido, la fior consta de seis 
estambres y tres pétalos. Los filamentos son muy cortos y el ovario 
es comprimido, bilocu1ar, indehiscente y á manera de cámara. Los 
estigmas son sentados. 

El Género Soulanzea forma por sí solo la Familia de SOULAMEA 
establecida por Endlicher. 

SOUL. AMARA Lam 

CARACTÉRES.--Esta especie tiene las hojas anchas y ovales 
y los demás caractéres son como los del Género.-Se encuentra en 
las Molucas. 

La raiz de esta planta machacada y puesta en maceracion con 
agua, lo mismo que la corteza, proporcionan un medicamento de 
mucha estima en la India, por emplearse en varias enfermedades, 
entre otras el cólera, la pleuresia, el asma, la epilepsia y otras. 

En Java se utiliza además la semilla contra el c61ico. 

MUNDIA 

CARACTÉRES.-Las especies de este Género son arbustos 
muy ramosos, con los ramos espinosos en el ápice. Las hojas son 
muy enteras y la inflorescencia es axilar y solitaria con los pedún
culos acompañados de tres brácteas. El cáliz consta de cinco pie-
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zas persistentes, la posterior y las dos anteriores pequeñas y las dos 
laterales é interiores (alas) mayores y petaloideas. La corola consta 
de tres pétalos adheridos en su base mediante el tubo estaminal y 
caedizos. El anterior (quilla) es mayor, en forma de casco, lacinia
~o ó trilobado en el ápice é incluyendo los estambres; los dos poste
nores son conniventes. Tienen ocho estambres casi iguale, con 
los filamentos adheridos en su base y las anteras uniloculares. El 
estilo es terminal y el ovario comprimido. 

MUN. SPINOSA DC 

CARACTÉRES.- Es la sola especie del Género, y sus carac
téres son por lo tanto los enumerados ya. Linneo la llamó PO(Y!iala 
spinosa en sus Amenidades, y Ule:x Capensis sp. 1°46, segun el 'her
bario de Burm. La Polygala viminea de Houtt en el herb. Deless. 
no es mas que la variedad a¡¿gustifoha de la Mundia spinosa, se
gun De Candolle. 

MONNINA 

CARACTÉRES. - Las especies del present~ Género son her
báceas ó fruticosas, de hojas alternas, enteras y con el peciolo arti
culado en la base. La inflorescencia es varia y los pedunculillos 
están provistos de tres brácteas. El cáliz consta de cinco sépalos 
caedizos, siendo el posterior y los dos anteriores pequeños y apro
ximados y los dos laterales (alas) mayores y petaloideos. La corola 
consta de tres piezas adheridas en su base por medio del tubo esta
minal, siendo la anterior mas grande, trilobada y cubriendo los es
tambres, y las dos posteriores contiguas entré sí. Los ocho estambres 
son casi iguales, los filamentos adheridos en su base y vellosos y las 
anteras terminales, uniloculares y finalmente bilabiadas. El ovario 
es bilocular y comprimido y el estilo terminal y encorvado, llevando 
un estigma terminal y bilobado con el lóbulo inferior glanduliforme. 
Cada lóculo del fruto COntiene una sola semilla. 

MON. POLYSTACHYA Rz. et Pav.-HIBILA, MASCA, 
YALLHOY 

CARACTÉRES. - Es un arbusto de hojas ovales_ La inflores
cencia está dispuesta en panojas vellosas. Los ramos son tambien 
vellosos como aquella. - Crece en el Perú y en otros punt0s de 
América. 

Su raíz, que es amarga y astringente, se emplea en el Perú en in
fusion y en lociones para combatir la disentería. 

La corteza se emplea para lavar las telas y limpiar los objetos de 
plata, y se usa además para lavar la cabeza por considerarse útil 
para dar buen lustre al cabello y evitar la calvicie, cuyas propieda
des detergentes debe sin duda á la Saponllza que le Bceuf de Ba
yona ha encontrado en ella, con suma abundancia_ 

MON. PTEROCARPA Rz. et Pavo 

CARACTÉRES.-Es planta herbácea y lampiña, de hojas lan
ceoladas y las inferiores casi ovales. Los racimos son muy prolon
gados y las drupas están rodeadas de una membrana_-Se encuentra 
en el Perú_ 

Su raiz se emplea contra la disentería. 

MON. SALICIFOLIA Rz. et Pavo 

CARACTÉRES.-Es planta fruticosa, de hojas lanceoladas, de 
ramos erizados y de flores en racimos cortos y casi piramidales.
Habita en los montes del Perú. 

La infusion fria de esta planta se emplea en el pais como cos
mético. 

KRAMERIA 

CARACTÉRES.-Las plantas correspondientes al men~ionado 
Género son arbustillos de muchos tallos difusos y vellosos, ll1er~es 
Ó espinosos y de hojas alternas, muy enter~~ y estipuladas~ La m
florescencia está dispuesta en racimos espIciformes y sen~¡].los. El 
cáliz consta de 3 á 5 piezas, la posterior y las laterales caSI Iguales 
y las dos anteriores, cuando existen, de~iguales .. La corola consta de 
cinco pétalos desiguales, los tres ant nores umdos en l~ base por 
sus uñas y los dos posteriores sentados, mas crasos y obltcuamente 
conniventes. Los estambres son cuatro ó de 1 á 3 por aborto ~ des
iguales; y los filamentos son libres y tern:inados po~ anteras bl~ocu
lares que se abren por dos poros. El estllo es termmal, el estlgma 
sen~illo )' el ovario unilocular. 

TOMO VII 

KRAM. TRIANDRA R. et Paz-RAIZ PARA LOS DIEN
TES, RATANHIA DEL PERÚ 

CARACTÉRES.- Esta planta, llamada mas vulgarmente Rata
nia tiene las hojas oblongas, aguditas, vellosas y los pedunculillos 
casi mas largos que las hojas pro\'istos de dos brácteas y formando 
un corto racimo.- Es indígena del Perú. 

La raiz de esta planta es uno de los medicamentos vegetales que 
no han perdido nada de su importancia desde la época de su intro
duccion en el catálogo de las substancias terapéuticas. Es altamente 
astringente y á esta propiedad se debe su reconocida eficacia en las 
hemorragias y en los casos que reclaman el empleo de substancias 
análogas. Se administra en especial bajo la forma de extracto, que 
por desgracia suele estar con mucha frecuencia adulterado en el 
comercio_ 

Para recolectar dicha raiz se hace necesario inundar de antemano 
el terreno á fin de poder arrancarla con facilidad. 

KRAM. IXIN A LilZ-RAT ANHIA DE LAS ANTILLAS 

CARACTÉRES.- Tiene las hojas ovales, lanceoladas, mucro
nado-espinosas y vellosas. La inflorescencia se presenta en pedún
culos axilares, bibracteados y racemosos. - Es indígena de las 
Antillas. 

Es una de las especies que producen una clase de Ratania intro
ducida en el comercio desde 1854. 

KRAM. LINEARIS R. et Pav 

CARACTÉRES. - Esta especie se distingue por presentar las 
hojas lineares alesnadas y vellosas: los pedúnculos son tomentosos 
y provistos de dos brácteas.-Es planta rastrera y crece en el Perú. 

TREMANDRÁCEAS - TREMANDRE~ 

CARACTÉRES.-Esta pequeña Familia, formada por los dos 
Géneros Tremandra y Tetratheca se compone de arbustos que ofre
cen el aspecto de Brezos, todos originarios de la Nueva Holanda, 
con hojas alternas ó verticiladas, sin estípulas, sencillas ó dentadas, 
y á menudo guarnecidas de pelos glandulosos. Las flores son axila, 
res y solitarias, con un cáliz de cuatro á cinco sépalos desiguales 
aproximados en forma de valvas, antes de la expansion de la flor, y 
caducos. La corola se compone de cuatro á cinco pétalos iguales, 
alternos con los sépalos y mas largos que los estambres. Estos, en 
número de ocho á diez, están situados por pares frente á cada pé
talo; sus anteras, que ofrecen dos ó cuatro lóculos, se abren en su 
cima por un pequeño agujero ó una especie de tubo. El ovario, 
ovoide y comprimido, tiene dos lóculos, que encierran cada cual 
de dos á tres óvulos colgantes. El estilo termina por uno ó dos es
tigmas; el fruto es una cápsula comprimida, bilocular, que se abre 
en dos valvas septíferas en el ~entro de su cara. Las semillas, in
sertas en la parte superior del tabique, terminan por un apéndice 
carunculiforme. El embrion está erguido en un endospermo car
noso. 

Esta Familia ofrece numerosas afinidades con las Poligaláceas, de 
las cuales difiere por sus estambres libres, sus anteras de dos ó cua
tro lóculos y su corola regular j y tam bien con las Droseráceas, de 
las que se distingue por sus anteras, los lóculos de su ovario, que 
no contienen sino dos ó tres óvulos} etc. 

Las Tremandráceas solo cuentan con dos Géneros, que son el 
G. Tetratheca y el G. Tre11la71dra. 

TETRATHECA 

CARACTERES. - El cáliz de las plantas correspondientes á 
este Género es de 4 sépalos, casi iguales. La corola es de 4 pétalos y 
contiene 8 estambres con las anteras 4-loculares, de donde el 
nombre (de tetra cuatro y theca, estuche, esto es, cuatro estambres). 
Las semillas son casi solitarias. 

TETR. ERICIFOLIA Smitlt 

CARACTÉRES. -Planta vivaz siempre verde; ramos ténues} 
glabros; hojas verticiladas, lineares, revueltas. por. sus bordes, muy 
parecidas á las del Brezo ordinario; flores cabIzbaJas, de color rosa 
obscuro, alguna vez blanquizcas. 

Es cultivada en los jardines, y florece en invierno y en verano. 
Espontánea en la Nueva Holanda. 
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TETR. VERTICILLATA Hort 

CARACTÉRES.- Es la PlatJIt/leca crllclalldla Sweetz, notable 
por sus ramos de una tenuidad extremadaj hojas muy finas en ver
licilos de 10-12j flores axilares, grandes, de un violeta vivo, cabiz
bajas, algo parecidas á las de la Borraja. e cultiva como planta 
de adorno y florece en iguales épocas que la anterior (fig. J 16). 

PITOSPÓREAS - PITTOSPOREJE 

CARACTÉRES.- Las Pitospóreas son arbolillos, á vece:; sar
mentosos y volubles, de hojas sencillas y alternas, sin estípulas, 
con flores solitarias, fasciculadas ó dispuestas en racimos termina
les. Su cáliz se compone de cinco sépalos, poco soldados en la basej 
la corola consta de cinco pétalos iguales, reunidos y soldados por 
la base, de modo que forman una corola gamosépala, tubulosa y 
regular, Ó extendida y corno rotácea.; los cinco estambres son ergui
dos, hipoginos y alternos, lo mismo que la corolaj el ovario libre, 
elevado sobre una especie de disco hipoginoj presenta uno Ó dos 
lóculos separados por tabiques incompletos, que á menudo no se 
unen en el centro del ovario, y de aquí la unilocularidad de este 
órgano. Los óvulos, muy numerosos, están fijos en dos séries longi
tudinales y distintas hácia el centro del tabique. El estilo, algunas 
veces muy corto, termina por un pequeño estigma bilobado. El fruto 
es una cápsula de uno ó dos lóculos polispermos, que se abre en 
dos valvas, ó un fruto carnoso é indehiscente. Las semillas se COill

ponen de un tegumento propio, algo crustáceo, de un endospermo 
blanco y carnoso, y de un embrion sumamente pequeño situado 
hácia el hilo, con su raicilla vuelta hácia este punto. 

Los Géneros que constituyen esta Familia figuraban antes entre 
las Ramnáceasj pero su insercion hipogínica y sus estambres alter
nos la alejan mucho. De Candolle coloca las Pitospóreas entre las 
Poligaláceas y las Frankeniáceasj pero parece que esta Familia debe
ria figurar junto á las Rutáceas, á la que se asemeja singularmente 
por una infinidad de caractéres. Los principales Géneros de esta 
Familia son los siguientes: Pittosporum, Billardiera, Bursaria, Se
nacia, Sollya, Marianthlts, Ca lopetalon , Clzeiranthera, Stadlurus, etc. 

PITTOSPORUM 

CARACTERES.-Arboles ó arbustos, erectos, con flores S-sé
palas, 5-pétalas, bracteadas, y con los estambres inclusos. Los ova
rios tienen 2-3-5 lóculos incompletos y el estilo corto. El fruto es 
capsular, 1 locular, 2-3 valvo, y contiene una grande cantidad de 
materia oleaginosa. 

PITT. UNDULATUM Vent 

CARACTERES. - Natural de Nueva Gales del Sur, es un ar
busto muy elegante, con los ramos á menudo verticiladosj madera 
grisáceaj hojas persistentes, frecuentemente aproximadas hasta el 
punto de formar verticilo, oblongas, onduladas, y exhalando un olor 
aromático cuando se las tritura. Sus flores, blancas, despiden un 
olor muy parecido al del Jazmin (figs. 119 y 120). 

Florece en invierno y en verano. Es muy comun en nuestros jar
dines' en donde se cultiva al aire libre y sirve de patron para inger
tar en él las demás especies de PittOSPOrLtlJl, como son: el viridijlo
rum Sims., el coriaceu11l Vahl., el re'lIolutuJIl Ait., el TobiraAit., etc. 

BILLARDIERA 

CARACTÉRES. - Las plantas comprendidas en este Géne
ro son arbustos de ramos volubles, hojas alternas y flores amari· 
llas y dispuestas en pedúnculos solitarios, sencillos, péndulos y 
tambien de flor solitaria. El cáliz consta de cinco piezas iguales y 
alesnadas y la corola tiene cinco pétalos unidos en tubo en la base 
y alternos con los sépalos. Los estambres en número de cinco son 
alternos con los pétalos y conniventes sobre el ovarioj los filamen
tos son complanados ó filiformes y las anteras introrsas é insertas 
por el dorso. El ovario es bilocular y cilíndrico, el estilo es recto y 
filiforme y el estigma es subcapitado ó bilobado. El fruto es sucu
lento y las semillas numerosas. 

BILL. FUSIFORMIS Labill 

CARACTÉRES. -Esta especie presenta los ramos apenas tre
padores y las hojas ovales y enteras. La inflorescencia está dispuesta 

en panojas de escasas flores y las bayas son fusiformes y vellosas. 
-Habita en la isla de Van Diemen. 

En ciertos países suelen comer sus frutos que son poco agra
dables. 

BILL. MUT ABILIS Lab 

CA RACTÉRES.-Esta especie tiene los ramos trepadores, los 
mas jóvenes subvellosos. Las flores son lanceolado· lineares y ente
ras y los pedúnculos son lampiños, largos corno la flor y esta soli
taria y purpurascente. Las bayas son lampiñas.-Habita esta espe
cie en Nueva Holanda. 

FRANKENIÁCEAS-FRANKENIACEJE 

CARACTÉRES. -- Las especies de esta Familia son herbáceas 
ó frutescentesj sus hojas alternas ó verticiladas, enteras ó dentadas 
en sierra, con nervios laterales muy próximos, provistos en su base 
de dos estípulas que faltan solo en el Género Frankenia. Las flores 
son axilares y están dispuestas en racimos sencillos ó compuestos, 
ó en panículas j son hermafroditas j su cáliz se compone de cinco 
sépalos, lijeramente soldados en su basej la corola tiene cinco péta
los, iguales ó desiguales. En las especies del género Sauvagesia se 
observa además un verticilo de filamentos dilatados en forma de 
maza, y una corola, que existe tambien en el género Luxemburgia. 
Puede haber cinco estambres, ocho, ó un número indefinido, y son 
libres j las anteras tienen dos lóculos extrorsos, que se abren por 
una hendidura longitudinal Ó un poro. El ovario, ovoide, prolon
gado ó trígono, está situado á menudo sobre un disco hipoginoj 
tiene solamente un lóculo que contiene tres trofospermos parieta
les, ofreciendo cada cual gran número de óvulos. El estilo es delga
do y termina por un estigma sumamente pequeño. El fruto consiste 
en una cápsula cubierta por el cáliz ó la corola interior, y solo está 
provisto de un lóculo que se abre en tres valvas, llevando semillas 
fijas por podospermos bastante largos en el centro de su cara inter
na. En el centro de un endospermo carnoso contienen estos un 
em brion axil, cilíndrico y horno tropo. 

Esta reducida Familia está representada por los Géneros FraJzke 
nía, Lavradia, Sauvagesia y Luxemburgia: ofrece las mayores afini
dades con las Cistáceas, las Violáceas y las Droseráceasj pero difiere 
sobre todo por el modo de dehiscencia de sus cápsulas, cuyas val
vas llevan las semillas en sus bordes entrantes, mientras que las 
placentas están situadas en el centro de la cara interior de las valvas 
en las Familias precedentes. 

Las Frankeniáceas se pueden dividir en dos tribus: 
Primera tribu. SAUVAGIEAS: estigma sencillo j placentacion sutu

ral: Sauvagesia, Lavradia, Luxemburgia. 
Segunda tribu. FRANKENIEAS: estigma dividido j trofospermo en 

el centro de las valvas: Frankenia, Beatsonia. 
De Candolle solo admite tres Géneros en esta Familia y agrega 

los Géneros Sauvagesia y Lavradz'a entre las Violáceas. 

SAUVAGESIA 

CARACTÉRES.- Las especies que comprende el Género 
Sauvagesia son plantas herbáceas ó sufruticosas y lampiñas, de ho
jas aproximadas, alternas, sentadas ó cortamente pecioladas, con 
dos estípulas laterales ciliadas y persistentes. Las flores son blancas. 
rosadas ó subvioladas y dispuestas en inflorescencia axilar ó raci
mos terminales. El cáliz es quintipartido. La corola tiene cinco pé
talos iguales y caedizos. Los estambres son hipoginos y alternos, 
con estaminodios Ó escarnas petaloideas. Los filamentos son muy 
cortosj los estaminodios petaloideos adherentes en la base y las an
teras son extrorsas, biloculares y lateralmente.dehiscentes en el ápi
ce. El fruto es unilocular trilobado y estipitado por el cáliz y el an
droceo que son persistentes. Las semillas son numerosas. 

SAU. ERECTA Lúz - YERBA DE SAN MARTIN 

CARACTERES.- Presenta esta planta el tallo ramoso y las 
hojas lanceoladas y aserradas. Los sépalos son acuminados y aris
tados, los pétalos ovales y apiculados. Se encuentra en el Brasil. 

Esta planta se emplea en el Perú como emoliente en las afecéÍo · 
nes del pecho, y se usa tambien como diurética y febrífuga (figu · 
ra 108). 
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SA U. NUT ANS Pers I se reduce á una cápsula, rara vez es una baya, y tiene de uno á cin-
, co Jóculos polispermosj está cápsula se abre, ya en su cima, por 

. CA RACTER.ES.- Prese~1ta el tallo sencillo y enteramente cu- medio de pequeños dientes que se apartan unos de otros, ó bien por 
blerto por las hOjas y las estIpu~as. Las hojas son lanceoladas y valvas completas. Las semillas son unas veces planas y membrano
aserradas; los sépalos son acummados y los pedúnculos dos veces sas, y otras redondeadas; contienen un embrion encorvado ó corno 
mas largos que el cáliz, encorvados y vacilantes. arrollado sobre un endospermo farináceo. 
~s indígena de Madagascar y tal vez no es mas que una simple Varios Géneros, agrupados al principio en esta Familia, fueron 

van~dad .de la precedente. retirados despues y reunidos á otros de las Amarantáceas, forman-
TIene Iguales propiedades. do la nueva Familia de las Paroniquiáceas, que se distingue sobre 

LUXEMBURGIA todo por su insercion perigina: tales son los Géneros Polycarpon, 
Lcefflúzgia, Minuartia y Queria. El Género Liman constituye la 
Familia de las Lináceas; el Género F1'allkenia ha llegado á ser el 
tipo de la Familia de las Franqueniáceas; y el Savotllra se reunió á 
las Hipericáceas. Sin embargo, Mr. Endlicher ha reunido mas re
cientemente á la Familia de las Diantáceas, las Paroniquiáceas, 
que nos parece deben conservarse completamente distintas, no solo 
por su insercion perigínica, sino tambien por su ovario unilocular, 
que contiene á menudo un solo óvulo basilar, etc. 

CARACTÉRES.- Las plantas de este grupo son arbustos 
ramosos muy lampiños y de h~rmosa perspectiva. Sus hojas son al
ternas y las dos estípulas laterales son ciliadas, caedizas ó persis
tentes. La inflorescencia es terminal, racimosa Ó corimbosa. Las 
flores son amarillas y los pedúnculos son articulados cerca de su base 
y provistos de dos bractéolas junto á la articulacion. El cáliz consta 
de cinco piezas desiguales y caedizas, la corola de cinco pétalos 
casi iguales y tambien caedizos, y los estambres son indefinidos ó 
subdefinidos, mas numerosos que los pétalos y todos fértiles, los 
filamentos muy cortos y persistentes, y las anteras grandes, lineari
tetrágonas y biloculares. El estilo es corto y alesnado y el ovario 
es muy cortamente estipitado y unilocular. 

LUX. POLYANDRA Sto .Hil 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene las hojas pecioladas, lan
ceolado-elípticas y oblongas. Las flores son pollandras. Es indígena 
del Brasil. 

En América preparan con las hojas de esta planta una bebida de 
recreo que se usa á manera de té. 

FRANKENIA 

CARACTÉRES.-Las plantas comprendidas en el mencionado 
Género son herbáceas ó sufruticosas con las hojas opuestas y la in
florescencia en cimas corimhosas. El cáliz es tubuloso, 4-Sfido. 
La corola consta de cuatro ó cinco pétalos largamente ungui
culados, libres é hipoginos, y los estambres en número de seis ó rara 
vez cinco, tienen los filamentos anchos y alternados y las anteras 
biloculares. El ovario es sentado y unilocular, el estilo filiforme, el 
estigma tripartido y las semillas pocas ó numerosas. 

FRANK. THYMIFOLIA Desf - SAPERA, TOMILLO 
SAPERO 

CARACTÉRES.-Esta especie se distingue por sus hojas oblon
gas, obtusas, pequeñas, lampiñas, cenicientas, ciliadas en la base y 
algo rígidas. Los tallos son derechos, los mas jóvenes apenas pu· 
bescentes y el cáliz es lampiño.-Se encuentra en los desiertos de 
Berbería y crece espontánea en España cerca de Aranjuez. 

FRANK. PULVER ULENT A Lúz - ALBOHOL DE 
CASTILLA 

CARACTÉRES. - Tiene esta planta las hojas aovadas, retu
sas, lampiñas, pulverulentas en el envés y ciliadas en el peciolo.-
Se encuentra en las playas de Europa, de la Siberia y tal vez de 
Nueva Holanda (fig. II7). 

DIANTÁCEAS - DIANTHACE~ 
CARACTÉRES.- Las especies de esta Familia son herbáceas, 

rara vez sub-frutescentes en su base; los tallos con frecuencia nu
dosos y articulados; las hojas opuestas .verticiladas y sencillas; las 
flores, generalmente hermafroditas, terminales ó axilares. Su cáliz 
se compone de cuatro á cinco sépalos distintos ó soldados entre sÍ, 
que forman un tubo cilíndrico ó vesiculoso, simplemente dentado 
en su cima y de prefloracion imbricada. La corola se compone de 
cinco pétalos, de ordinario unguiculados en su base: rara vez falta. 
El número de los estambres es igual en general al de los pétalos ó 
es doble; en cuyo caso cinco les son opuestos, y á veces llegan á 
soldarse inferiormente con las úngul s; la corola y los estambres se 
insertan en un disco hipogino que sostiene el ovario, el cual presen
ta de uno á cinco lóculos. Los óvulos, muy numerosos, están fijos 
en un trofospermo central; cuando es plurilocular, se adhiere en 
aquellos al ángulo interno de cada lóculo; los estilos varían de dos 
á cinco, terminando cada cual por un es.tigma subulado. El fruto 

Se pueden dividir en dos tribus los Géneros de esta Familia, á 
saber: 

Primera tribu: SILENEAS.- Cáliz gamosépalo formando un tubo 
cilindráceo 4-s-dentado en su ápice; pétalos extensamente ungula
dos: Gypsophüa, Ba1iffya, Dianthus, Saponaria, Cucubalus, Si/ene, 
Lychnzs, Veleúa, Drypis. 

Segunda tribu: ALSINEAS.- Cáliz dialisépalo, ó apenas unidos 
sus 4-S sépalos por la parte inferior de su base; pétalos sin úngula: 
Ortegia, Gouffiza J Buffonia, Sagúza, Hymenella, Moelzringia, Ela
tine, Bergia, Mollugo, Physa, Holosteum, Spergula, Larbrea, Dry
marza, Stellaria, A rena rza , Cerastiu1lt, Clzerleria, Spergulastrunt, 
.HjdroPif),on. 

GYPSOPHILA 

CARACTÉRES.-Las especies correspondientes á este grupo 
son plantas herbáceas ó arbustillos cespitosos de hojas opuestas sen
tadas y varias, y de flores rosadas ó blancas, por 10 regular peque
ñas. El cáliz es piriforme Ó acampanado, membranoso ó rara vez 
herbáceo y quintifido. La corola es acampanada y consta de cinco 
pétalos atenuados en la uña. Los estambres en número de diez son 
opuestos· á los pétalos y rara vez alternos; los filamentos son filifor
mes y las anteras biloculares. El ovario es unilocular acompañado 
de dos estilos filiformes, rara vez de tres. El fruto es esférico y ovoi
deo y las semillas numerosas y arriñonadas. 

GYP. STRUTHIUM Lin-ALBADA, HERBADA, JA
BONERA DE LA MANCHA 

CARACTÉRES. - Flores apiñadas; tallos sencillos algo áspe .. 
ros; hojas lineares y carnosas. El tallo es fruticoso en la base. Es 
indígena de España y de Italia en cuyos países se emplea el zumo 
de esta planta á manera de jabon para lavar el lienzo y desengrasar 
la lana. 

Con el nombre de Saponaria de Oriente, circula en el comercio 
una raiz que tambien se la conoce bajo la denominacion de Kal
vadgi (en turco, Helvadji tclzeni)j es blanquizca, larga y gruesa 
corno el brazo de un niño; sirve para lavar las lanas y sobre todo 
las Cachemiras á causa de su riqueza en Saponi1za, principio jabo
noso y activo que obra realmente como el jabon, sin los inconve
nientes de ser oleaginoso. Dicha raíz se cree ser la de la Gypsophi
la struthiu1lZ s. rokejeka, pero no se sabe con certeza su procedencia. 

GYP. SAXIFRAGA Lin 

CARACTÉRES. - Esta especie presenta los tallos numerosos 
erguidos y rígidos. Las flores son rosadas y dispuestas en panojas 
terminales: los cálices están involucrados por cuatro escarnas y sus 
dientes son muy obtusos. Las hojas lineares y rígidas.-Crece entre 
rocas del mediodía de Europa. Se la ha considerado eficaz para 
destruir los cálculos. 

DIANTHUS 

CARACTÉRES. -- Las especies correspondientes al Género 
Dzantlzus, conocidas vulgarmente bajo el nombre de Claveles, son 
herbáceas ó sufruticosas, de tallos articulados y nudosos, ·de hojas 
opuestas, á veces unidas en su base, casi siempre graminiformes y li
neares. La inflorescencia es terminal solitaria ó en cimas apanojadas 
y tambien en corimbos. El cáliz está casi siempre provisto en la base 
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de dos ó mas brácteas que constituyen lo que se llama el calz'á/lo y 
tiene cinco dientes ó divisiones. La corola tien e cinco pétalos de 
uñas lineares y alargadas, y de limbo festoneado, rara vez enteros. 
Hay diez estambres, Jos filamentos son filiformes y las anteras bilo-

ulares. Los estilos en número de dos son filiformes y estigmáticos, 
el ovario es unilocular y las semillas numerosas y se hallan sentadas 
en una columna central. 

D. CARYOPHYLLUS Li71- CLA VEL DE LOS JARDINES; 

CLAVEL DE RATAFIA; CLAVEL GRANADINO; CLA

VEL ALELÍ, CLAVEL COMUN, CLAVELINA 

CARACTERES. - Planta indígena y vivaz; tallo ramoso, sub
frutescente; hojas glaucas, lineares-obtusas; las de las ramas estériles 
se aproximan en forma de roseta. Flores muy odoríferas, grandes, 
solitarias, purpurinas en la planta típica; pétalos de limbo redon
deado, cuneiforme y desigualmente dentado (figs. 122 y 123). 

Sus pétalos son lijeramente excitantes y sudoríficos y poco usa
dos. Son con mas frecuencia empleados en perfumería y se utilizan 
además para preparar un licor de recreo. 

Pocas plantas han variado tanto corno el Cla\'el, lo cual se ex· 
plica por el cultivo de que ha sido objeto esta plant::t hace mucho 
tiempo. Los Claveles se clasifican en grupos bastante numerosos, 
establecidos segun la coloracion de las flores, Ó bien por la forma 
de los pétalos, ó ya por último en vista de los c.:aractéres de la ve
getacion. Distínguense los grupos siguientes: 

LO Granadinos ó de Ratajia (C. rojo, Diantlzus rltóer Desf); flo
res muy odoríferas, sonrosadas ó purpurinas, de pétalos dentados. 
Se cultivan sobre todo para la industria y la confeccion de ramos. 

2.° Claveles de fantasía; grnpo muy extenso, que comprende 
plantas de flores generalmente semi-llenas, numerosas, de colores 
muy variados, uniformes ó que se asocian diversamente. SubdivÍ
dense en: 

A. Fantasías de fondo blanco, ó Claveles z'lzgleses; flores bien he
chas, de pétalos enteros ó franjeados, con variedad de estrías,mo
teadas, orilladas ó salpicadas de colores mas ó menos vivos, que se 
destacan agradablemente sobre el tinte del fondo. 

B. Fantasías defondo amarillo, que se subdividen: I,0 en Cl. sajo
nes, de fondo amarillo puro, con estrías, motas, etc., corno en los 
anteriores; 2.°, en Cl. de A vranclzes, de fondo amarillo y mas ó menos 
aurora gamuzado ó asalmonado; las estrías ocupan aquÍ una superfi
cie mas extensa que en las anteriores . 

C. Fantasías de fondo apizarrado, ó Claveles alemanes. Estas flores 
son curiosas por la coloracion del fondo, que á veces se cambia en 
un violeta mas ó menos purpurino . Los pétalos son enteros ó fran
ieados. Las coloraciones secundarias varian del rosa al púrpura, 
y del anaranjado al escarlata. 

3.° Claveles jlammcos : grupo muy considerable. El principal ca
rácter consiste en ofrecer flores perfectamente llenas, de pétalos 
enteros, y regularmente imbricados en roseton. Los colores son ex
cesivamente numerosos; las variedades mas buscadas son aquellas 
que presentan anchas estrías ó fajas regulares, con distintas colora 
ciones, que se destacan siempre sobre el tinte blanco puro del fon
do; á veces tienen las estrías dos matices en las mismas flores. Los 
Claveles que ofrecen esta particularidad se designan con el nombre 
de tricolores. 

4.° Claveles remontantes: se caracterizan por la floracion, que pue
de prolongarse mucho tiempo. Este grupo comprende plantas que 
por la forma de los pétalos y sus colores, podrian pertenecer á las 
secciones anteriores. 

Los Claveles Mallo1Zy forman parte de este grupo; se caracterizan 
por la floracion, que se prolonga durante una gran parte del invier
no, si se les preserva del frio. 

Los Claveles de bosque son tambien remontantes, y se cultivan por 
lo regular en tiesto. 

S.O Claveles falderos ó C/m,eles de dama. Son poco numerosos; 
se reconocen por sus matices suaves y delicados; son muy odo
ríferos, y pueden tener pétalos dentados ó enteros. Se reunen á me
nudo con los anteriores los Cla'veles armosos, que solo difieren por 
tener las estrías en forma de puntitos. Por último, mencionaremos 
aquí, solo para recordarlos, los Clmleles 1'e7.Je7ltones, es decir, todos 
aquellos cuyos pétalos, demasiado numerosos, no pueden abrirse sin 
desgarrar el cáliz. Se puede comunicar á estos Claveles la graciosa 
forma que debieron revestir, rodeando todos los pétalos en la parte 

superior de la úngllla con hilo de plomo muy delgado, análogo al 
que se usa para montar las flores cortadas. 

El Clavel es de un cultivo muy fácil: creciendo naturalmente en 
los muros ó en los sitios pedregosos, se le debe plantar en un ter
reno ligero, muy permeable, donde existan el elemento calcáreo y 
el humus en una proporcion bastante considerable. En resúmen, toda 
tierra ordinaria de jardin, con tal que sea mueble y un poco fresca, 
conviene al Clavel. Esta planta, de la que se posee un infinito núme 
ro de variedades, puede cultivarse en plena tierra ó en tiestos. 

En el primer caso se forman canastillos ó macizos de rara ele
gancia; el perfume de las flores, su forma y su aspecto son otras 
tantas condiciones para que se busquen con afan para formar ramos. 
Los Claveles que están en tiesto contribuyen al adorno de los in
vernaderos, de las habitaciones, de los jardines de invierno, etc. 
Este último cultivo no se practica sino cuando se quieren conser
var bonitas variedades, ó se trata de obtener una coleccion muy 
extensa. 

Los Claveles se pueden multiplicar por semilla, que es el medio 
de adquirir nuevas variedades, por esqueje y mas generalmente 
por acodos. 

La sementera se practica desde la primavera á julio, en t!estos 
ó plena tierra, y en sitio bien expuesto, siempre en un suelo mas 
bien ligero y fresco que húmedo y compacto. Cuando la planta ha 
producido algunas hojas se debe despuntar, hallándose en buena 
exposicion, como por ejemplo al pié de una pared almediodia. Si 
sobrevienen los frias rigurosos, se preservará por medio de una capa 
de paja larga, de helechos secos, etc.; pero debe tenerse cuidado 
de levantar este abrigo siempre que el tiempo lo permita. Desde 
marzo á abril se procede á un segundo trasplanté, espaciando la 
planta de 15 á 20 centímetros en todos sentidos . La florescencia, que 
comienza de mayo á junio, puede prolongarse hasta julio y agosto. 
Entonces se deben señalar los individuos cuyas flores ofrecen algu
nos carácteres particulares, á fin de poder cultivarlos separadamen
te. La exclusion de las variedades sencillas se debe hacer apenas 
aparecen las flores, con el objeto de que su pólen no se <;iisemine 
sobre los estigmas de las var'iedades semi- llenas, de las cuales 
deben recogerse con preferencia las semillas, por ser las que pro
ducen mas notables variedades. 

El esqueje se emplea sobre todo para la propagacion de las boni
tas colecciones de Claveles cultivados en tiestos. Aunque se puede 
plantar con algun éxito durante una gran parte del año, está gene
ralmente reconocido que si la operacion se practica en la primave 
ra, y particularmente en julio, los tallos se arraigan mas fáci lmente. 
El plantel se hace en tiestos, barreños ó en terreno abierto: en los 
dos primeros casos, el plantel se puede hacer al aire libre; pero es 
mejor cubrirle con un vaso ó una campana, que se debe limpiar 
siempre que sea necesario . Cuando los tallos están suficientemente 
provistos de raíces, lo cual sucede comunmente á los dos ó tres 
meses de haberlos plantado, se vuelven á plantar separadamente en 
tiestos de mediano tamaño y de fondo agujereado; des pues se les 
pone en un invernadero, en las habitaciones, ó en cualquier otro 
paraje donde haya claridad yen el que no sean de temer las fuertes 
heladas, y _sobre todo la humedad. 

El acodo se hace en terreno abierto ó en tiestos, segun que el 
individuo que se quiere acodar se halla cultivado de uno ú otro 
modo. Sin embargo, corno el acodo ordinario no exige tanto cuida
do y vigilancia como el practicado al aire libre, se podrá emplear con 
los Claveles cultivados en tiestos. 

Para facilitar la emision de raíces se acostumbra á retorcer un 
poco ó á hacer una incision longitudinal en una extension de 2 Ó 3 
centímetros en la parte de la rama que se debe enterrar, y se la 
sujeta en tierra por medio de un pequeño gancho de madera. 
Cuando las ramas están arraigadas se las separa del pié-madre; el 
corte se hace un poco mas abajo del punto donde las raíces se han 
desarrollado, y segun el uso á que se les destine, se ponen los aco
dos en tiestos ó en terreno abierto. 

DIANT. AREN ARIUS Lin 

CARACTÉRES.-Tiene los tallos subunifloros y las piezas del 
calicillo ovales y obtusas; los pétalos son multífidos y las hojas 
lineares. 

Se encuentra en parajes arenosos y frias de Europa. 
Sus flores son cefálicas, nervinas, ligeramente excitantes y diafo

réticas. Tienen poco uso. 
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del calicillo, o\rali-alesnadas é iguales al tubo del cáliz: las hojas 
s~n lanceoladas.-Crece espontáneo en parajes estériles del medio
dta de Francia y de Alemania. 

DIANT. ARMERIA L7'n 

CARACTÉ~~S.-Esta especie tiene las flores fas.elculadas y las 
escamas d:l. calIcIllo l~nceolado-alesnadas y casi tan largas corno el 
tubo del calIzo Las hOjas son alesnadas y el cáliz hirsutO.-Es indí
gena de Europa. Tiene propiedades iguales á la especie precedente. 

DIANT. BARBATUS Lin - MINUTISA MACETILLA , , 
CLAVEL DE POETA, CIENTO EN RAMA 

CA~AC:TÉRES.- Este Clavel muy cultivado en la actualidad 
en los Jardmes, tiene las flores agregadas ,en fascículos y las escarnas 

Fig. 118. - J abanera blanca 

Tiene las mismas propiedades que los precedentes. 
Las flores del Clavel de poeta ofrecen colores sumamente varia

dos , desde el blan~o al purpurino, ?asando por el violeta y el rojo; 
unas veces son umformes, y otras tIenen diversas manchas estrías 
ó motas. Existen igualmente variedades de flores semi-lle~as con 
tintes muy variables; y á veces se encuentran otras perfectamente 
llenas. Para su cultivo conviene tierra ordinaria, pero mueble y un 
poco fresca, y se emplea y utiliza para ornamento de las plataban , 

Fig. I2I.--EstrelIada Fig. 122. - Clavel cornun Fig. 123.- Clavel : corte vertical de la flor Fig. 124.- Lino usual 

das y de las cestas de flores, y confeccion de ramos. Siémbrese des 
de la madurez de la semilla, ó de junio ájulio, en plancha; vuélvase 
á picar en criadero, y ajústese en otoño ó en la primavera. 

DIANT. CARTHUSIANORUM Lz'n - CLAVELINA 

DE LOS CARTUJOS 

CARACTÉRES.- Tiene las flores agregadas y pedunculadas. 
Las piezas del calicillo son ovales aristadas y mas cortas que el 
tubo del cáliz, y el involucro es oblongo, aristado y mas corto que 
la cabezuela: las hojas son lineares y trinervias.- Crece en parajes 
incultos de casi toda Europa. 

Tiene las 'mismas propiedades que los otros. 

DIANT. PL UMARIUS Lin - CLAVEL CORONADO, 
CLAVELINA DE PLUMA 

CARACTÉRES. - Esta especie es glaucescente; los tallos lle
van dos ó tres flores, las piezas del calicillo son sub-ovales y muy 
cortas. Los pétalos son barbados y laciniado-multífidos; las hojas son 
lineares y ásperas en el márgen, sus flores varían en gran manera 
y son olorosas. 

Estas se han indicado contra la epilepsia y tienen escaso uso en 
la actualidad. 

DIANT. SUPERBUS Lin - CLAVELITO 

CARACTÉRES.- Tiene el tallo de muchas fiares dispuestas 
en panoja; estas son sub-fastigiadas y las escamas del calicillo son 
cortas ovales y mucronadas; los pétalos son multífidos y pelosos 
en la garganta.- Se encuentra en los Alpes. 

Es planta muy comunmente cultivada en los jardines y verdade
ramente digna del epíteto de soberbia que le aplicó Linneo. Rous
sea u decia en una de sus cartas hablando; de esta fiar bellísima: «Ca
noceÍs el Dianfhus sujerbus? Como quiera que sea os 10 mando. 
Realmente es un Clavel magnífico y de un aroma suavísimo, aunque 
débil. He podido recoger fácilmente sus semillas puesto que crece 
abundantemente en un prado situado debajo de mis ventanas. Solo 
á los caballos del Sol podria serIes permitido semejante forraje, ) 

DIANT. CHINENSIS Lin - PUNCELA, CLAVEL 
DE CHINA 

CARACTER ES. -Oriundo de China. Planta anual-bisanual; 
tallo ramoso, enderezado,de 25 á 30 centímetros; hojas mas ó menos 
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glaucescentes y estriadas, lineares y lanceoladas; flores grandes, 
solitarias en las cimas de las ramificaciones; pétalos mas ó menos 
divididos en la extremidad, ofreciendo colores muy diversos, tan 
pronto obscuros y aterciopelados corno distintamente manchados, ó 
con motas. Existe una gran série de variedades ó razas particulares, 
que se reproducen bastante bien por siem bra; las principales son las 
siguientes: 

Variedades deflores blancas, 6 de di verso matiz, ó de color de car-
ne 6 semi-llenas: 

Enana; de 10 á 15 centímetros; flores de color purpurirlO violeta, 
mas 6 menos obscuro. 

Muy enana; mazorca enana, muy compacta, que ofrece tintes 
tan variados como el tipo; las hay tam bien de flores semi-llenas. 

Latifolius; tallo de 25 á 30 centímetros; hojas anchas; flores muy 
numerosas, dispuestas en racimos corimbiformes; coloridos claros ó 
muy obscuros, y corno aterciopelados. 

Latifolz"us pictus; flores moteadas de purpurino en fondo blanco. 
Heddewigiz' (D. Heddewigii, el giganteus Regl.); follaje glauces~ 

cente; flores solitarias, muy anchas, de pétalos profundamente den
tados ó franjeados, que ostentan matices diversos, uniformes ó 
irregularmente distribuidos, que varían del blanco al purpurino, 
pasando por el rojo. 

Laániatus (D_ Laániatus Reg1.); difiere ·de la anterior por sus 
pétalos mas estrechos y profundamente laciniados; pero obsérvase 
la misma variedad de colores. . 

Gardnerianus (D. Gardnerianus Hort); tallo de 30 á 35 centíme
tros; hojas anchas: flores grandes, semi-llenas; pétalos de limbo re
dondeado ó flabeliforme, mas laciniados que en el tipo, y que re
visten poco mas ó menos los matices de es¡e último. 

Todos estos Claveles se siembran en criadero, en agosto y setiem
bre, ó en plantel de marzo á mayo. En el primer caso, picar en 
tierra bien expuesta, y ajustar en la primavera. Estas plantas flore
cen de junio á setiembre, y su florescencia se prolonga algunas ve
ces hasta octubre. Las variedades de flores muy llenas, ó las que 
presentarán curiosos colores, se deben multiplicar por estacas. 

Tierra ordinaria, lijera y fresca. Sirven para el adorno de las pla
tabandas; para la formacion de festones, sobre todo con el auxilio 
de las variedades enanas; para los canastillos, etc. Las flores son 
además muy convenientes para hacer ramos. 

Agrupamos tambien con el D. chinensis los dos siguientes Clave
les cuyo orígen es dudoso; pero del que seguramente representan 
solo variedades ó productos híbridos, de afinidad todavia incierta. 

D. HISPANICUS Hort 

CARACTERES.- Clavel Badin; Cl de. España. Planta vivaz; 
tallo de 20 á 30 centímetros; flores llenas, de color rojo purpurino, 
muy numerosas, en forma de racimo prolongado, en junio y julio. 
Multiplicacion por esquejes despues de la florescencia; se plantan en 
criadero bien expuesto, por ejemplo al pié de una pared al medio
dia, y se ajustan en la primavera. 

D. SEMPERFLORENS Hort-CLAVEL FLON 

CARACTÉRES.-Afine de la anterior : se distingue por sus ta
llos mas altos, ramos9s, di cotamos, y por sus flores de una consis
tencia mas firme, de un color rojo carmíneo. (D. 112ultijlonts hybri
dus Hort. Angl). 

Este Clavel, cuya introduccion en Paris data de 1858, figura 
ahora muy principalmente en la ornamentacion. Mr. Paré, que es 
el introductor, le cultiva en muy vasta escala; y este hábil jardinero 
ha dotado ya á nuestros jardines de algunas variedades curiosas na
cidas accidentalmente. Son las que siguen: 

María Paré, blanco puro; 
Emilio Paré, fondo rosa estriado de rojo; 
Paulino, fondo unido, color rosa ó carne; 
Variedad rosa, con estrías rojas. 
Id. PrínáPe Imperial, fondo blanco, estriado de rojo. 
Desde hace algunos años, varios horticultores, y particularmente 

Mr. Bonnet, han obtenido un gran número de variedades del Cla
vel Flan, presentando flores sonrosadas ó rojas, de un matiz mas ó 
menos claro ú obscuro, así como tambien estriadas ó moteadas con 
diferentes tintes. 

Es planta rústica. Le conviene tierra ordinaria, mueble y un poco 
fresca. Adorno de las platabandas, de los canastillos y de los maci
zos. Puede emplearse tambien para adornar las rocas no cubiertas. 

Florece de mayo á octubre. Multiplicacion por esquejes, hechos en 
el otoño ó la primavera. 

El Clave! Napoleon III nos parece tambien tener un orígen aná
logo al de los anteriores; se parece mucho al Flan; sus tallos son 
muy ramosos, las flores perfectamente llenas, abundantes y de color 
rojo cereza. El cultivo, los usos y la multiplicacion son los mismos 
que los de aquella especie. 

Por último, 'el D. 112eldenszs, designado vulgar!Ilente con el nom
bre de Clave! de Meaux, es una planta cuya aspecto recuerda el de 
lás anteriores; sus tallos altos, de 30 á 35 centímetros, llevan hojas 
estrechas, blandas, de un hermoso color verde, y terminan por nu
merosas flores, odoríferas, de un color rojo purpurino aterciopelado. 
Cultivo y multiplicacion del Clavel Flan. 

SAPONARIA 

CARACTÉRES.- Las plantas de este grupo son herbáceas 
ó arbustillos cespitosos de hojas opuestas y varias, y de flores soli
tarias, terminales ó axilares ó dispuestas en cimas. Son purpúreas 
blancas y muy rara vez amarillas. El cáliz carece de brácteas 6 ca
licillo y es 5 - dentado. La corola es hipocrateriforme, de uñas li
neares mas largas que el cáliz ó iguales á él, Y el limbo es desnudo 
ó con apéndices en su base. Tienen diez estambres con filamentos 
filiformes, y antenas biloculares. El ovario es unilocular acompaña
do de dos, tres ó cinco estilos filiformes y estigmáticos.- Habitan 
sus especies en el hemisferio boreal. 

SAPo OFFICINALIS Lin - JABONERA COMUN, 
YERBA JABONERA 

CARACTÉRES.-Esta especie tiene las flores en fascículos apa
nojados; el cáliz es cilíndrico, velloso y amarillento, y los pétalos 
provistos de apéndices lineares; las hojas son ovali-lanceoladas agu
das ú obtusas. Los pétalos son rosados. Es planta europea. Las su
midades floridas se emplean corno aperitivas y sudoríficas, y la raíz 
se usa á manera de jabon para quitar las manchas y en algunos 
puntos para preparar y lavar las lanas. Con ella se prepara tambien 
un extracto de bastante aplicacion aun en la actualidad como de
purativo eficaz contra las afecciones de la piel. 

El principio activo de esta planta es la Saponina ó Estruthz"na, 
substancia que pone el agua viscosa y espumosa. Esta substancia 
ha sido estudiada extensamente por Le Breuf, farmacéutico de Ba
yaBa, quien dice que la ha encontrado con suma abundancia en la 
Quillaja Saponaria (Rosáceas) y en el Yallhoy ó Mon12Z'na polysta · 
chya (Poligaláceas). Tambien ha sido encontrada la Saponina en 
los tallos jóvenes de la Patata, por M. Stanislao Martin, y en los 
Anagálides rojos, por Malapert, cosa que no es de extrañar, pues 
tambien se encuentra abundantemente en los Sapindus, en las rai
ces de la Zarzaparrilla, y de la Polígala, en el Clavel, en el Aro man-
chado, etc., etc. . 

En el comercio circula una raiz de Saponaria llamada de Orien
te, que no debe confundirse con la de la Saponaria offi'cz'nalz's; de 
ella hemos hablado en la GypsoPhila struthium. 

SAPo V ACCARIA Li1'l 

CARACTÉRES.- Las flores están dispuestas en panojas y el 
cáliz es lampiño, pentagonal y piramidal. Las hojas son sentadas, 
ovali-lanceoladas y las brácteas membranosas y agudas. Los péta
los son rojos. Es planta tambien europea. Se han considerado como 
diuréticas sus semillas, y se asegura que la planta aumenta la secre
cion de la leche en las vacas, de cuya propiedad deriva su nombre 
específico. 

CUCUBALUS 

CARACTERES.- La especie que comprende el Género Cucz¿· 
balus es una planta herbácea, perenne, sub-trepadora y de hojas 
opuestas y acuminadas. El cáliz acampanado, cilíndrico, membrano
so, sin calicillo y 5 - dentado, y la corola consta de cinco pétalos 
de uña larga y bífido el limbo. El ovario es unilocular, esférico y 
abayado y los tres estilos son estigmáticos. 

CUCo BACCIFER US Lt"7z 

CARACTÉRES.- Esta especie se distingue por presentar los 
ramos divaricados y las hojas ovales: los cálices son acampanados, 
y los pétalos distantes. ' 

Crece en los parajes sombríos de Europa, y se ha empleado en 
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Las flores son tambien grandes y vacilantes. El cáliz es cilíndrico
clavado y provisto de diez estrías, y los pétalos son bipartidos. Los 
est~mbres son muy largos y la inflorescencia se presenta en larga 
espIga. 

otro tiempo para contener las hemorrag-ias, slendo 
desusada. '-' actualmente 

SILENE 

C ARACTÉRES.-Las plantas que comprende est G' ". e enero son 
herbaceas o rara vez sufrutlcosas de hOJ'as opuest ' . . . .' as o muy raras ve-
ces vertIcIladas. La InfloreSCencIa es varia El ca'l- d 1-_ . lZ carece e ca 1-
CIlIo y es 5 - dentado ó 5 - fido La corola consta d' , 
1 1 

. e CInCO peta-
os ; ~un~. vez nulos por aborto con la uña linear y el limbo ente

ro, o en ¡do. Los estambres en número de diez son opuestos á los 
petalos y rara vez alternos con ellos. El ovario es trilocular en la 
base y. muy rara; veces, 2 -5 -locular. Las semillas son numerosas y 
los estIlos, en numero de tres y muy raras veces dos o' Cl- _ _ ," nco, son es 
tlgmatICOs en su cara Interna. 

SIL. INFLA T A Lz-n - CONEJERA DE CAN ARIAS, 
COLLEJA 

CARACTÉRES.-'- Esta especie tiene los tallos ramosos las 
flores en panoj~, los cál~ces vejigoso-ovales, los pétaios bífid~s y 
desnudos, las unas cuneiformes y los estilos muy largos. La corola 
es blanca.- Abunda en Europa. 

En algunos puntos se usa co"mo alimento y sirve además para 
teñir de amarillo. 

SIL. VIRGINICA Lúz 

CARACTÉRES.- Es una planta viscoso-pubescente ' con el 
tallo inclinado, levantado y ramoso. Las hojas son lanceoladas las 
inferiores largamente pecioladas y largamente ciliadas. Las fl~res 
son grandes y dispuestas en panojas, el cáliz es anchamente clava
doy los pétalos son purpúreos, largamente ungulados, anchos, bífidos 
y coronados.--Se emplea como vermífuga en los Estados Unidos. 

SIL. OTITES Pers 

CARACTÉRES. - Esta especie presenta los tallos erguidos, 
rara vez ramosos, apen~s pubescentes y de pocas hojas) siendo las 
inferiores espatuladas. Las flores son dióicas y pequeñas. El cáliz 
de las flores hembras es esférico y el de los machos sub-clavado. 
Los pétalos son lineares é indiv.isos.- Habita en parajes arenosos. 

Es amarga y astringente. 

SIL. ARMERIA Lin - JULIANA FALSA, PAPAMOSCAS 

CARACTÉRES.- Planta muy lampiña, glauca, viscosa, de 
tallo ramoso, de hojas ovali-lanceoladas y de inflorescencia en ci· 
mas corimbosas. El cáliz es largamente clavado, y los pétalos son 
coronados y acorazonados.- Tiene las flores purpúreas y se en
cuentra en Inglaterra, Francia, etc. 

Su raiz ha sido considerada COlIJ.O cordial. 

SIL. BEHEN Lz-n - CASCABELILLO DE CAN ARIAS 

CARACTÉRES.- Esta planta es lampiña y ramosa, de hojas 
lanceoladas, y de inflorescencia en panojas. El cáliz es oval estria
do-venoso, sus dientes son cortos; los pétalos son bilobados y sus 
lóbulos muy cortos, obtusos y provistos de dos apéndices .. 

Es planta europea y de iguales propiedades que la antenor. 

SIL. MUSCIPULA Lin - PEGAMOSCAS 

CARACTÉRES.-Es planta viscosa) de tallo erguido, de ra
mos largos y alternos; las hojas inferiores son lanceolado-espatula
das y las superiores lineares. El cáliz_ es reticula~o y a~c~amente 
ac1avado, los pétalos son bífidos y la mfioresce~cla esta dl_spuesta 
en panojas_-Es indígena de España; tie~e las ml~mas propiedades 
que las anteriores y en medicina doméstIca tamblen se usa. 

SIL. IT ALICA De 
CARACTÉRES.- Es planta peloso-pubescente, de tallos .muy 

ramosos con las hojas inferiores espatulado-ovales Y las supeno.res 
lineares. El cáliz es largo y aclavado y los pétalos desnudos y bIlo
bados. La inflorescencia está dispuesta en panojás an~has. 

Es indígena de Italia en donde se emplea como alImento á ma-

nera de las espinacas. 

SIL. VISCOSA P ers 

CARACTÉRES.- Es planta muy viscosa de tallo sencillo, cra
so y hojoso; las hojas son grandes, lineari·lanceoladas y ondeadas. 

Es planta asiática y europea y ha tenido reputacion de emética. 

LYCHNIS 

CARACTÉRES.- Las plantas correspondientes al indicado 
género son yerbas de hojas opuestas y de inflorescencia varia. El 
cáliz es sub-cilíndrico, clavado, piriforme acampanado ú ovoideo, 
membrano o ó coriáceo S - fido ó S - dentado. La corola consta de 
cinco pétalos y es hipocrateriforme con las uñas lineares yellimbo 
indiviso, bífido ó laciniado con apéndices en su base ó rara vez 
desnudo. Tiene diez estambres, con filamentos filiformes y anteras 
biloculares. El ovario es unilocular y provisto de cinco estilos fili
formes y estigmáticos en su cara interna. El fruto es dehiscente en 
el ápice por cinco dientes que conservan parte del estilo. 

El género Lychnis ha sido subdividido en varios otros, tales 
como: Coronana, Letrocoptis, Visean-a, etc. 

LYCH. CCELI-ROSA P ers - ROSA DEL CIELO 

CARACTÉRES.- Tallo dicotomo; erguido y apanojado; flores 
solitarias y terminales; hojas lineares y agudas; cáliz clavado, pro
visto de diez costillas y sus lóbulos muy agudos.- Es planta lam
piña y crece en Sicilia, Berbería y en el Oriente. 

LYCH. CORONARIA Lam-AGROSTEMA, NEGUILLON 
CULTIVADO 

CARACTERES.-Esta planta es tomentosa, de tallo dicotomo 
de pedúnculos largos y unifloros, de cáliz acampanado y provist~ 
de costillas; las hojas son lanceoladas, anchas y coriáceas y los pé
talos coronados y aserrados.- Crece en los Alpes, y tiene las pro
piedades de la que la sigue. 

LYCH. GITHAGO .Lam - NEGUILLA, NEGUILLON 

CARACTÉRES.- Linneo denominó á esta Planta Agrostemma 
githago; es muy COmlLI1 en los campos de trigo. Sus hojas son ve
lludo-sedosas, lanceoladas, muy largas; las flores terminales, gran
des, de un rojo violeta, con venas manifiestas; el cáliz tiene sus 
divisiones lineares mas largas que los pétalos, los cuales están des
provistos de escamas_ Apenas difiere del Lyclz. coronaria. 

El principio activo de esta planta es la Sapo1Zz"na~' al describirla 
Scharling la llamó Gz"tltagz-na, siendo la misma que Schulze deno
minó Agrostemléna_ La aponina es un enérgico estornutatorio, 
obra como un emeto-catártico y es un escelente diurético. 

Las semillas del N eguillon mezcladas en grande cantidad á la 
harina hacen el pan sumamente venenoso á causa de su acritud. 

LYCH. FLOS-JOVIS Lin -FLOR DE JÚPITER, 
CLAVEL DIVINO 

CARACTÉRES.- Es planta tomentosa, de inflorescencia en 
cabezuelas umbeliformes, de cáliz provisto de costillas y clava
do-cilíndrico y de pétalos bilobados. Las hojas son lanceolado-li 
neares' abrazadoras y sedosas.- Se encuentra en el Piamonte. 

Esta especie y las anteriores del Género son tenidas por astrin· 
gentes y vulnerarias, sobre todo sus raíces. Los habitantes de los 
Alpes, segun Villars, emplean sus hojas en vez de hilas para resta
ñar la sangre de las heridas. 

LYCH. DIOICA Lin -JABONERA BLANCA, 
BORBONESA 

CARACTÉRES. - Esta especie tiene las flores blancas, diói 
cas, dispuestas en panojas dicotomas y las hojas ovales. Los péta
los son semi-bífidos y sus lóbulos anchos y aproximados; las cajas 
son cónicas y rectas en sus ápices. - Es planta europea (fig. II 8). 

LYCH. CHALCEDONICA Lin-CRUZ DE JERUSALEN, 
CR UCES DE MALTA, RAMILLETES DE CONSTAN
TINopLA 

CARACTÉRES.-- Es planta lampiña: las flores están dispues
tas en hacecillos. El cáliz es cilíndrico clavado y provisto de costi
llas; los pétalos son bilobados, el antóforo largo y las hojas Janceo · 
ladas, acorazonadas, sub-pelosas y abrazadoras. Es planta asiática y 
sus raices pueden sustituir á la Saponaria comutt. 
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Las flores tiñen el Lino de color anaranjado, y su forma recuerda 
la de las cruces de los caballeros de Malta, de donde les viene el 
nombre vulgar. 

LYCH. FLOS-CUCULI Li1l - FLOR DE CUCLILLO 

CARACTERES.- Presenta esta especie el tallo ascendente y 
la inflorescencia en hacecillos dicotómicos. El cáliz es acampanado 
y ti ne diez costillas; los pétalos son laciniados y provistos de 
apéndices, y las hojas son lineari-lanceoladas. 

Es planta europ a y empleada en otro tiempo contra las morde
duras de los animales ponzoñosos. 

Fig. 125. - E. Coca: flor y fruto 

MOLLUGO 

CARACTÉRES.- Las plantas de este grupo son herbáceas, de 
hojas planas, lineares, lanceoladas ó espatulado-aovadas y muy en · 
teras. La inflorescencia está dispuesta en cimas axilares ó en gru
pos umbeJiformes. El cáliz es persistente, 5 - partido, con las laci· 
nias múticas y herbáceas. La corola es nula. Tienen de tres á cinco 
estambres muy rara vez en número de 6 á 10 Y los exteriores son 
alternos con las lacinias del cáliz. Los filamentos son cortos yalter' 
nadas y las anteras pequeñas j biloculares. El ovario es trilocular 
y está provisto de tres estigmas. - Son plantas que habitan las re-

. giones tropicales del antiguo continente. 

Fig. 127. - Erythroxylon coca Fig. 128.- Malva silve tre: flor cortada verticalmente Fig. 129. - Altea oficinal 

MOLL. OPPOSITIFOLIA Lill 

CARACTER ES. - Presenta esta especie las hojas opuestas y 
lanceoladas, los ramos di cotamos y los pedúnculos verticilados y 
casi tan largos como las hojas.- Crece en Ceilan donde segun se 
dice se come en ensalada. 

El cocimiento de la misma obra sobre la economía como sudo
rífico. 

MOLL. CERVIAN A Sty - FILIGRANA 

SPERGULA 

CARACTERES.- Las especies correspondientes á este Géne
ro son plantas herbáceas, á veces sufruticosas, de hojas opuestas Ó 

verticiladas y en .h acecillos provistos de estípulas escariosas. Las 
flores son lJlancas ó rosadas. El cáliz es quinti ·partido con las b
cinias herbáceas ó algo carnosas. La corola tiene cinco pétalos, rara 
vez menos ó ninguno, y son cortamente ungulados. Las flores tie
nen diez, cinco ó tres estambres y las flores superiores de uno á 
nueve; cuando llevan cinco Ó menos estambres, todos Ó la mayor 

CARACTÉRES.- Tiene los tallos verticilados y rara vez di- parte son alternos con los pétalos. Los filamentos son alesnado-fili
cotómicos. La inflorescencia está dispuesta en umbela y las hojas formes, y las anteras biloculares. El estilo es tri ó quintipartido ' 
son muy estrechas, glaucas, obtusas, casi lampiñas y dispuestas en muy rara vez bífido y el fruto es unilocular, y compuesto de 3 á 5 
verticilos de 3 á 5 hojas en cada uno.- HalJita en Rusia, en Es· valvas, alternas con las lacinias del cáliz. Las semillas son numero · 
paña, en el Asia y en la Guinea. sas y piriformes. 

El cocimiento de esta planta es sudorifico. 
SPER. AR VENSIS Lin - ESPARCILLA 

MOLL. SPERGULA Li17 
CARACTERES.- Esta especie presenta las hojas verticiladas 

CARACTERES.-Tiene esta planta las hojas verticiladas, des· )' estipuladas en la base. Las flores constan de diez estambres y las 
iguales, sub·pecioladas y sub-carnosas: el tallo es dicotómico y pos- semillas son esferoidales, algo híspidas, negras y estrechamente 
trado. Los pedúnculos que nacen de los verticilos son sencillos y marginadas. 
los terminales subramosos. Crece en los campos de Europa. 

Es planta indígena de la India oriental y en infusion se tiene por Constituye un buen forraje: sus semillas han sido empleadas 
estomacal, empleándose además con aceite de Ricino para curar contra la tisis, y segun el parecer de algunos autores han servido 
el dolor de oidos. I tambien para fabricar un pan de muy inferior calidad 
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STELLARIA 

CARACTÉRES.- Las plantas de e t 
muchas veces difusas) alguna vez trepados e g.rupo son her~áceas, 
L t 11 ras, lara vez sufrutlcosas 

os a os son con frecuencia angulosos l' . 
f '. ' muy lS0S, rara vez áspe 

ros, con recuenCla frágIles en los nudos . C' • .-
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STELL. AQUATICA Poli 

CARACTÉRES.- Presenta esta especie las hojas ovales los 
pétalos profundamente bipartidos y mas cortos que el cáliz; la~ ca
Jas son mas largas que el cáliz yel tallo decumbente. - Se encuen
tra en lugares pantanosos de Europa. 

. ~s refrigerante y puede utilizarse como tópico para curar los 
dlVlesos. 

STELL. HOLOSTEA Lin - ESTRELLADA 

C~RACTÉRES •. - Tiene esta planta las hojas lanceoladas, 
acummadas, aserradItas, algo ásperas, las superiores mas anchas y 
cortas. ~o~ pedúnculos son filiformes y muy largos, y los pétalos 
son seml-blfidos y mas largos que el cáliz que es agudo y lanceola· 
do.- Es planta europea y tiene idénticas aplicaciones que la an
terior (fig. 121). 

STELL. MEDIA Smitll'- BOCADO DE GALLINA, 
PICAGALLINA, YERBA PAJARERA 

CARACTÉRES.- Tiene los tallos procumbentes con una línea 
lateral pelosa. Las hojas son lanceoladas y muy tiernas, el fruto 
es reflejo y las cajas provistas de seis valvas profundas, apenas mas 
largas que el cáliz y las semillas son rugosas. - Es planta europea 
y se da de comer á los pájaros. 

Es además astringente. 

ARENARIA 

CARACTÉRES.- Las especies comprendidas en este Género 
son herbáceas, la inflorescencia es varia y las hojas son blancas ó 
muy rara vez purpúreas. El cáliz es quin ti-partido y sus lacinias 
herbáceas. La corola es perigina, tiene cinco pétalos muy enteros 
ó denticulados, retusos con frecuencia y rara vez son nulos. Los es
tambres en número de diez son todos fértiles y están insertos en el 
disco, con los filamentos alesnados ó cerdosos, y las anteras bilocu
lares. El ovario es sentado y unilocular con dos, tres, cuatro y cin
co estigmas filiformes. 

AREN. MEDIA Lz'1Z 

CARACTÉRES.-- Tiene esta planta los tallús postrados, las 
hojas carnosas, estipuladas, semi-cílíndricas é iguales á los espacios 
comprendidos entre los nudos. Los sépalos son lanceolados y es
cariosos en el márgen, los pedúnculos reflejos y las semillas rodea
das de una ala membranosa.- Crece en los prados y regiones ma
rítimas de Europa. 

Se ha usado contra los panadizos. 

AREN. PEPLOIDES Lz'n 

CARACTÉRES.- Tiene las hojas ovales, agudas, carnosas Y 
aproximadas y las flores solitarias y cortamente pedunculadas. Los 
sépalos son oblongos, aguditos, casi iguales á la corola y los frut~s 
son muy crasos y deprimidos con tres valvas mas largas que el ca
lizo Esta especie sometida á la fermentacion proporciona un pro
ducto alimenticio que comen los habitantes de. Islandia. 

AREN. MARGINATA De 
CARACTÉRES.- Presenta los tallos ciliados, las hojas linea

ri.alesnadas y algo lampiñas y el cáliz agudo y margina~o. ~s plan
ta pequeña, casi leñosa, muy ramosa é indígena. de la Slbena. 

Se emplea para curar los panadizos como tÓpICO. 

TOMO VII 

CERASTIUM 

CARACTÉRES.- Las plantas correpondientes al indicado Gé
nero son herbáceas ce pitosas, casi siempre hirsutas ó vellosas, los 
tall.os con frecuencia son cilíndricos y la inflorescencia es varia. El 
cáhz es 4 - 5 - partido y sus lacinias son herbáceas. La corola 
consta de cuatro ó cinco pétalos laciniados ó enteros. Tienen diez 
y ocho estambres, rara vez cinco ó cuatro con los filamentos 
ale.snados ó cerdo os y las anteras, biloculares.' El ovario es sentado, 
umlocular y acompañado de cinco estigmas fi liformes rara vez 
cuatro ó tres, opuestos á las lacinias del cáliz. El fruto e~ membra
noso, mas largo y alguna vez mas corto que el cáliz y dehiscente 
con un número de dientes doble del de los estigmas. Las semilla~ 
son numerosas. 

CER. AR VENSE Lill 

CARACTÉRES .- Esta especie tiene los tallos inclinados las 
hoi~s lineari·lanceoladas y sub ·pelosas y las flores en panojas dico
tÓI1llCas. Los pedúnculos son reflejos y pubescentes; los pétalos 
dos veces mayores que el cáliz y la caja oblongo-cilíndrica y dos 
veces mas larga que el cáliz. Es planta europea y en caso de cares
tía puede muy bien servir de alimento segun opinion vulgar. 

CER. VISCOSUM Lin 

CARACTÉRES. - Esta planta es viscosa, verde, de tallos er
guidos, de hojas oblongo·lanceoladas y de inflorescencia dicotómi
ca y sub·umbelada. Los pedúnculos y los pétalos son iguales al cá
liz y las cajas dos veces mas largas.- Crece en Europa. 

Tiene iguales aplicaciones que la anterior. 

LI N ÁCEAS- LINACElE 

CARACTERES.- Las especies de esta Familia son plantas 
herbáceas anuales ó vivaces, ó algunas veces arbustos de hojas sen
cillas, sin estípulas, alternas ó raramente opuestas ó verticiladas. 
Las flores, en general hermafroditas, son pedunculadas, y á menudo 
en corimbo terminal; tienen el cáliz persistente, de cinco sépalos, 
de estivacion quincuncial imbricada; la corola consta de cinco péta
los sobrepuestos, retorcidos y caducos. Cuéntanse diez estambres, 
monadelfos por la base, cinco de ellos fértiles, alternos con los pé
talos y de anteras introrsas. El ovario tiene cuatro ó cinco lóculos 
con frecuencia divididos en dos por un tabique incompleto, d~ 
modo que parece tener ocho ó diez lóculos; cada uno de los verda
deros contiene dos óvulos pendientes, colaterales y anatropos. Los 
estilos, en el mismo número que los lóculos, terminan cada cual 
por un estigma sencillo. El fruto consiste en una cápsula acompa
ñada del cáliz, que se abre en cinco ó diez valvas provistas de cua
tro ó cinco lócnlos dispermos, con cinco tabiques incompletos y 
parietales. Las semillas contienen un embrion homotropo y col
gante. 

Géneros: Linzt1lt, Radiola. 
Las Lináceas se distinguen de las Geraniáceas por su fruto cap

sular y dehiscente, y por su embrion recto y no encorvado en arco. 

LINUM 

CARACTÉRES.- Las plantas de este Género son herbáceas ó 
sufruticosas y se encuentran diseminadas en las zonas templadas 
de todo el globo. Las hojas son alternas, opuestas ó verticiladas y 

. las flores son amarillas, azules, encarnadas ó blancas y dispuestas 
en panojas ó corimbos. El cáliz consta de cinco piezas enteras y la 
corola de cinco pétalos. Los estambres, en número de diez, están 
adheridos en su base, y alternos con las piezas del cáliz los que ca
recen de anteras, y opuestos con ellas los que son fértiles. Las an
teras son introrsas y biloculares y los filamentos son complanado
alesnados. El ovario es sentado, 3 - 5 locular y provisto de tres ó 
cinco estilos filiformes, libres, ó unidos en su base con los estigmas 
lineares ó en cabezuela. Las semillas son péndulas y coriáceas. 

LIN. USITATISSIMUM Lz'/Z - LINO USUAL 

CARACTÉRES.- El Lino comun es planta lampiña, erguida, 
de hojas lanceoladas ó lineares, y de inflorescencia en panojas co
rimbosas. Los sépalos son ovales, agudos, membranosos en el már
gen y los pétalos son sub-festonados, y tres veces mayores que el 
cáliz.- Es planta europea (fig. 124). 
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134 LINACEAS 

El nombre específico con que designó Linneo esta planta de
muestra bien claramente cuán numerosas y útiles han de ser sus 
aplicaciones . 

Hé aquí cómo referente á esta especie se expresa P. uchartre 
en el Diccionario de D' RBIGNY: 

E l Lino comun es anual; crece espontáneamente en nuestros 
campos; pero es objeto de importantes cultivos, sobre todo en el 
norte de Francia, en Bélgica, y en ciertos puntos de Alemania y de 
Rusia. Pocas dificultades ofrece su cultivo: se siembra casi siempre 
en la primavera, excepto en algunos casos, y en un reducido número 
de localidades, en que la siembra se practica en el otoño con la se
milla de la variedad conocida bajo el nombre de Lino de invierno. 
Si se desea obtener sobre todo buenas semillas, se siembra claro y 
en una tierra fuerte. 

Cuando el objeto se reduce á tener buena hilaza, elígese una 
tierra ligera, bien preparada de antemano, y. se echa la semilla mu
cho mas compacta. Las proporciones de esta, empleada en dichos 
casos, varían de ciento á ciento setenta y cinco kilógramos por hec
tárea. Despues de rastrillar y pasar el rodillo, no se necesita hacer 
mas que escardar un poco, mientras que el plano está bastante 
blando para permitirlo; la cosecha se recoge por arranque, cuando 
los tallos y las cápsulas presentan .un color amarillento; entonces se 
hacen con las plantas pequeños haces, que se disponen de la manera 
mas conyeniente paras u de secacion; sepárase despues el grano, fro
tando las extremidades de los tallos con la mano ó batiéndolas con 
precaucion, ó ya en fin haciéndolas pasar por una especie de ras
trillo; para obtener la hilaza luego se procede á la operacion de em
balsar. 

La hilaza del Lino se saca de las fibras de su corteza, desunidas 
y aisladas por medio de las operaciones sucesivas del embalse, del 
enrejado y del peinado. En las obras especiales deben buscarse los 
pormenores relativos á estas diversas operaciones. Nosotros nos 
limitaremos á recordar aquí que el embalse consiste en poner los 
tallos del Lino en agua pura, ó mezclada con diversas sustancias, ó 
ya en un prado. Segun se vé, esto no es sino una maceracion prolon
gada, durante bastante tiempo, para conseguir, ya que se separe la 
corteza de la parte leñosa ó bien la disgregacion de las fibras que 
constituyen la corteza misma. El enrejado tiene por objeto separar, 
rompiéndole, el eje leñoso de los tallos, de modo que pueda quedar 
aislada la corteza ó la hilaza, que sometida varias ,-eces sucesiva
mente á la accion de los peines de dientes de hierro, cada vez mas 
finos, aisla mas y mas sus fibras, comunicando así cualidades de 
mayor finura. Distínguense en el comercio varias clases de Linos 
preparados, que se caracterizan por la finura, la longitud y el matiz 
de sus fibras. Los mas estimados son aquellos que se obtienen en 
los alrededores de Lokeren, cuyo color es gris, y la brizna muy fina, 
suave y sedosa. En segundo término figuran los Linos blancos, pro · 
cedentes de los alrededores de Valenciennes, que provienen de las 
variedades distinguidas con el nombre de Linos ramosos, que es pre 
ciso sostener mientras se hallan en pié, por medio de empalizadas. 
Son menos finos y sedosos que los de la clase anterior; pero en cam
bio mas resistentes, y sus fibras mas largas. La primera cosecha 
da lo que se vende en el comercio con el nombre de Lino fino. 

En cuanto á los Linos de Rusia, constituyen una calidad inferior 
que solo se emplea para la fabricacion de telas gruesas y cordajes. 
En el comercio se clasifican los diversos grados de finura del Lino 
por números de 1 al 12, correspondiendo los mayores á los mas 
apreciados; otros usan letras desde la A á la L, cuyo órden alfabé
tico indica el de la superioridad de las clases. Todo el mundo sabe 
qué considerables sumas representan para ciertos países, y en particu
lar para Bélgica y los departamentos del norte de Francia y de Bre
taña, el producto de las hilazas del Lino y los trabajos que exigen. 
Conócese asimis~o que el hilado de esta preciosa materia textil, 
despues de practlcarse solo con la mano, se hace hoy casi tan bien 
con el auxilio del ingenioso procedimiento mecánico que el mundo 
industrial debe á Felipe Girard. 

La semilla del Lino tiene igualmente cierta importancia bajo di
versos puntos de vista y por productos del todo distintos. Si está 
entera, sirve, en las farmacias, para conservar el nitrato de plata fun
dido, ó la piedra infernal; y varias observaciones han demostrado 
tambien, que por este simple contacto se impregna de aquella sus
tancia enérgica, hasta el punto de haber producido funestos accÍ
d~ntes en las personas que la emplearon despues de servir para 
dICho uso. Su tegumento encierra una gran proporcion de un mud-

lago usado en numerosas circunstancias; la almendra contiene como 
una quinta parte de su peso de un aceite craso, cuyas aplicaciones 
indu~triales, económicas, y hasta medicinales, son num erosas é im
portantes; y por último esta misma semilla, reducida á harina, tiene 
en la medicina gran importancia. 

El mucílago existe en la semilla del Lino en la proporcion de 
una sexta parte del peso; constituye un emoliente muy bueno y dul
cificante, el cual se emplea en forma de decoccion mas Ó menos car
gada, para gárgaras, inyecciones, etc., así como tambien para todas 
las inflamaciones del canal intestinal y de las vias urinarias. 

Asimismo es un diurético, empleado con mucha frecuencia; su 
decoccion cargada es viscosa y espesa. Mr. Vauquelin, y mas recien
temente Mr. Meyer de Krenigsberg, estudiaron su composicion; 
y el primero de estos químicos reconoció que entraban en ella: una 
sustancia gomosa, otra animal, ácido acético libre, acetato de pota
sa y de cal, sulfato é hidroclorato de potasa, fosfato de potasa y de 
cal; y por último una cantidad muy pequeña de sílice. Meyer ha
lló por su parte la siguiente composicion: mUCllS con ácido acético 
libre, acetato de cal, fosfato de magnesia y de cal, sulfato é hidro
clorato de potasa, = 1 SI, 20; - extracto dulce con ácido málico 
libre, malato y sulfato de potasa, é hidroclorato de sosa, = 108, 84; 
- almidoncon hidroclorato de cal, sulfato de cal y sílice, = 14, 80; 
- cera = 1, 46; - resina blanda = 24, 88; - materia colorante, de 
un amarillo anaranjado, análoga al tanino, = 6, 26; - id., con hi
droclorato de cal y de potasa, nitrato de potasa, = 9, 91; - goma 
con mucha cal, = 61,64; - albumina vegetal = 27,88; - glúten, = 
29, 32; - aceite craso, = I12, 65; - materia colorante resinosa, = 
S, S0; - emulsion y cáscara, = 443, 82. Total 1,000. 

El aceite de Lino se emplea en bastante cantidad para la pintura 
al óleo, y es moderadamente secante; pero mucho mas por la ebu
llicion con el óxido de plomo; entonces da lo que se llama aceite 
craso, cuya denominacion es del todo impropia. Sirve tambien 
para la fabricacion de la tinta de imprenta. Cuando se impregnan 
con él los tejidos, los reviste, al secarse, de una capa que los hace 
impermeables al agua, ó encerados, segun se dice vulgarmente. Si 
se pasan varjas capas sucesivas de este aceite, dejándola secar una 
despues de otra, sobre un molde cualquiera que se levanta despues, 
obtiénense los diversos objetos empleados en cirugía, tales como 
sondas, etc., á los cuales se da asaz impropiamente el nombre de 
instrumentos de caoutchouc. En algunos casos se emplea en la me
dicina el aceite de Lino, que obra como emoliente, y aun purgan
te. Por último, sirve para el alumbrado, y hasta como condimento 
para los guisos en el norte de Francia. Para obtener este aceite se 
deja la semilla del Lino durante tres ó cuatro meses en un sitio se
co; y se ha reconocido que cuando se ha conservado así algun 
tiempo da mas aceite que en el estado fresco. Esta semilla se so
mete despues á una lijera torrefaccion en vasijas de barro ó de co
bre, para que desaparezca el mucílago seco que forma una costra 
en la superficie, y cuyo efecto seria impedir la salida del aceite, fa
cilitando su alteracion. Despues de estas operaciones preliminares, 
redúcese la semilla á harina por la accion del mortero, y sométese 
luego aquella á una fuerte presion, encerrándola en sacos de lona. 
El aceite expedido por la accion de la prensa, es recibido en jar
ros, donde se clarifica espontáneamente por el reposo. 

La harina de la semilla del Lino se utiliza tambien en bastante 
cantidad para hacer cataplasmas. En los laboratorios de química 
sirve para la preparacion de un mástic Ó betun; y por último, en 
ciertos puntos de Asia, se come mezclándola con mijo. No deja de 
ser, en efecto, algun tanto nutritiva; y antiguamente sirvió de ali
mento en tiempos de gran escasez, en que faltaban comestibles. 

LIN. SIBIRICUM De - LINO VIVAZ 

CARACTÉRES.- Esta planta es lampiña, erguida, alta, de ho
jas lineares, agudas y patentes, de sépalos ovales, los esteriores 
aguditos y los interiores muy obtusos y membranosos en el márgen. 
Los pétalos son de un color azul hermoso, enteros y tres Ó cuatro 
veces mayores que el cáliz. Es planta de Siberia y dá como la an
terior buena hilaza. 

LIN. ANGLICUM Mz'll 

CARACTÉRES.- Es planta lampiña, ascendente, de hojas li
neares, agudas y erguidas y de sépalos ovales, los externos sub-mu
cronados y los internos obtusos y membranosos en el márgen. Los 
pétalos son dos ó tres veces mas largos que el cáliz y las flores de 
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un azul pálido.- Crece en los montes de Inglaterra y es tal1ll>ien 
útil por su fibra que es igualmente textil. 

LIN. AQUILINUM Molina - RET AMILLO 

CARACTERES.-Esta planta es lampiña y erguida y de hojas 
alternas, lanceoladas y agudas; los pedúnculos son bífidos y los pe
dllnculillos mas largos que el cáliz.-Se encuentra en Chile, donde 
es empleada como estomacal y aperitiva. 

LIN. SELAGINOIDES La11l 

CARACTÉRES. - Tiene esta especie las hojas filiformes, 
alternas y apiñadas y los tallos son sufruticosos, difundidos y postra
dos: las flores son terminales y casi sentadas.- Crece en Montevi
deo y en otros puntos de América, donde se le atribuyen propie
dades aperitivas. 

LIN. CATHARTICUM Lin -LINO PURGANTE, CAN
CHILAGUA DE ARAGON 

CARACTÉRES.-- Esta planta es lamp·iña, erguida, de hojas 
opuestas, lanceoladas y de tallo en su parte superior dicotomo. Las 
flores son blancas. Es europea. Toda la planta disfruta de propie
dades laxantes, y si bien en algunos paises no tiene uso en la ac
tualidad, se emplea sin embargo en Inglaterra, en Suecia yen Dina
marca. Las semillas proporcionan un aceite que podria ser tal vez 
utilizado. 

Finalmente, cuéntanse varias especies de Lino que se encuentran 
en los jardines, cultivadas como plantas de adorno; tales son los 
LINOS ACAMPANADO Y TRIGINO, que tienen ambos grandes flores 
amarillas; y el LINO SUB-FRUTESCENTE, que las echa sonrosadas y 
muy bonitas. 

Se ha dado vulgarmente el nombre de Lino á plantas muy dis· 
tintas de aquella de la que acabamos de tratar; y así, llámase LINO 
DE AMÉRICA, á la Pita americana; LINO ESTRELLADO, á la Lisima
quia estrellada; LINO DE YEDRA Ó MALDITO, á la Cuscuta; LINO DE 
LOS PANTANOS Ó DE LOS PRADOS, al Erioforo; LINO DE LA NUEVA 
ZELANDA, al F01'Jmo tenaz; LINO MARÍTI.MO, al Fltcus; y LINO SALVA
JE, al A1ztirrlzinu17Z pellisen·anum. 

RADIOLA 

CARACTÉRES.- El Género Radiola, formado por una sola 
especie, se distingue del Género Linum por tener cuaternaria la pro
porcion de todas 5US . partes florales; y por sus sépalos soldados 
hasta casi su mitad trífidos en su ápice. 

RADIOLA LINOIDES Gmel 

CARACTERES.- Anua, y habitante de las arenas húmedas 
de Europa, esta planta, herbácea, diminuta, dicotoma, con sus flo
res numerosas y mínimas, solitarias, que ocupan el ángulo de bifur
cacion de sus tallos delgados, erectos, filiformes y ramosos, con sus 
hojas opuestas, ovales, agudas, y con sus pétalos blancos, iguales 
casi al cáliz, es la misma que Linneo llamó Limall radzola y que 
Smitt en el Engl. Bot. designa con el nombre de Radiola 1lZz"lleg1~a'Na. 

N o se le conocen propiedades medicinales probadas. 

MALVÁCEAS - MALVACEJE 

CARACTÉRES. - Esta Familia comprende á la vez plantas 
herbáceas, arbustos, y aun árboles de hojas alternas, sencillas ó lobu
ladas, provistas de dos estípulas en su base. Las flores son axilares, 
solitarias, ó se agrupan diversamente y forman una especie de espi
gas. El cáliz va acompañado á menudo exteriormente de un calicu
lo compuesto de hojuelas, en número variable y diversamente 
soldadas. El cáliz es gamosépalo, con tres ó cinco divisiones apro
ximadas en forma de valvas antes de su expansiono La corola se 
compone de cinco pétalos algo oblícuos, alternos con los lóbulos 
del cáliz, contorneados en espiral antes de desarrollar"se, y con fre
cuencia reunidos en su base por medio de filamentos estaminales, 
de modo que la corola cae como una sola pieza, simulando una. co
rola gamopétala. Las estambres Jlguran en gran número, rara vez 
igual al de los pétalos ó doble. Sus filamentos están reunidos ó 
son monadelfos; las anteras reniformes y siempre uniloculares. El 
pistilo se compone de varios carpelos, tan pronto verticilados al
rededor de un eje central y mas ó menos soldados entre sí, como 

reunidos en una especie de capitulo j estos carpelos son uni10cuh
res, y contienen uno dos, Ó mayor número de óvulos fijos en su án
gulo interno. Los estilos son distintos ó están mas ó menos solda
dos, y llevan cada cual un estigma sencillo en su cima. El fruto 
presenta las mismas modificaciones que los carpelos, es decir, que 
estos se hallan tan pronto reunidos circularmente al rededor de un 
eje material, como agrupados en .cabeza, formando por su soldadu
ra una cápsula pluriloclllar, que se abre en otras tantas valvas como 
lóculos monospermos ó polispermos hay: otras veces se abren solo 
los carpelos por su lado interior. Las semillas, cuyo tegumento pro
pio está cubierto algunas veces de pelos algodonosos, se componen 
de un embrion recto, generalmente sin endospermo, con los cotile
dones foliáceos, replegados sobre sí mismos. 

La Familia de las Malváceas, tal como ha sido limitada hoy por 
los Botánicos, no contiene sino en parte los Géneros que fueron 
reunidos primero por Mr. J ussieu. Ventenan separó por lo pronto 
de las Malváceas el género Sterculia, con el cual formó el tipo de 
las Esterculiáceas. Mr. Brown considera á las Malváceas, no como 
una Familia, sino corno . una gran tribu ó clase, compuesta de las 
Malváceas de J ussieu, de las Esterculiáceas de Ventenan, de las 
Clenáceas de Petít Thouars, de las Tiliáceas de ]ussieu, y de una 
Familia que llama Bitneriáceas. El profesor Kunth no ha colocado 
en las Malváceas sino las tres primeras secciones de J ussieu j adop
ta las Bittneriáceas de Mr. Roberto Brown, y reune las Estercuhá
ceas de Ventenan, formando, en fin, una Familia nueva bajo el 
nombre de Bonzbdceas, con los géneros B011'lbax, Cheiroste11'lon, Fa
cltÍra, Helzderes, Cava n illesia, Matúz·a y Ghorisz·a. 

Así limitada, la Familia de las Malváceas se distingue sobre todo 
por sus pétalos sencillos, sus anteras constantementé uniloculares, 
y sus semillas por lo regular sin endospermo. 

Se dividen los Géneros de esta Familia en cuatro tribus, á 
saber: 

Primera tribu. MALÓPEAS: cáliz de ordinario caliculadoj frutos 
numerosos, uniloculares, monospermos, reunidos en capítulo: Pa
lava, Malope, Kitaibelia. 

Segunda tribu. MALVEAS: cáliz ca1iculadoj carpe10s libres ó sol
dados en una cápsula plurilocular: Lavatera, Altheea,Malva, Sphee
ralcea. 

Tercera tribu. HTBISCEAS: cáliz caliculado; de tres ó cinco carpe
los polispermos, reunidos en una cápsula prurilocular: Hz"bz"scus, Mal
vavzSczts, Fugosia, Lagztncularia, Gossypium. 

Cuarta tribu. StDEAS: cáliz sin calículo, carpelos soldados en una 
cápsula de varios lócu10s: Anoda, Sida, Gaya, Malachia, Abtttilon~ 
Bastardz·a. 

Se debe á Mr. Duchartre una excelente memoria sobre el desar
rollo de los diversos órganos de las plantas que constituyen esta 
Familia, trabajo lleno de detalles nuevos y muy bien observados. 

Nuestro ilustre Cavanilles fué sin embargo el primero que estu.., 
dió detenidamente esta Familiaj sus Icones son la prueba mas pa
tente de sus vastísimos conocimientos con respecto á ello. 

MALVA 

CA R ACTERES.- Las Malvas se distinguen por presentar las 
hojas alternas, pecioladas enteras ó á veces angulosas, mas ó me
nos lobadas, muy rara vez digitado-partidas y con dos estípulas 
peciolares. Son herbáceas, arbustos ó arbustillos. Las flores se 
presentan de color vario y de inflorescencia tambien varia. El invo
lucrillo está constituido por una bráctea. El cáliz es quintifido, la 
corola tiene cinco pétalos adheridos en su base á expensas del tubo 
estaminal, que es corto y está dIspuesto en forma de columna y di
vidido en el ápice en varios filamentos filiformes. Las anteras son 
arriñonadas y bivalvas. El ovario es sentado y multilocular y pro
visto de tantas estípulas cuantos son sus lóculos. Los estigmas son 
obtusos, los carpe10s están dispuestos en forma de turbante. 

MAL. SYLVESTRIS Lin - MALVA COMUN 

CARAcTERES.- Presenta el tallo erguido y las hojas agudas 
con cinco ó siete lóbulos. Los pedúnculos y los pedunculillos son 
pelosos.- Habita en los campos de Europa. Sus aplicaciones son 
bien conocidas. Las hojas y las raices contienen abundante mucí
lago que les comunica las propiedades emolientes propias de la 
mayoría de las Malváceas. Las flores se emplean como pectorales y 
emolientes y forman parte de las flores cordiales de la F. E. (figu
ras I 26 Y 128). 
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MAL. ROTUNDIFOLIA Li1l - MALVA DE HOJA 
REDONDA 

CARACTÉRES.- Tiene esta planta el tallo postrado, las ho
jas acorazonado-orbiculares) quintí-lobadas agudamente y los pe
dúnculos fructíferos inclinados. Los peciolos son pubescentes y las 
corolas dos veces mayores que el cáliz.- Se encuentra en los cam
pos de Europa. 

Tiene propiedades parecidas á la Malva Comun. 

MAL. PARVIFLORA Lin - MALVA DE FLOR CHICA 

CARACTERES.-Tiene esta especie el tallo patente, las hojas 
sub-redondas) angulosas, festonadas y casi lampiñas. Las flores son 
axilares, sentadas y en glomérulos y la corola es apenas mas larga 
que el cáliz.- Crece en el mediodía de Francia. 

Tiene las propiedades generales de las especies del grupo. 

MAL. ALCEA LZ'/l - MALVAVISCO SALVAJE 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas inferiores angu
losas, las superiores quinti-partidas; el tallo y el cáliz son pubes
centes y velloso-ásperos.- Crece en Europa. Las hojas y las flores 
de esta planta son pectorales. La raiz es mucilaginosa y emO
liente y todas las partes de la planta son usadas al exterior y al in
terior tanto en medicina humana como en veterinaria. Las hojas 
sirven de alimento en Egipto y en otros paises y los muchachos 
suelen comer los frutos. Las flores de esta especie y la que vamos 
á describir se emplean para preparar un papel de reactivos: de la 
porcion interior de la corteza puede obtenerse una hilaza de igua
les aplicaciones que la del cáñamo. 

MAL: CRISPA Lin - MALVA CRESPA, MALVA 
RIZADA 

CARACTERES.-- Tiene esta planta el tallo erguido, las hojas 
angulosas, dentadas, crespadas y lampiñas y las flores axilares y 
sentadas.- Se encuentra en Siria. 

MAL. SCOPARIA L' Herit - ESCOBA CIMARRONA 
DEL PERÚ 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas ovales, festona
do-aserradas) y vellosas suavemente en el envés: las flores axila
res.- Se encuentra en el Perú, en donde se emplea el ramaje de la 
misma para hacer escobas, pudiendo tambien usarse como medi~ 
cinal. . 

MAL. AMERICANA Lt"7z - MALVA CIMARRONA 
DE CUBA 

CARACTERES.- Presenta las hojas ovales, agudas, festona
do aserradas y pelositas: las flores axilares son casi solitarias y las 
terminales están dispuestas en cabezuelas espigadas. Los carpelos 
son múticos.- Se usa en las Antillas. 

Hay además en este Género dignas de mencion la Malva angzts
!tlolia Cavo (Yerba del negro) y la Malva vdifolia, Serv., ambas usa
das en Méjico y de raiz equivalente á·la del Malvavisco. 

En el Perú se emplean igualmente con los mismos objetos que 
nuestras Malvas comunes la Mal. Lz'mensis Lin, Mal. Perztviana, 
Lin. 

ALTH./EA 

CARAcTÉRES.-Las plantas correspondientes á este grupo 
son herbáceas, tomentosas, de hojas alternas, pecioladas, lobadas ó 
partidas y acompañadas de dos estípulas florales. La inflorescencia 
está dispuesta en pedúnculos axilares y solitarios ó en racimos ó ca· 
rimbos terminales. El involucro consta de 6-9 divisiones. El cáliz es 
quintifido y la corola consta de cinco pétalos ovales y adheridos á 
la base del tubo estaminal. Este es dilatado en su base cubriendo 
los ovarios, y estrechado en su parte superior. Los filamentos son 
numerosos y las anteras arriñonadas y bivalvas. Los carpelos son 
tambien numerosos, uniloculares y verticilados al rededor del re
ceptáculo central. El estilo es terminal en el receptáculo y los estig
mas son numerosos. 

ALT. OFFICINALIS Lin - MALVAVISCO VERDADERO 

CARACTÉRES.- Tiene esta planta las hojas suavemente to
mentosas en ambas caras, acorazonadas ú ovales, dentadas, indivi-

sas 6 trilobadas. Los pedúnculos, que son axilares) llevan numerosas 
flores y son mucho mas cortos que las hojas.- Crece en parajes 
pantanosos del litoral de Europa. Las hojas de esta planta y sobre 
todo las raices contienen gran cantidad de mucílago y tienen mu
cha aplicacion en medicina y en veterinaria. Las flores son emplea
das como emolientes y pectorales. El principio activo del Malva
visco se supone ser la alteina. Del tallo y de la raiz de estas plantas 
puede obtenerse buena hilaza. En el comercio circulan las raices 
de Malvavisco, mondadas de su capa cortical; empleándose en este 
estado en la confeccion de los numerosos preparados farmacéuticos 
de que forman ó deben formar parte (fig. I29). 

ALT. CANNABINA Lin 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene- las hojas puhescentes y 
subincanas en el envés; las inferiores son palmati-partidas, las su
periores tripartidas y sus lacinias estrechas. La inflorescencia se 
presenta en pedúnculos axilares, multifloros) laxos y mas largos que 
las hojas. Es especie de Italia, Francia y Hungría. 

Tiene las mismas propiedades que la anterior. 

ALT. FICIFOLIA Cav - MALVA REAL CON HOJAS 
DE HIGUERA 

CARACTÉRES.- Presenta esta especie el tallo erguido y pe
loso y las hojas palmati-lobadas con lóbulos obtusos é irregular
mente dentados. Los involucrillos son casi la mitad mas cortos que 
el cáliz.- Crece en Siberia y posee propiedades parecidas á las 
plantas anteriores. 

ALT. HIRSUTA Li1Z 

CARACTÉRES.- Tiene las hojas acorazonadas, peloso-áspe
ras y lampiñas en su cara superior; las inferiores son obtusas y las 
superiores quinti-lobadas. El tallo es híspido y los pedunculillos son 
de flor solitaria y mas largos que la hoja. 

Es planta europea y goza de idénticas propiedades que las des
critas. 

ALT. NARBONENSIS Pourr 

CARACTÉRES.- Presenta las hojas subtomentosas, las infe. 
riores son 5-7-partidas y las superiores trífidas. Los pedtínculos lle
van numerosas flores y son mas largos que las hojas.- Crece en 
Narbona yen España. 

Goza de las propiedades de las anteriores y puede suministrar 
hilaza útil. 

ALT. ROSEA Cap - MALVA REAL, MALVA LOCA, 
MALVA ARBÓREA 

CARACTERES.- Tiene esta planta el tallo hirsuto y las hojas 
acorazonadas) angulosas y rugosas: las flores son axilares y sentadas 
y los pétalos son sub-festonados y sus uñas vellosas.- Se encuen
tra en China. Sus tallos pueden proporcionar buena hilaza. Con las 
flores se obtiene un hermoso color azul que se emplea para teñir el 
lino y la lana, tratando estos materiales con el sulfato ferroso. 
Puede servir asimismo para preparar una hermosa tinta azul y una 
laca del mismo color con la sal de estaño y el alumbre. La lana 
tratada por el sulfato alumínico-potásico y la sal de estaño toma un 
buen color amarillo con el cocimiento de las hojas de esta planta. 

LAVATERA 

CARACTÉRES.- Las plantas pertenecientes á este grupo son 
herbáceas, arbustos ó árboles, de hojas alternas, pecioladas y provis
tas de dos estípulas peciolares. La inflorescencia se presenta axi
lar, solitaria ó dispuesta en racimos ó corimbos terminales. El cali
ciUo tiene 3 6 piezas, persistente ó caedizo. El cáliz es quintifido, 
la corola tiene cinco pétalos adheridos por sus uñas al tubo estami
nal y este es dilatado en la base y estrechado en la parte superior. 
Los filamentos son numerosos y las anteras arriñonadas y bivalvas. 
El estilo es la continuacion del receptáculo y los estigmas son nu
merosos .y filiformes; los carpelos son tambien numerosos, arriño
nados y verticilados. 

LAV. ARBOREA Li1t - MALVA ARBÓREA 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene el tallo arb6reo, las hojas 
angulares, subtomentosas y plegadas. La inflorescencia está dis· 
puesta en pedllnculillos axilares mucho mas cortos que el peciolo 
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y de una sola flor.- Se encuentra en la P , l 'b" . I 1 (. emnsu a I enca en Italta 

ng ~terra, en. las Canarias y en el norte del Africa. ' e <, 
TIene propIedades semejantes á las Malvas y sus flores fals'fi 

las de estas. ,I can 

LA V. TRILOBA Lin 

CARAC:rERES.- Presenta el tallo fruticoso, las hojas tomen-
tosas, subtnlobadas redondas y festonadas 1 d 1'11 . ' . , os pe uncu 1 os aare-
gados y el cáhz acummado.- Crece en España. t:> 

LAV. THURINGIACA Lin 

CA RA?TE RES.- Se distingue esta especie por presentar el 
tallo herbaceo y tomentoso y las hojas sub-tomentosas las inferio
res anguladas, las superiores tri lobadas con el lóbulo' medio mas 
largo. Los pétalos son bilobadós, y los pedunculillos solitarios mas 
la:gos que el. peciolo y unifloros.-Es planta alemana y goza de las 
mIsmas propIedades que las anteriores. 

DRENA 

CARAC!ERES.- Son arbustillos de hojas alternas y peciola
das, y provIstas de dos estípulas peciolares. Las flores son amari
llas ó rosadas y dispuestas en inflorescencia varia. El involucrillo 
es caliciforme y quintifido y sus lacinias alternas con los lóbulos 
del calicillo: La corola tiene cinco pétalos oblicuamente inequilate
ros y adhendos por sus uñas al tubo estaminal. Este es corto, en 
forma de columna, truncado debajo del ápice y anterífero. Las an
t~ras son poco numerosas, insertas en filamentos muy cortos y de-
111scentes por una línea semi-circular. El ovario es sentado quinti
lobado, tuberculoso y quintilocular. El estilo es lo-fido y los 
estigmas capitados. 

URo LOBATA Cap -MALVAVISCO, GUAXIMA 
DEL BRASIL 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas sub-redondas, 
suavemente vellositas en ambas caras, muy obtnsamente sub-trilo
badas y provistas de siete nervios. Los cálices son oblongo-Ianceo
lados.- Crece en China. 

El cocimiento de sus raices es carminativo, administrado al in
terior. Las flores son espectorantes y emolientes y los tallos sirven 
en Santo Domingo para hacer escobas. Con su corteza se fabrican 
en el Brasil, cuerdas que suelen destinarse sobre todo para suspen· 
der las hamacas. 

URo SINU ATA Lin - CARAPICHO 

CARACTERES.- Presenta esta especie las hojas trífidas, algo 
pubescentes, pálidas en el envés, provistas de tres ?l~n~ulas y sus 
lóbulos denticulados y obtusos.- Crece en la IndIa orIental y en 

las An tillas. 
En las Antillas aprovechan Sll-S tallos para fabricar cestos. 

URo MULTIFIDA Cav-COLOT AN DE FILIPINAS 

CARACTERES. - Presenta la mencionada planta las hojas an
chamente ovales, lobado-hendidas, con los seno~ estrechos y lóbu
los agudos y desigualmente dentados: son tambIen pubescente.s en 
la cara superior, vellosas y pálidas en :1 e~vés y se h~llan prOVIstas 
de una glándula y de 7-9 nervios. Es mdlgena de la Isla Borbon y 

de Mauricio. 

PAVONIA 

CARACTÉRES.- Las plantas comprendidas en este ?énero 
son arbustos ó arbustillos y muy raras veces ,Yerbas. L~: hOJ,a~ son 
alternas ecioladas, enteras, lobadas ó partIdas, lampI?aS o aspe
ras Ó pub~scentes y están provistas de dos .estípulas peclOlares. Ld~s 

, l" Las hOjas superIores son ru 1-

Pedt'Ínculos son aXilares, so ltanos.. 1 ' . 
. f ecuenCla aalomeradas en e aplce 

mentarias bractelformes Y con r . , t:> 1 . l'b ' , . '11 t d cmco o muc las pIezas 1 res o 
de los ramos. El callcl o con5 a e . ' , 

. l' . t' fido y la corola tiene cmco petalos paten· 
umdas. El ca IZ es qUIn 1 El' es sentado mas ó me-
tes er uidos ó formando un tubo. ovano , 

, ~ . "1 1 el estilo es lo-fido y los estIgmas 
nos qumtIlobado y qumtl ocu ar, 
capitados. 

DE LAS ANTILLAS 
PAVo COCCINEA Cav -- MALVA 

E 
ecie tiene las hojas acorazonadas, 

CARACTÉRES.- sta esp d t El 
d liIlos axilares y ascen en es. 

tri10badas y aserradas y los pe uncn 

calicillo consta de cinco piezas y las flores son encarnadas.- Crece 
en las Antillas, donde se emplean sus flores al exterior)' al interior 
como emolientes.- e cultiva en los jardines por la belleza de sus 
flores. 

PAV.ODORATA {Villd 

CARACTÉRES.- Tiene esta planta las hojas ovales y tricus
pidadas y los ramos peloso·viscosos: la inflare cencia está dispuesta 
en pedunculillos axilares, con flores solitarias y de color rojo. El 
calicillo consta de muchas piezas.- Crece en la India, en donde 
se emplea la infusion en casos de calentura. 

PAVo RACEMOSA Swartz - MAJAGUILLA DE CUBA 

CARACTÉRES.- Presenta la indicada especie las hojas ova
les, acuminadas, el racimo terminal desnudo y el calicillo de ocho 
piezas. Las raices son muy largas.- Crece en Jamaica yen las An
tillas y se utiliza su madera. 

En Ceylan se emplea tambien la Pavonia Zeylánica principal
mente contra las fiebres. 

MALVAVISCUS 

CARACTÉRES. - Las especies que comprende el indicado 
Género son arbustos ó arbustillos de hojas alternas y pecioladas y 
acompañadas de estípulas. Las flores son encarnadas y dispuestas en 
pedúnculos de fiar solitaria. El calicillo es polifilo, el cáliz quin ti
fido, la corola s-pétala, el tubo estaminal filiforme, largamente exser
to y torcido y el ovario es sentado y S-locular. 

MAL. ARBOREUS Cav 

CARACTÉRES.-Esta planta presenta las hójas acorazonadas
lobadas, aCllminadas y algo ásperas, y las piezas del involucrillo er
guidas.-, Es planta americana y en las Antillas se toman las flores 
y las raices en infusion como emolientes. 

HIBISCUS 

CARACTÉRES.- Las plantas correspondientes al mencionado 
grupo son árboles, arbustos ó yerbas de hojas alternas, pecioladas, 
enteras ó lobadas y acompañadas de dos estípulas laterales. La in
florescencia es varia y acompañada de bracteolas y la corola es an
cha, de varios colores y con frecuencia provista en su base de una 
mancha de dos colores. El calicillo es poli filo y sus piezas sencillas 
ó bifurcadas. El cáliz es S-fido y persistente, la corola tiene cinco 
pétalos inequiláteros adheridos al tubo estamínal en su base y este 
está dispuesto en forma de columna y es desnudo bajo el ápice y 
s-dentado. Los filamentos son numerosos, las anteras arriñonadas, 
el ovario sentado, sencillo y S-locular y el estilo terminal, exserto en 
el ápice y S-fido. 

HIB. MUT ABILIS Lin - MALVA ROSA DE CUBA 

CARACTÉRES.- Tiene esta especie las hojas acorazonadas, 
angulosas, s-lobadas, acuminadas, dentadas, sub-tomentosas. El ca
licillo consta de 8-10 piezas y los lóbulos del cáliz tienen cinco ner
vios y son prolongados. La corola es blanca por la madrugada, de 
color encarnado-pálido al mediodia y rosada al anochecer.-Es in
dígena de la Ihdia. 

Toda la planta es emoliente, y en Cayena se utiliza la corteza 
para fabricar cuerdas. 

HIB. VITIFOI.IUS Lin 

CARACTERES.-Presenta las hojas casi lampiñas dentadas, 
acuminadas y con cinco ángulos: las flores son inclinadas y las cajas 
pelosas. La corola es amarilla y de color negro purpúreo en el fondo. 
-Es indígena de la India y como la anterior se emplean las fibras 
de su corteza para hacer cuerdas. 

HIB. SURRATTENSIS LilZ 

CARACTÉRES.- Tiene esta planta el tallo herbáceo y provis
to de aguijones encorvados y de estípulas. Las hojas son palmati
lobadas y los pedunculillos largos como el peciolo. La flor es ama
rilla y de color negro purpúreo en el fondo.- Crece en la India 
oriental y el zumo de sus hojas tiñe de color rojo. 

HIB. CANN ABINUS Lill 

CARACTÉRES.- Presenta esta esp~cie el tallo con aguijones 
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Y las hojas palmati parlidas, y provistas en el envés de una sola glán
dula. Las fiores son casi sentadas y el cáJiz es velludo glanduloso. 
Las flores son grandes, amarillas y en el fondo obscuras. Es planta 
d la India en donde se la utiliza para hacer cuerdas y otros obje
tos análogos y sus hojas reemplazan las de acedera corno alimenti· 
cias en ensalada. 

HIB. ESCULENTUS Lin- G UIABO, G UINGOMBO DE 
ÁFRICA, NAJU DEL PERÚ 

CARACTERES.- Los tallos son inermes, las hojas acorazona· 
das, quinti-IolJadas, los peciolos mas largos que la flor, los calicillos 
caducos y de diez piezas.-Se cultiva en América, donde se comen 
las hojas y los frutos tiernos que son muy aptos para reparar las 
fuerzas perdidas. Las semillas se usan alguna vez en sustitucion del 
café. 

HIB. TILIACEUS Lin - BALIBAGO DE FILIPINAS, 
MAJAGUA DE CUBA 

CARACTERES.- Presenta esta planta las hojas sub-redon
das, acuminadas, pubescentes en el envés y festonadas . .el involn
crillo es diez veces dentado.- Crece en la lndia oriental. Las flo · 
res y las raices de esta planta son aperitivas y emolientes. Las hojas 
sirven de alimento. Los indios fabrican cuerdas con la corteza y el 
leño se emplea para fabricar tapones y otros objetos. En la J amai
ca se construyen con la madera de esta planta muebles de verda
dero lujo. 

HIB. SABDARIFFA Li1Z-ALELUYA ROJA DE GUINEA, 
ACEDERA ROJA DE GUINEA 

CARACTERES.- Tiene las hojas dentadas, las inferiores ova·· 
les é indivisas y las superiores tri lobadas y cuneadas en la base. Las 
fiores son casi sentadas y el calicillo consta de doce dientes. El 
tallo es inerme y lampiño, y las hojas tienen el sabor de las acede
ras. Es indígena de la India. Sus hojas se emplean en cataplasmas 
emolientes y resolutivos. Las raices, que son amargas, tienen poca 
aplicacion. Las hojas y la corteza sirven de alimento refrigerante y 
los cálices se emplean para preparar conservas que gozan de pro
piedades asimismo muy refrigeran'tes. 

HIB. CL YPEA TUS Lin 

CARACTÉRES.- Tiene las hojas acorazonadas-anguladas li
jeramente dentadas y sub-lampiñas y los ramos vellositos. Los pe
dunculillos son mas cortos que el peciolo y el calicillo consta de 
ocho á nueve piezas. El fruto es truncado é híspido.- Se encuen· 
tra en Jamaica y en Santo Domingo en donde se emplea su corteza 
para fabricar cuerdas. 

RIB. ELA TUS Swartz 

CARACTÉRES.- Tiene las hojas acorazonadas muy enteras y 
pubescentes en el envés. Los pedúnculos son muy cortos y de fior 
solitaria y el involucrillo consta de diez di visiones.- Se encuentra 
en Jamaica y Puerto Rico, y sirve como la especie anterior para 
fabricar cuerdas. 

HIB . MANIHOT Í-in 

CARACTERES.- Esta especie tiene el tallo inerme y las ho
jas sub·lampiñas, palmati-partidas, acuminadas y gruesamente den· 
tadas. El calicillo tiene de 4-6 piezas, y los pedunculillos floridos 
son inclinados.- Crece en la China; y en el J apon, se utiliza la 
raiz de esta planta para fabricar papel con ella. 

HIB. ROSA-SINENSIS Lilz - ROSA DE LA CHINA, 
G UMALIN A DE FILIPINAS 

CARACTERES.- Tallo arbóreo, inerme; hojas ovales acumi
nadas, lampiñas, muy enteras en la base, dentadas ó sub-hendidas 
en la base; pedunculillos de la longitud de las hojas, calicillo de 
siete piezas.- Esta especie crece en China en donde son emplea
dos sus pétalos para dar color á los cueros y contra la-5 oftalmías. 

HIB. SYRIACUS Lúz - RosA DE SIRIA, GRANADO 
BLANCO, MALVA REAL DE SEVILLA 

CARACTERES.-Tiene el tallo inerme, arbóreo; hojas triloba
das y dentadas; pedunculillos ape'nas mas largos que el peciolo; cali
cillo de seis ó siete piezas. Sus fiores pueden ser purpúreas, blancas, 

rojas, variegadas y con frecuencia llenas. - Es indígena de iria y 
se cultiva en nuestros jardines. 

Las hojas y las fiores de esta planta son emolientes; la corteza 
sirve para hacer cu~das y se ha empleado tambien para fabricar 
papel de embalages. 

HIB. ABELMOCHUS Lz'n - ABELMOSCO, AMBARINA 
ALGALIA 

CARACTERES. - Tiene las hojas acorazonado-subpeltadas, 
acuminadas y aserradas. El tallo es híspido, los pedunculillos mas 
largos que el peciolo y el involucrillo consta de 8-piezas.- Crece 
en la India oriental, en el sur de América y en Egipto. Las semi
llas de esta planta que despiden un olor muy característico y fuerte 
de almizcle han sido empleadas como estimulantes yanti-espasmó
dicas. En la actualidad son los perfumistas los que mas frecuente
mente hacen uso de ellas. Se dice asimismo que en Arabia se tues
tan para mezclar con el café. 

THESPESIA 

CARACTÉRES.-Las plantas correspondiente al Género Thes
tesia son árboles de hojas alternas pecioladas y provistas de dos 
estípulas peciolares. Las flores son amarillas y notables por una im
presion purpúrea en la base de la corola y están dispuestas en pe
dúnculos axilares, solí.tarios y de flor tambien solitaria. El calicillo 
es caedizo y compuesto de tres piezas. El cáliz tiene la forma de 
cúpula y la corola cinco pétalos ovales y adheridos por su base al 
tubo estaminal. Este tiene la forma de columna con numerosos 
filamentos. El ovario es sentado, sencillo y quinti-Iocular; y el esti
lo es terminal, sencillo y 5 veces sulcado; los estigmas son agudos, 
cortos y en número de cinco. 

TRES. POPULNEA Corr 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas acorazonadas y 
acuminadas.- Se encuentra en la India oriental, y por incision se 
obtiene de ella un zumo que se considera útil contra las enferme
dades de la piel, empleándose además su corteza para cuerdas yes
teras. 

GOSSYPIUM - ALGODONERO 

CARACTERES. -Las plantas de este Género se designan en ale
man con el nombre de Baunwolle; en inglés se llaman Cotton; en ho
landés Katoen y Boonwol; en danés Bomuld; en sueco B01Jlulb; en 
polaco Bawelna; en ruso Klzloptschataja bumaga; en italiano Cotone 
y Bambagia; en francés Coton; en portugués Algodao. 

Se atribuyen al nombre de esta planta dos etimologías acerca de 
cuyo valor nos guardaremos bien de pronunciarnos. Los que á toda 
costa quieren hallar para nuestras palabras un orígen latino, le de
rivan de Cotoneum malum, nombre del Membrillero, á causa de la 
pelusa que cubre las hojas y los frutos; otros pretenden que provie
ne de la palabra árabe goutn, que los europeos han convertido en 
Cotton, y que precedida del artículo al ha resultado Algodon. 

Este Género, de la Familia de las Malváceas é Hibisceas, esta
blecido por Linneo, ofrece los siguientes caractéres: involucelo tri
fido, de hojitas soldadas en la base, dentadas é incisas; cáliz cupu
liforme, casi entero, ú obtusamente quinquedentado; corola de cinco 
pétalos hipoginos, ovales é inequilaterales, cuya úngula está soldada 
en el fondo del tubo estaminal; estivacion convolutiva; tubo estami
nal dilatado en la base, que cubre el ovario, siendo angosto en la 
cima columniforme. Los filamentos son numerosos, filiformes, sen
cillos ó bifurcados; las anteras reniformes y bivalvas; el ovario sesil, 
sencillo, triquinquelocular ó quinquelocular; los óvulos numerosos, 
ascendentes en el ángulo central de los lóculos; el estilo terminal y 
sencillo; el estigma claviforme, con tres ó cinco surcos; la cápsula, 
un poco gruesa, coriácea y triquinquelocular, tiene en la cima un 
pequeño Jóculo triquinquevalvar, en medio de las valvas setíferas; 
las semillas, muy numerosas, afectan la forma oval angular; la epi
dermis, siempre esponjosa, está cubierta de una espesa pelu~a; el 
embrion es sub arqueado, y está contenido en un albúmen mucila
ginoso; los cotiledones son foliáceos y se arrollan cuando están ple
gados; la raicilla es ínfera. 

Estas plantas son yerbas vivaces, ó con mas frecuencia arbustos 
de hojas alternas, pedunculadas, palmatinervias y trilobadas ó quin
quelobadas, con lóbulos agudos; las ramas mas jóvenes están cu
biertas, muchas veces, así como los involucras, de puntos negros, 
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glabros, y en algunos casos glandulosos en la base de las nerviacio
nes; las estípulas son pediculares, dobles y lanceoladas; los pedún
culos terminales, ó de hojas opuestas, solitarios, unifloros y de flores 
muy grandes. 

Nada mas difícil que una determinacion precisa del número de 
especies de Algodoneros, que han dado orígen á las innumerables 
variedades cultivadas hoy en toda la tierra. Si se reunen las que ci
tan los diversos Botánicos, desde Linneo, encuéntranse trece, que 
es el número adoptado por De Candolle; pero las mas importantes 
y mejor conocidas, y las únicas de que haremos mencion, son las 
siguientes: 

G. HERBACEUM Li1Z - ALGODONERO HERBÁCEO 

CARACTERES.-Este nombre es inexacto, puesto que la plan
ta, que á decir verdad, no se eleva á veces á mas de S0 centíme
tros, siendo en tal caso herbácea y verdaderamente anual, llega á 
ser en ciertas localidades un arbusto de I m '60 á 2 metros, que tiene 
el tallo leñoso en la parte inferior. Sus caractéres distintivos COD
sisten en la brevedad de los lóbulos de sus hojas, que son cortos, 
redondeados, y terminan bruscamente por una punta y la bellota que 
existe en su base. La flor es de un tinte amarillo pálido, con una 
mancha púrpura en la parte inferior de cada pétalo; la cápsula tiene 
tres lóculos. El algodon es blanco puro ó amarillento; la especie es 
originaria de Oriente (figs. 130 y 131). 

G. ARBORESCENS-ALGODONERO ARBORESCENTE 

CARACTÉRES. - Esta planta tiene de cinco á seis metros, y 
el tallo leñoso en la parte inferior; sus ramas, glabras por abajo, 
son pubescentes en la cima; las hojas, sostenidas en peciolos pro
longados y biestipulados, se dividen en cinco lóbulos profundos; 
las flores, axilares y solitarias, son del todo purpurinas; las cápsulas 
tienen tres ó cuatro lóculos. 

El algodon que cubre la simiente es de excelente calidad. Se en
cuentra en las Indias, en Arabia y en China; ha sido transportado 
desde allí á las Canarias y á América, y se cultiva desde tiempo in
memorial. 

G. INDICUM Lamk - ALGODONERO DE LA INDIA 

CARACTERES.-Esta especie, que parece guardar un término 
medio entre las dos anteriores, tiene solo de 3 á 4 metros de altu
ra; su tallo es vivaz y leñoso en la parte inferior; las hojas, peque
ñas por 10 regular, están provistas de tres ó cinco lóbulos prolonga
dos y agudos: las flores son tan pronto amarillas, con la úngula de 
un tinte púrpura, como purpurinas; las cápsulas constan de cuatro 
lóculos y cuatro val vas. 

G. HIRSUTUM - ALGODONERO VELLOSO 

CARACTÉRES. - Esta planta tiene el tallo herbáceo, anual ó 
bisanual, ramoso y velludo; los peciolos de sus hojas, blancos y pu
bescentes en ambos lados, son tambien vellosos; las flores amarillas 
y solitarias.-América es la patria de este algodonero. 

G. RELIGIOSUM Lz'n G. TRICUSPIDATUM Lamk-ALGO
DONERO RELIGIOSO Ó DE TRES PUNTAS 

CARACTÉRES. - Este algodonero es un pequeño arbusto de 
1 á 1 Y medio metros, que se distingue por los siguientes caracté
res: estilo en extremo largo, y que forma saliente fuera de la corola, 
aun antes de abrirse; flores solitarias y pedunculadas, blancas. en 
los primeros tiempos de la florescencia, luego rojizas, y por últImo 
rojas; la cápsula tiene tres lóculos y tres valvas. 

El algodon que produce esta especie es de una blancura des
lumbrante ó de un tinte rojizo, segun la variedad. 

No es conocida la patria primitiva del algodonero religioso, puesto 
que Lamark le cree originario de Améric~, y Cavanilles, del Cabo. 

G. VITIFOLIUM Lz'n-ALGODONERO DE HOJAS DE 
VIÑA 

CAR ACTÉRES. - Las hojas de este algodonero, muy anchas, 
v recortadas en cinco lóbulos pro fu dos, se asemejan á las de la 
~id; las flores son grandes, pedunculadas, solitarias y amarillas~ con 
una mancha roja en el interior de la úngula; la cápsula es OVOIde y 
de tres lóculos. 

Este algodonero es originario de la India .y fué observado por 
Commerson en la isla de Francia. 

Las demás especie son: G. micralltllUJJI Cavo eglaJldulosuJlt Cav., 
latifoliuJlt Murr., barbadmse Lin., jent1.1ianltlll Cavo purpurascens 
Poir., racemosum Po ir. Las e pecies dudosas, indicadas como tales 
por De Candolle, son las G. obtusifollllll Roxb., amminatltl/l Roxb. 
y glalldulosum Reeusch. 

Los plantadores, menos escrupulosos que los Botánicos en 10 de 
elegir la expresion, han dividido sencillamente los Algodoneros en 
tres grupos, fundados en la diferencia de la talla; estos grupos se 
designan con los nombres de Algodoneros herbáceos, Algodoneros 
arbustos, y Algodoneros arbóreos. 

En el comercio se designan con el nombre del país de donde 
provienen, y con la doble denominacion de Algodones de hebra larga 
y de hebra corta. Hé aquí ahora el órden en que se clasifican segun 
su grado de finura, su nervio, y la reputacion que han adquirido en 
el comercio. 

Algodones de lzebra larga 

GEÜRGIA.-Largo, fino, fuerte y de un blanco de plata: es el pri
mero de los Algodones conocidos. 

BORBoN.-Muy fino, limpio, brillante y de un blanco mantecoso. 
JUMEL Ó DE EGIPTO.-Fino y nervioso, de un amarillo mate. Se 

mejora todos los años. 
PUERTO-RIco.-De hebra suave y consistente, fino y de un blan

co plateado. 
CAYENA.-Hebra fina, nerviosa y regular, de un blanco mante

coso brillante. 
FERNAMBUCO. -Regular, fuerte y blanco mantecoso. 
MOTRIL Ó GRANADA.-De hilo muy fino; se emplea en la bone

tería, aunque se prefiere el anterior. 
BAHfA.-Bastante fino; pero menos regular que el precedente. 
CAMoucHI.-Algodon del Brasil, mas grueso que el de Fernam

buco, al que se asemeja bastante. 
PARA.-Hebra bastante fina y fuerte, de un blanco mantecoso. 
MARAÑON .-Hebra dura, gruesa y fuerte, de un blanco mante 

coso mate. 
HAITÍ.-Hebra fina y larga, amarilla y de calidad desigual, lo cual 

proviene del descuido de los plantadores, que la dejan demasiado 
tiempo en el árbol. Tambien se recibe de color blanco; pero es pre
ferida la otra. 

MINAs.-Hebra fina y larga; color amarillo súcio. 
GUADALuPE.-Hebra fuerte, de un blanco mantecoso, á veces 

amarilla. 
CUBA.-Hebra fuerte y nerviosa, un poco dura y de color blanco 

súcio. 
ÑIARTINlcA.-Hebra dura y de color amarillo. 
TRINIDAD DE CUBA.-Hebra irregular, de un blanco pardo bri

llante. 
CUMANA.-Hebra blanca y muy desigual; pero de mejor calidad 

que en otro tiempo. 
CARACAs.-Este algodon es de un color amarillo opaco; su hebra 

desigual y quebradiza. 
CARTAGENA.-Heura dura, de un blanco mate, mezclada á me_ 

nudo con un Algodon semejante al de Fernambuco. 

Algodones de hebra corta 

LutsIANA.--Hebra fina, suave, no muy corta, y de un blanco lige
ramente mantecoso; es difícil de torcer. 

CAYENA.-Algodon mas duro é irregular que el de hebra larga. 
ALABAMA.-Hebra tan larga como la de los primeros, pero menos 

fina y unida; es de un hermoso color blanco. 
MOBILA.-Color blanco ligeramente mantecoso; hebra igual, bas-

tante larga y un poco mas gruesa. 
TENNEsÉE.·-Casi semejante al de Mobila. 
CARoLINA.-Hebra fina, blanca y bastante regular. 
GEORGIA.-Hebra corta, nerviosa, bastante fina y regular. Es tan 

difícil de separar de su semilla, que antes de la invencion del mo
lino para seda de Whitney, se creyó que no valia la pena dultivar 
este Algodon. • 

SE EGAL.-Bastante blanco, y segun las aparienciás de buena ca
lidad; pero tan mal preparado, que es quebradizo y casi imposible 
hilarlo. 

VIRGINIA.-Blanco, bastante fino y nervioso. 
SOUBOUJAK.- Es uno de los mas hermosos Algodones de Le

vante, blanco, fino, de hebra suave y un poco rizada. 
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KIRKAGACH .-Blanco, de hebra gruesa y duraj proviene tambien 
de Levante. 

KJ ICK.-Blanco, rizado y un poco seco. 
SURATE.-Se reciben Algodones de calidades diversas, designa

dos todos con este nombrej son blancos ó ligeramente mantecosos, 
y de hebra fuerte. Las clases mas hermosas son las que llevan la 
marca de la Compañía de las Indiasj pero se reciben entre ellas al
gunas muy sucias, que solo se pueden emplean para tejidos de poco 
valor. 

MADRÁs.-Hebra corta, de un bonito color amarillo. 
ALEJANDRfA.-- Color blancoj hebra corta y dura. 
BÉ GALA.-Hebra fina, muy corta y regular. 

Fig. 130.-Algodonero herbáceo: 
flor 

Fig. 13I.-Algoclonero herbáceo: 
fruto dehiscente 

Tal es la importancia comercial é industrial del Algodon, que 
hemos creido deber presentar el cuadro de las especies que son co
nocidas en diversas plazas, del modo que las han clasificado y deno
minado los corredores en su Tratado de los productos naturales. Rohr 
ha hecho una especie de monografía del Algodonero, llena de inte
rés por mas de un conceptoj pero además de no hablar de las va
riedades cultivadas en las Antillas y en la Guyana francesa, no ha 
dado ninguna luz sobre este punto, por no indicar la especie á que 
puede corresponder cada variedad. Sus nombres no son siquiera los 
del comercio, y ninguno de los que cita en su enumeracion de 
treinta y cuatro variedades se encuentra en los mercados. Falta 
pues, hacer para los Algodoneros un trabajo de gran importancia 
en la ciencia, refiriendo las variedades á la especie tipoj pero este 
trabajo, largo y difícil, no se ejecutará en mucho tiempo. 

Resulta del cuadro precedente que ' los Estados-Unidos produ· 
cen los mas hermosos Algodones de hebra larga y corta. Los prime
ros sirven para confeccionar tej idos de los mas finos, pre'ciosas 
muselinas, tules y percalesj la hebra corta se emplea en la fabricacion 
de telas bastas y de mediana finura, y conviene para las indianas. 
El Brasil no produce sino Algodones de hebra larga muy apreciados, 
que se utilizan sobre todo para las telas de mediana finura, en las 
cuales se exige solidez, como son percales, madapolam y bone
tería, y asimismo para la tintura. Las largas hebras de la India son 
propias para la fabricacion de los mas finos tejidosj empléanse los 
de hebra corta de este país para confeccionar telas gruesas y pasa
maneríaj y hasta ahora no se han sabido utilizar tan bien corno 
en las Indias y en Inglaterra. Las largas hebras del Levante sirven 
para hacer telas de mediana finura, pero de excelente calidad, y las 
cortas se reservan para los tejidos bastos. 

La distribucion geográfica del Algodonero es mas extensa de lo 
que se cree: no solo crece en las partes tropicales de ambos hemis
ferios. sino tambien en los países cuya temperatura no baja á mas 
de 13° á 14° Reaumur, lo cual se verifica en los puntos meridiona
les de Europ<\.. Sin embargo, hay ciertos países en que las circuns
tancias climatéricas mas favorables, templando los rigores del in
vierno, permiten el cultivo del Algodon, como sucede en Crimea. 
El límite de la vegetacion del Algodonero en Europa es el 45° de 
latitud norte. En Asia se cultiva hasta Astracanj en la China y en 
el Japon, hasta el 41° de latitud nortej en la América del Norte 
hasta la misma latitud poco mas ó menos; y en la parte meridional 
del Nuevo Continente hasta el 30° de latitud Sud en el litoral orien
tal, y hasta el 33° en las costas occidentales. 

Resulta de aquí que se encuentran las diversas especies del G. 
GOJSYPiU17Z en toda el Asia, en el Cabo, en el Senegal, en las costas 
de Guinea, en Abisinia, en las márgenes del Niger y del Gambia, 

en Sierra Leona, en las Islas del Cabo Verde, en Siria y Egipto, al 
rededor del Mediterráneo, en Grecia, en la Italia meridional, en 
España, Sicilia, el Brasil, Colombia, Guyana, en las Antillas, en los 
Estados-Unidos, Georgia, Carolina, Alabama, Mobila, etc.; yen las 
islas del Océano Indico. 

Para los Algodones conviene el terreno mueble, bien dividido, y 
que permita á las raíces extenderse. En general deben estar mas es
paciados en un terreno craso y en llanura, que en una tierra flaca y 
elevada. Se hace la siembra en línea y en quincuncio, en hoyos en 
forma de embudo, de 25 á 30 centímetros de profundidad, con 1 

metro de separacion para la variedad herbácea, y hasta 2 metros 
para las otras. Al rededor de cada hoyo se siembran de cuatro á 
cinco semillas, separadas entre sí por un espacio de diez á quince 
centímetros y á la profundidad de unos tres. Conviene humedecer 
la semilla durante veinte y cuatro horas, ó cuarenta y ocho á lo 
mas, á fin de facilitar la germinacion. 

Al cabo de ocho dias comienza á subir el Algodonero, y enton
ces se limpia la tierra, escardando cuidadosamente, p0rque esto es 
de la mayor importanciaj no debe descuidarse la operacion si se 
quieren obtener buenos plantíos. Al escardar la segunda vez se ar
rancan uno ó dos tallos de los mas flojos; á la tercera se hace lo 
mismo, y si el mas vigoroso tiene de veinte y cinco á treinta centí
metros, se le deja solo, arrancando todos los demás, y se calza la 
planta. Rohr pretende que no se debe picar los Algodonerosj pero 
los otros autores están acordes en reconocer que cuando las plantas 
tienen treinta y dos centímetros se debe despuntar la extremidad 
de los tallos principales, pues de lo contrario no darian fruto, ó se· 
ria este muy tardío. 

Se dejará de escardar cuando estén los Algodoneros en flor. Des
de la florascion hasta la madurez de las semillas trascurren setenta 
dias; cuando la cápsula está abierta, escápase el Algodon, y para 
evitar que se empañe, es preciso que no esté mas de ocho dias en 
el árbol despues de su madurez, sin lo cual adquiere un color gris 
y pierde su brillo bajo la accion de los vientos y la lluvia. 

Para recogerlo se extraen con los dedos los copos de las cápsu
las, sin quitar ninguna partícula seca del cáliz; y para que el Algo
don se halle en perfecto estado de conservacion, debe hacerse esto 
en tiempo seco. Apenas están llenas las cestas en que se recoge, ex
tiéndese para que se seque, y hasta que lo esté perfectamente no se 
depositará en almaceno Como todos los frutos no están maduros al 
mismo tiempo, la operacion de recogerlo dura mucho; y así vemos 
que en el Brasil comienza en mayo y no termina hasta agosto. Nada 
mas vicioso que la costumbre, aun practicada en el Levante, de re
cojer el Algodon con la cápsula, porque siempre quedan hojitas 
caliculares, difíciles de separar. 

Se procede despues .á la separacion del torcido; pero por diver
sos procedimientos, segun las localidades, pues si se limpiára con 
la mano, un hombre no podria mondar mas que una libra diaria. 
Empléase para ello una máquina compuesta de dos rodillos que gi
ran en sentido contrario, y se mueven por medio del agua. Extién
dese el algodon sobre una plancha, acercando los rodillos, que como 
no están desviados sino por la distancia necesaria para dejar pasar 
el hilo, separan la semilla. Por medio del law-gi7Z de los america
nos, máquina compuesta de un sistema de ruedas de dientes corvos, 
y que hacen las funciones de cardas, un hombre puede limpiar en 
un solo dia ciento cincuenta kilógramos de Algodon. Dícese que 
este aparato ofrece el inconveniente de desgarrar los largos filamen
tos del Algodon, lo cual es en realidad un defecto. Con los molinos 
ordinarios se limpian de cuatro á cinco kilógramos por hora. 

Para obtener algodon completamente puro se emplea una má
quina de rastrillar, ó bien se bate con varillas como se hace en Ca
yena. Despues de esta última operacion, se acondiciona en balas, 
oprimiéndole con fuerza. En los Estados-Unidos se emplea para 
esto una prensa hidráulica. Las balas son de doscientos á trescien
tos kilos, y segun la localidad de procedencia, son redondas ó cua
dradas, y cubiertas de lona, de junco, de cuero ó de corteza. 

Una vez terminada la cosecha de los Algodones, se escarda por 
última vez y se quita la madera muerta. En el Brasil se rompe solo 
el tallo, dejándole en tierra; pero lo mejor es cortar á un pié de 
esta. La época de la plantacion en las Antillas es de mayo á julio, 
cosechándose á fin de octubre. En el Brasil, donde se siembra en 
este mes, se tiene menos cuidado para cultí var el Algodon, y no se 
le atiende mas que al Maiz. En cuanto á las cantidades producidas, 
cuéntanse de 1,500 á r,700 kilógramos por un espacio de tierra donde 
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se hayan sembrado cuarenta litros de semillas, lo cual equivale poco I corno tampoco sus nankins, á pesar de la universal reputacion de 
mas ó menos á una .hectá:ea; la proporcion del algodon puro con que han gozado. 
e~ mezclado de. semillas viene á ser. de una cuarta parte. Así, por Créese' que á los musulmanes es á quienes se debe el cultivo del 
ejemplo, en Mmas·N ovas, diez y seis kilógramos dan cuatro de al· Algodonero en Africa, y el haber puesto en juego sus productos. 
godon; y en los ensayos hechos en Francia, tres libras y trece onzas Sabido es que hácia el siglo XIII habia en Marruecos y en Fez fá
produjero~ una libra. bricas muy florecientes; y á fines del XVI se llevaron á Lóndres te-

Prefierense generalmente los Algodoneros de 2m á 2"'50, así las de algodon confeccionadas en Benin. Los tejidos de esta clase, 
s~ recoge con mas facilidad. La duracion de las diversas especies con que hacen sus ropas los pueblos del Africa central, están fabri
VIene á ser de cuatro á seis años, y algunas veces mas. La especie cados por ellos. 
herbácea produce el primer año; y las otras tambien, segun las cir- A pesar de cuanto se dice en contra, es positivo que las telas de 
cunstancias; pero por 10. regular, al cabo de dos años. Algodon eran conocidas de los habitantes de América antes de la 

Los enemigos de los plantíos del Algodonero son: los Noctua conquista. olis cuenta en el número de los regalos enviados al rey 
subterránea y Gossypzi", una especie de Faleno, el rillo de los cam- de España varias túnicas, justillos, pañuelos y tapices de A1godon. 
pos, el Cangrejo de tierra, el Mig~le ovicular, el Apate lllonaclms y En el Brasil era igualmente conocida esta industria. Colon encon-
los Kermes. . tró Algodoneros y tejidos en casi todos los puntos que visitó. 

Las plantas nOCivas para los Algodoneros, y que no se deben La introduccion del Algodonero en Europa se remonta al si-
dejar crecer, son la Batata, el Sorgho, el Holcus saccharatus, la glo VIIC, y es debida á los árabes de España. En el llano de Valen
Yuca, etc. cia fueron plantados hácia el año 760, los primeros Algodonero '; y 

Aunque el Algodon no es tan duradero como nuestros Cáñamos y bien pronto se abrieron fábricas en Córdoba, Granada y Sevilla. Las 
Linos, se recomienda entre todas las plantas textiles por sus cualida- telas fabricadas en Granada durante el siglo XIV se consideraban 
des higiénicas que le hacen igualmente propio para preservar del calor como superiores en finura y belleza á las mejores de Siria. Desde el 
y del frio. ~al conductor del primero, consérva1e mejor en los pai· siglo XIIl se estableció en Barcelona una corporacion de fabricantes 
ses s~pte~ltnonales; y como absorbe muy pronto el sudor; facilita la de telas de Algodon y otras, llegando estas á constituir uno de los 
traspIraclOn dejándola mas libertad, con 10 cual previene las graves ramos mas florecientes de la industria de dicha ciudad. Campmany, 
enfermedades producidas por la supresion de la exhalacion cutánea. el historiador del comercio de Barcelona, dice: «Entre los diversos 
Por una contradiccion difícil de explicar, en la Habana se desechan tejidos que distinguian antiguamente á la Ciudad Condal, los mas 
los tejidos de Algodon, prefiriéndose los de Cáñamo. importantes eran los tejidos de Algodon. Los fabricantes de este 

El tinico uso medicinal del Algodon consiste en aplicarle bajo la género de estofa, que formaban corporacion desde el siglo XIII, pre· 
forma de acolchado para mitigar de pronto los padecimientos que paraban é hilaban el Algodon para la tejedura de diferentes estofas 
ocasionan las quemaduras, así las mas lijeras como las mas graves, que se fabricaban, principalmente para hacer de él telas de velas. 
impidiendo se desfiguren las partes que han sufrido la accion del Este ramo de industria daba lugar á transacciones comerciales, muy 
fuego. Entra además en la composicion del Colodzon y en la de las extendidas, en esta ciudad que fué durante mas de cinco siglos el 
'noxas. apostadero de las escuadras españolas.» 

Las semillas, que se pueden conservar durante uno ó dos años, A los moros de España, que con su industria habian hecho 
sirven, no solo para la reproduccion de la planta, sino para el ali florecer el país de donde fueron expulsados por una mal enten
mento del ganado, y para hacer aceite, si bien es siempre mejor dida política, se debe tambien la fabricacion del papel de A1go
emplearlas frescas. don, cuyo secreto supieron sus antecesores en Samarkanda en el 

Parece que el Algodonero se cultivaba ya en las Indias en época siglo VII. La preocupacion religiosa fué causa del desden con que 
muy remota, pues en tiempo de Herodoto llevaban los naturales se miró largo tiempo en Europa una industria importada por infie
ropa de Algodon. «Poséen) dice este historiador (lib. nI, cap. 106), les. No se tenia entonces suficiente instruccion para comprender 
una especie de planta que produce, en vez de frutos, lana mas her· que cuando se trata de intereses generales, todas las repugnancias 
mosa y de una calidad mejor que la de los carneros, con la cual fundadas en preocupaciones de religion, de casta y de nacionalidad, 
confeccionan los indios sus ropas.» N o dice en su libro que los asi- son una prueba de la inferioridad del pueblo que se deja conducir 
rios y los egipcios hicieran uso de tejidos de Algodon j solo habla por tan fútiles razones. . 
de lana y hebra. Arriano (cap. 16) confirma el relato de Herodoto, En 1806 ordenó Napoleon que se hicieran ensayos del cultivo, y 
citando el nombre indio del Algodonero, que era Tola; y hasta des · al efecto se pidieron semillas á España, á Italia y á los Estados
cribe el nombre de esta planta. Unidos j ofrecióse una prima de un franco por cada kilógramo de 

En tiempo de Estrabon, es decir, unos 450 años despues de He- Algodon limpio; y se recibieron semillas de diversas Especies de 
rodoto, cu1tivábase el Algodon á la entrada del golfo Pérsico. Pli- Algodoneros j habiendo demostrado la experiencia que es preferible 
nio decia medio siglo mas tarde, que esta planta, llamada Gossy- el herbáceo. 
pion ó Hilon, era conocida en el Alto Egipto y en la Arabia, y que En 1807 se ensayaron estas semillas en los departamentos de las 
se confeccionaban 'con su pelusa ropas para los sacerdotes de Landas, de Gers, de los Pirineos Orientales, de Herault, etc., en 
Egipto. Teofrasto citaba entre los productos de la isla de Tylor, en Algodones nankin y blancos, de hebra corta y larga; y los resultados 
el golfo Pérsico, unos árboles que tenian lana, y cuyas hojas se ase· fueron bastante satisfactorios para que se continuara. El juez de paz 
mejan en un todo á las de la Vid, solo que son mas pequeñas. de Saint-Tropez recogió 25 kilógramos de Algodon nankin y 25 blan· 

El comercio de los tejidos de A1godon se remonta tambien á una co de larga hebra; Mr. Molard le mandó hilar, viendo que marcha· 
remota época. Arriano dice en el Periplo del mar de Eritrea, que ba muy bien, que rara vez se rompia, }' daba un hilo bastante igual. 
los árabes llevaban Algodones de la India á Adulé, puerto del ~ar Los ensayos hechos en Montpellier fueron tambien satisfactoriosj 
Rojo; que Barygaza (hoy Baroche) era el centro. de este ~omercIO; pero despues se renunció al cultivo. Estas tentativas deberian repe
que las fábricas mas nombradas estaban en Masaha (Masuhpatua:n), tirse en Argel, y de este modo se 1ibraria Francia del tributo que 
y que las muselinas de Bengala gozaban de la misma re~u,tacIOn paga al extranjero por los Algodones que alimentan sus fábricas. Los 
que en nuestros dias. Segun el relato de este autor, fabncabanse ensayos practicados en pequeña escala en este país dieron muy 

l 'd d buen resultado)' solo falta ahora que se hagan con mas extension. iguales telas que en la actua la, . , . 
Hasta la época de la era cristiana no ~e extendIO el c~mercIO de En 1802 hizo el caballero Angioy en Cerdeña varias pruebas en 

telas de Algodon en el Oriente, en Grecia y en el. Impeno rO~1ano. que obtuvo admirable éxito; pero por falta de estímulo, este ramo 
En el siglo XIII mantenia el Turkestan con Cnmea y RusIa, un de la industria, que hubiera enriquecido á una isla todavía medio 

activo comercio de telas de Algodonj y existia en ~umenia u~a fá· salvaje, civilizándola al propio tiempo, murió al nacer. . 
brica de estos tejidos, cuya primera materia proc:dla ~e Pers:a. Hasta el siglo XIV se encuentran vestigios de la fabricacIOn de 

La introduccion del Algodonero t. el celeste lmpeno hallo una los tejidos de Algodon en Italia; y créese que en la misma época 
viva oposicion por parte de los obreros en la~a y seda, .Y no pudo fué cuando los turcos importaron el arte de tejerle en Albania y 
generalizarse hasta 1395, despues de la conqUIsta de Chm~ por los Macedonia. Venecia y Milan, apoderándose de esta industria, fa
tártaros. El pueblo chino, estacionario c~mo todas las naCIOnes, de bricaron sólidos tejidos con Algodones de Siria y del Asia Menor. 
la raza amarilla, no parece haber perfeCCIOnado desde aquella epo~ Mas tarde se propagó esta industria en Bélgica. 
ca en lo mas mínimo la fabricacion de sus telas de Algodon, aSI A principios del siglo XIV, los venecianos y genoveses importa-

TOMO VII 
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ron en Inglaterra 19odones, que no se emplearon al principio sino 
para torcidas de velas; pero en 1430, algunos tejedores de los con
dados de Chester y de Lancaster fabricaron bombasí como el de 

landes. Viendo que el ensayo salia bien, varios armadores de 
ristol y de Lóndres fueron á buscar Algodon al Levante. Enri

(lue VIII y Eduardo VI favorecieron esta industria, y hácia me
diados del siglo XVlI contáronse ya algunos telares, donde se ocu
paban los agricultores durante la estacion rigurosa. En el reinado 
de Jorge 111, la industria algodonera ocupaba ya á cuarenta mil 
personas, produciendo quince millones de francos; y desde entonces 
esta industria que favorecia el gobierno, y cuyos procedimientos se 
iban perfeccionando cada vez mas, llegó á ofrecer en 1701 una 
cifra de exportaciones de Sg3,7So francos. En 1764 se elevó á 
5. 008,75° francos, y en 1833 á la enorme suma de 462.160,000 fr. 
Dícese que en la fabricacion se emplean 1.5°°,000 personas; pero 
tambien es el país donde la industria consume mas Algodon. 

En los Estados-Unidos recibieron por primera vez en 1786, y 
plantaron en Georgia el Algodonero Sea-Isla1zd (Georgia de larga he
bra), que les fué enviado de Bahama. El suelo convenia tan bien á 
la planta, que prosperó mucho mas de lo que se creia, y fué multi
plicada con asiduidad para satisfacer las demandas de Inglaterra. 
Desde entonces, este cultivo se extendió por la Carolina del sur, 
Alabama, Mobila, etc., etc.; y en 1839, la cifra de la exportacion 
excedió á 15°.000,000 de kilógramos; mientras que su primera ci
fra, en I791, fué solo de 85,323. Los tejidos fabricados en los Es
tados de la Union, donde esta industria ocupa muchos brazos, pro
duj eron en 1833 mas de 12.000,000 de francos. 

El establecimiento de la industria algodonera en Francia se re
monta solo á fines del siglo XVII. En 1688 se importaron del Le
vante por Marsella unos 200,000 kilógramos de algodon en lana, y 
7,000 hilado. En 1750 fué siete veces mas considerable la importa
cion. En los primeros tiempos venian por Marsella todos los algo
dones del Levante, pues las colonias francesas no producian sino 
una pequeña candidad. 

Amiens fué una de las primeras ciudades donde se estableció la 
fabricacion en gran escala; y hoy se trabaja el algodon en todos los 
puntos del territorio, contándose numerosas fábricas en San Quentin, 
Lila, en los departamentos del alto y del bajo Rhin, en N ormandía, 
Troyes, Lion, París, Reims, Montpellier, etc. En esta industria se 
ocupan de 800 á 9°0,000 operarios, obteniéndose anualmente 
34°.000,000 kilógramos de Algodon hilado, que representan por 
término medio un valor de 17°.000,000 de francos. 

A pesar de los perfeccionamientos considerables introducidos en 
la industria algodonera de Francia, aun llevan la ventaja los ingle
ses, cuya superioridad proviene de la destreza de los jefes de fá
brica, de los mecánicos y obreros, y de la distribucion inteligente 
en todos los ramos de esta inmensa industria. Los franceses podrian 
llegar con el tiempo á satisfacer las primeras condiciones; pero en 
cuanto á la última, ofrece tan grandes dificultades en el estado nor
mal de las cosas, que para llegar á este resultado imprevisto no se 
necesitaria nada menos que el aniquilamiento de la fuerza marítima 
de Inglaterra. 

La industria algodonera está extendida hoy en Suiza, Alemania 
y Bélgica; pero su competencia es poco temible para la Francia; In
glaterra y América son las únicas naciones temibles poreste concepto. 

Para datos estadísticos pueden consultarse además de los auto
res aquí citados, Gerard, á quien hemos copiado en su mayor parte, 
y Ronquillo, que en su Diccionario se ocupa larga y detenidamente 
de este asunto en el artículo ALGODON. 

CRISTARIA 

CARACTÉRES.-Las plantas de este grupo son herbáceas, de 
hojas alternas y pecioladas y de flores dispuestas en pedunculillos 
axilares solitarios y articulados. Carecen de calicillo. El cáliz es 
quintifido, la corola consta de cinco pétalos adheridos al tubo es
taminal y este tiene la forma de columna y es dilatado en la base. 
El ovario es sentado y de muchos lóculos y los estilos son tantos en 
número cuantos son los lóculos del ovario y están unidos entre sí 
por su base. 

CRIS. BETONIC.JEFOLIA P ers 

CARACTÉRES. - Esta planta es erguida y sus hojas son sub
acorazonadas, incanas y crenado-incisas. Es indígena de Chile en 
qond~ se emplea como febrífuga y refri~erante, 

SIDA 

CARACTÉRES.-Las plantas que comprende el Género Sida 
son herbáceas, fruticosas ó subfruticosas, de hojas alternas y pecio
ladas acompañadas de dos estípulas laterales. La inflorescencia está 
dispuesta en pedúnculos axilares solitarios ó no, de flor tambien so
litaria y alguna vez de flores en espiga ó en racimos corimbosos. 
Los pedúnculos están articulados debajo de su ápice. Carecen de 
calicillo, el cáliz es quinquefido, con frecuencia en forma de cúpula. 
La corola consta de cinco pétalos á veces adheridos por sus uñas y 
siempre con el tubo estaminal. Este es columniforme dividido en 
el ápice en muchos gÍamentos al)teríferos. El ovario es sentado 5 ó 
multilocular y los estilos son filiformes y tantos en número cuantos 
son los lóculos del ovario, 

SID. ALNIFOLIA Lin 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene las hojas inferiores ovales 
y subredondas, y las superiores oblongas dentadas, y muy enteras 
en la base. La inflorescencia está dispuesta en pedúnculos axilares 
numerosos y mas cortos que el peciolo, y los carpelos en número 
de 5-7 son biaristados. 

Se encuentra en la India oriental. 

SID. AMERICAN A Lz"n 

CARACTÉRES.- Tiene las hojas acorazonadas, indivisas y 
tomentosas, y los pedunculillos son mas cortos que las hojas. Los 
carpelos en número de doce son tomentosos, acuminados y de la 
longitud del cáliz. 

Se encuentra en Jamaica. 
Sus hojas son emolientes y las semillas aperitivas y diuréticas. 

SID. CAN ARIENSIS Wz"lld 

CARACTÉRES.- Tiene las hojas lanceoladas, dentadas y lam
piñas, y los pedunculillos son axilares, unifloros y largos como las 
hojas. Tiene de siete á diez carpelos.-Se encuentra en Canarias en 
cuyo punto se preparan con esta planta infusiones á manera de té. 

SID. CARPINIFOLIA Lz"n 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene las hojas aserradas y los 
pedúnculos axilares son muy cortos y provistos de cuatro flores Ó 

menos y los ·ramitos son complanados.- Crece en las Canarias y 
en la Isla de Madera. Las hojas son emolientes y en el Brasil se 
suelen valer de las mismas, machacadas, con muy feliz éxito para 
quitar el dolor producido por la picadura de ciertos insectos. Tam
bien se emplea este vegetal en el mismo pais para adornar los edi
ficios en dias señalados de regocijo público, etc. 

SID. CORDIFOLIA Lin 

CARACTERES.- Tiene las hojas ovales acorazonadas, denta
das y tomentosas, y los pedunculillos solitarios, unifloros poco mas 
que el peciolo. Los carpelos, en número de nueve ó diez, se ter
minan en dos picos. 

Se encuentra en Africa y en la India. 
Las hojas son emolientes. 

SID. TRILOBA Cav - VIOLETA DE MÉJICO 

CARACTÉRES.- Tiene las hojas acorazonadas, dentadas y 
trilobadas con el lóbulo intermedio agudo y mas largo. Los pedún
culos son solitarios y sus carpelos múticos. La corola es blanca y 
las hojas inferiores indivisas.- Crece en el Cabo de Buena Espe
ranza. 

SID. MA URITIAN A Jacq 

CARACTÉRES.- Presenta las hojas acorazonadas, acumina
das, dentadas y tomentosas en el envés: los pedunculillos son mas 
largos que el peciolo y los carpelos en número de treinta son mas 
largos que el cáliz y puntiagudos.- Se encuentra en la isla de 
Mauricio, y el zumo se emplea contra la gonorrea, y la infusion de 
la raiz contra las calenturas. 

SID. MICRANTHA Sto Hz"ll 

CARACTÉRES.-Esta planta es indígena del Brasil, en donde 
se usa para hacer enramadas, colocándola en las puertas de los tem
plos en di~s de ~randes festivid~des, 
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SIn. RHOMBIFOLIA Li1l-PICHANA, ESCOBA CIMAR
RONA, THÉ DE CANARIAS 

CARACTERES.- Presenta las hojas lanceoladas dentadas 
b

l . , , 
anqnecmas en el envés; los pedúnculos, que son axilares, se presen-

tan mas cortos que las hojas y son de flor solitaria. Los carpelos en 
número de ocho á diez, son terminados en dos picos.- e encuen
tra en la Carohna, en el Brasil, en Cumaná y en las Antillas. 

.Las hojas y las raices de esta planta son mucilaginosas y las se
mlllas SO? aperitivas y diuréticas. Las hojas sirven de alimento, se
gun se. dIce, en la India y en la Cayena. 

SID. VISCOSA Litz - ESCOBA DE BRUJA 

CARACTÉRES.- Presenta esta planta las hojas acorazonadas, 
acuminadas, lijeramente aserradas y tomentosas. Los peciolos y 
p~dúnculos son pelosos, las estípulas cerdosas, y los carpelos en 
número de siete son múticos.- Se encuentra en las Antillas, en 
donde se emplean sus hojas como emolientes. 

SID . TILI....EFOLIA Fisch 

CARACTÉRES.- Hojas acorazonadas, acuminadas, dentadas, 
suavemente pubescentes; pedunculillos mas cortos que el peciolo; 
carpe los numerosos, hirsutos, múticos y apenas mas largos que el 
cáliz.- Crece en el alto Egipto y se cultiva en China, en donde se 
utiliza para obtener una hilaza preferible á la del cáñamo segun se 
supone. 

ABUTILON 

CARACTERES.- Las Especies correspondientes á este grupo 
son herbáceas, sufruticosas ó fruticosas y alguna vez arbóreas. Las 
hojas son alternas, pecioladas, acorazonadas y acompañadas de dos 
estípulas laterales. La inflorescencia se halla dispuesta en pedúncu
los axilares, articulados debajo del ápice y á veces en espigas ó en 
racimos, y muy raras veces en corimbos. Carecen de involucrillo. 
El cáliz es quin.quefido y mas frecuentemente en forma de cúpula. 
La corola tiene cinco pétalos unidos por su base al tubo estaminal, 
que es columniforme y dividido en muchos filamentos filiformes 
que llevan anteras versátiles. El ovario es sentado, s-multi-locular. 
Los estilos son filiformes mas ó menos adheridos en la base y tan
tos en número cuantos son los lóculos del ovario. Los estigmas es
tán dispuestos en cabezuela. 

Este género fué creado á expensas del G. Sida. 

ABUT. STRIA TUM Dicks 

CARACTERES.-Este arbustillo es la Sida picla de Gill. y de 
Hook. Liso, sus hojas son acorazonadas, de 3-5-7 divisiones, acu
minadas, dentadas. Sus flores, en forma de campanillas péndulas, 
poco abiertas, de color amarillo en el fondo, estriado de púrpura, 
llevadas por un largo pedúnculo. 

Es nativa del Uruguay y se cultiva abundantemente en los jar
dines. 

ABUT. VENOSUM Paxt 

CARACTÉRES.-Los horticultores conocen vulgarmente esta 
especie con el nombre de Sida Ve7Z0sa; es oriunda de México. Sub · 
arbusto frondoso, de tallos erectos que se levantan á 1-3 metros; 
hojas grandes de 2 S centímetros de diámetro, divididas profunda
mente en 7-9 partes, groseramente dentadas. Flores muy grandes 
venadas de rojo sobre fondo amarillo, dos veces mayores que las 
del Abut. striatum. 

De esta especie y de la anterior han nacido las variedades si
guientes: 

ABUT. VENOSO-STRIATUM, bellísima variedad que participa de las 
cualidades de las dos que la han originado. 

A BUT. PORCHERI, flores grandes, venadas de púrpura sobre pardo 
rojo anaranjado. 

ABUT. VAN-HOUTTEI, flores grandes, nervios púrpura obscuro so
bre fondo rojo pardo. 

ABuT. DILATATUM, flores medianas, abiertas, nervios púrpura que 
destacan perfectamente sobre fondo claro. 

ABUT. VEXILLARIUM Ed. Morren 

CARACTÉRES.-Augusto de Saint-Hilaire denomina esta es
pecie Abut. megapotanicum. Es un arbusto de ramos flexibles, del-

gados, que se alargan mucho, lo que obliga á los cultivadores á que 
los despunten con frecuencia; sus hojas son ovales lanceoladas, tri
lobadas, verdes, sesiles, variables, mayores en los ramos; sus flores 
solitarias, penden de la axila de las hojas y son llevadas por largos 
pedúnculos; el cáliz es colorado de rojo carmin; los pétalos amari
llos y los estambres violáceos. 

Es natural de la América del sur. En Cataluña se cultiva al aire 
libre, multiplicándose por esqueje y por estaca, en tablero cubierto 
escojiendo para ello los ramitos mas delgados. 

La Familia de las Malváceas, por la riqueza y esplendidez de flo
res de casi todas sus especies, ha sido preferentemente cultivada 
por los Horticultores, especialmente los Géneros Malope, CallirllOe, 
Kdaibelia, Fltgosia, y otros, además de los de que hemos hablado 
anteriormente. 

BOMBÁCEAS - BOMBACEJE 

CARACTERES.- Las Bombáceas son árbolillos oriundos de 
los paises intra-tropicales, con hojas alternas, sencillas ó digitadas, 
provistas en su base de dos estípulas persistentes. El cáliz, acom
pañado á veces exteriormente de algunas brácteas, es gamosépalo, 
con cinco divisiones imbricadas antes de su expansion, y en algu
nos casos entero; la corola, que falta en ciertos géneros, se compo
ne de cinco pétalos regulares. Los estambres, en mlmero de cinco, 
diez, quince ó mas, son monadelfos por su base, y forman superior
mente cinco haces que llevan cada cual una ó varias anteras unilo
culares. El ovario se compone de cinco carpe los, tan pronto distin
tos como soldados entre sÍ, terminando cada cual por un estilo ó 
un estigma, que soldándose algunas veces, constituyen uno solo. 
Los frutos son en general cápsulas de cinco lóculos polispermos, 
que se abren en cinco val vas, ó bien son coriáceos, carnosos por 
dentro, y se conservan indehiscentes. Las semillas, con frecuencia 
rodeadas de pelos ó de pelusa, pueden tener un endospermo car
noso, cubriendo un embrion cuyos cotiledones son mas ó menos 
arrugados, ó bien falta este endospermo. 

La Familia de las Bombáceas es muy afine de las Byttneriáceas, 
difiriendo sobre todo por sl.1 cáliz entero, ó con lóculos que no se 
aplican en forma de valvas, antes de su expansion; por los filamen
tos de los estambres, dispuestos en cinco haces; y por la estructura 
de su fruto. Los Géneros que la representan son los denominados: 
.FIelicteres, Myrodza, Plagzantlzus) Malz'sia, Pourretia, Montezu17la, 
Oplzelus, Adansonza, Pachira ó Carolinea, Bombax, Eriodendron, 
CllOrisia) Durio) Oclzroma, Chez'rostemo1Z, etc. 

HELICTERES 

CARACTERES.- Las plantas comprendidas en el indicado 
Género son árboles ó arbustos tomentosos, de hojas alternas pe
cioladas, con frecuencia in equiláteras en la base y provistas de dos 
estípulas laterales. Las flores son amarillentas ó rojas y están dis
puestas en cimas axilares ó en racimos terminales. El cáliz es tubulo
so y quinquefido, y la corola tiene cinco pétalos con las uñas iguales 
al tubo del cáliz, y provistas de apéndices. El tubo estaminal es lar
go con las lacinias exteriores anteríferas, y las cinco anteriores esté
riles. Las anteras extrorsas y biloculares. El ovario es estipitado y 
el carpóforo está adherido con el tubo estaminal y compuesto de 
cinco carpelos uniloculares que alternan con los cinco estambres 
estériles. Los estilos, en número de cinco, están unidos entre sí y 
son rectos ó dispuestos en espiral. Los estigmas son agudos ó lige
ramente capitados. 

HEL. ISORA Lz'n - PALO DE CHANCO 

CARACTERES.- Esta especie presenta las flores con diez es
tambres, y las hojas acorazonadas, ovales, aserradas, ásperas y to
mentosas en el envés. Las flores son axilares y el fruto es cilindráceo 
y alesnado en el ápice.- Crece en el Malabar, y en las Molucas. 
El zumo de la raiz de esta planta se administra con v.entaja en las 
cardialgias y en casos de abscesos é inflamaciones de la piel. Los in· 
dios emplean contra la inflamacion del oido, una pomada prepara
da con aceite de Ricino, y el fruto de esta planta pulverizado. Las 
flores y los frutos se propinan como tónicos y estimulantes en co
cimiento. Tambien se utiliza la corteza del tronco y de los ramos, 
para fabricar cuerdas de notable resistencia. 
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ADANSONIA 

CARACTE RES.- La :especie comprendida en este grupo es 
un árbol de tronco bajo, de diámetro gigantesco, densamente có
pudo en el ápice. Los ramos son patentes ó deflejos y cubren el 
tronco. Las hojas son alternas, pecioladas, quintifoliadas, y la inflo
rescencia está dispuesta en pedúnculos axilares provistos de dos 
brácteas. L:l.s flores son grandes y blancas y los frutos tomentosos, 
con la pulpa de sabor acídulo agradable. El cáliz es sub-campan u
lado y caedizo. La corola tiene cinco pétalos mas largos que el cáliz, 
adheridos en la base entre sí y con el tubo estaminal, y muyabier
tos. Este es cilíndrico y dividido en el ápice en muchos filamentos 
muy abiertos, y provistos de una antera. El ovario es sentado con 
5-10 lóculos. El estilo es filiforme, largamente exserto y los estig
mas radiados en número de 5-10. 

ADAN. DIGITATA Lin - BAOBAB DEL SENEGAL 

« El Baobab, dice Luis Figllier, es un árbol del África tropical, 
que fué trasplantado por el hombre en Asia y América, y que se 
puede considerar como una de las maravillas de' la naturaleza. El 
tronco tiene solo de 4 á 5 metros de elevacion, pero su grueso es 
enorme, pudiendo alcanzar á 10 metros de circunferencia; se divi
de, en su cima, en ramas largas de 16 á 20 metros, que se acercan 
á tierra hácia su extremidad; y como el tronco es corto y aquellas 
se aproximan bastante al suelo, resulta que el Baobab ofrece desde 
léjos el aspecto de una cúpula ó de una bola de verdura, cuyo cir
cuito excede de 50 metros. Adanson ha deducido de sus observa
ciones y de sus cálculos sobre el crecimiento de estos árboles, que 
algunos que él estudió tenian cerca de seis mil años. 

Este coloso vegetal, observado primeramente por Adanson en el 
Senegal, y que constituye el género Adansonia, fué hallado despues 
en el Sudan, en Darfour y en Abisinia. 

La corteza y las hojas del Baobab tienen virtudes emolientes, de 
que saben sacar partido l6s negros del Senegal. Sus flores (fig. 132), 
proporcionadas al grueso del tronco, miden 11 centímetros de largo 
por 16 de ancho; el fruto, designado por los franceses residentes en 
aquel país, con el nombre de Pan de m?/Zo) consiste en una cápsula 
ovoide, puntiaguda en una de sus extremidades, de 30 á 50 centí
metros de largo, por 13 á 16 de anchura, es decir, poco mas ó me
nos el volúmen de la cabeza del hombre; encierra en su interior de 
10 á 14 lóculos, que contienen algunos granos .en forma de riñon, 
rodeados de pulpa. 

Los negros usan diariamente las hojas secas del Baobab, mezclán
dolas con sus alimentos á fin de moderar el exceso de su traspira
cion, y calmar los ardores de un clima de fuego. 

El fruto del Baobab es comestible; su carne tiene un sabor agra
dable y azucarado; el jugo que se exprime, mezclado con azúcar, 
constituye una bebida muy útil en las fiebres pútridas y pestilentes. 
Transpórtase el fruto del Baobab á la parte oriental y meridional de 
África, y los árabes le envian á los paises inmediatos á Marruecos, 
desde donde se lleva á Egipto. Los negros utilizan los frutos echa- ' 
dos á perder y su corteza leñosa j' los queman para obtener las ce
nizas con que fabrican el jabon agregándolas el aceite de palmera. 

Los negros utilizan tambien de una manera singular el tronco del 
árbol: sírvense de él para depositar los cadáveres de aquellos á 
quienes creen indignos de los honores de la sepultura. En tal caso 
eligen el tronco de un Baobab ahuecado ya por la cáriesj agrandan 
la cavidad, forman una especie de cámara, en la que suspenden los 
cadáveres; y despues cierran con una plancha la entrada de aquella 
especie de tumba natural. Los cuerpos se resecan perfectamente en 
el interior, convirtiéndose en verdaderas mómias sin haber pasado 
por la menor preparacion. 

Para los gueriots es para quienes se reserva tan extraña sepultu
ra. Los gueriots son los músicos ó los poetas, que cerca de los reyes 
negros, presiden las fiestas y danzas. Durante su vida, son respeta
dos de los naturales por este género de talento, pues les conside
ran como hechicheros, dándoles este título; pero despues de su 
muerte el respeto se cambia en horror. Este pueblo supersticioso é 
infantil se imagina que si sepultara en tierra el cuerpo de aquellos 
hombres, como lo hace con los otros, atraeria sobre sí la maldicion 
del cielo; y hé aquí porqué el gigantesco Baobab sirve de fúnebre 
asilo á los gueriots. Hay una extraña poesía en esa costumbre de 
ese pueblo bárbaro que sepulta á sus poetas entre el cielo y la tier
ra, encerrándole en el interior del rey de los vegetales. » 

PACHlRA 

CARACTÉRES.-Las Especies de este grupo son árboles ame
ricanos y tropicales, notables por su densa copa. Sus hojas son al
ternas, largamente pecioladas y palmeadas con estípulas caedizas. 
Las flores son grandes, los pétalos tomentosos, muchas veces de 
color verdoso exteriormente y blancos ó rojos en el interior. La in , 
florescencia es axilar y solltaria. El cáliz tiene la forma de cúpula y 
la corola consta de cinco pétalos mucho mas largos que el cáliz. El 
tubo estaminal es corto y dividido en muchos filamentos filiformes 
largos, adheridos con frecuencia por su base de dos en dos, reuni
dos en cinco hacecillos y las anteras son incumbentes y lineares. 
El ovario es sentado y quintilocular; el estilo es filiforme y el estigma 
quintilobado. El fruto es leñoso y las semillas numerosas, desnudas 
y angulosas. Pachira es el nombre vulgar de una de estas, plantas 
en la Gu yana. 

PACH. AQUATICA Aubl 

CARACTERES.-Arbol de 4-8 metros, de un porte mages
tUOSOj hojas de un verde obscuro, lucientes, de 5-8 foliolos, ovales 
lanceolados; flores parecidas por su forma al plumero de un shakó 
ó morrion militar, acompañadas en su base de 5 lacinias de color y 
de consistencia coriácea, que son los pétalos arrollados hácia fuera; 
el plumero, que mide de 20 á 25 centímetros de abertura sobre unos 
25-30 de altura, está formado por los filamentos de los estambres 
de hermoso color carmin en su mitad superior y blancos en la base. 
-Crece en la Guyana; Linneo lo llamó Carohnea princeps. Se ' cul
tiva en invernáculo. 

PACH. LONGIFLORA Bot. Mag. 

CARACTÉRES.- Arbol muy vecino del anterior y tal vez una 
variedad del mismo, tiene sus hojas de 7-! 1 foliolos oblongo-acu
minados. Sus flores son muy grandes, en forma de plumero; los 
filamentos estaminales de color amarillo de oro en la base y de car
min en la parte superior.- Se cultiva en España al aire libre, y lo 
prefieren los horticultores al Pachira alba Aubl., aunque este tenga 
sus flores bellas, porque en este las flores solitarias en el vértice de 
los ramos aparecen despues de caidas las hojas, cosa que no tiene 
lugar en la especie que nos ocupa, lleva flores y hojas al mismo 
tiempo, lo cual contribuye considerablemente á la belleza de la 
planta. 

Es la Carolinea macrocarpa Cham, y los jardineros la conocen 
bajo el nombre de Pachira macrocarpa. 

Otras Especies de Pachira se conocen cultivadas, como son: Pa
el¡ira ó Carolin·ea z'nszgnis, minor, alba, brasz'liensis, fasciata, z'nterme
dia, macrophylla, elegans, etc., etc. 

BOMBAX 

CARACTÉRES .-Las Especies pertenecientes al género Bom
bax son árboles de la América tropical muy elevados, de hojas 
alternas, largamente pecioladas y compuestas con estípulas caedi
zas. Las flores son grandes, blancas, pubescentes y dispuestas en 
las axilas de las hojas superiores en pedúnculos solitarios y uniflo
ros. El cáliz tiene la forma de, cúpula y la corola cinco pétalos mu
cho mas largos que el cáliz. El tubo estaminal es corto, cilíndrico, 
dividido en numerosos filamentos reunidos en cinco hacecillos ó mas 
y las anteras son oblongas y bivalvas. El ovario es libre y quintilo
cular. El estilo es filiforme y pentagonal. El fruto es leñoso y elíp
tico y las semillas son numerosas y se hallan envueltas por densas 
fi bras lanosas. 

BOM. BUONOPOZENSE Beauv 

CARACTERES.- Esta especie tiene el tallo inerme y el cáliz 
muy entero y cupuliforme y los pétalos son interiormente purpúreos 
y en su parte externa lanuginosos.-- Es indígena del Mrica, y el 
tronco de ella sirve para construir piraguas de una sola pieza. 

BOM. CEIBA Lin - CEIBA 

CARACTÉRES.- Se distingue por tener el tallo provisto de 
aguijones, las hojas palmati-compuestas, y el fruto cóncavo en el 
ápice y turbinado. Es árbol estremadamente grande y crece en J a
maica, y en varias regiones cálidas de América. El zumo de las rai
ces de esta planta es aperitivo y el polvo es empleado contra el téta
no, ó pasmo. La corteza es emética yen casos de cefalalgia se empIca 
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un cocimiento d~ sus flores y frutos tiernos, que se ap}¡ca sobre la 
cabeza. Las semIllas están rodeadas de una materia algodonosa que 
en Inglaterra se emplea para ~onfeccion de sombreros de castor, y 
para hacer colchones proporclOnando muy buena hilaza . 

. El tronco es muy á propósito para hacer piraguas de gran mag
mtud. 

BOM. ELL YPTICUM H B. el K 

~ARACTERES.- Presenta esta planta el tallo inerme y las 
hOjas palmeadas, compuestas de cinco hojuelas elíp~icas muy en-

Fig. 132.- Adansonia digitata 

Fig. 136.- Sterculia carthaginensis 

ERIODENDRON 

CARACTERES.- Las Especies correspondientes al mencio
nado Género son árboles inermes ó con aguijones, de hojas alternas) 
largamente pecioladas, palmati-compuestas con las hojuelas articu
ladas en el ápice del peciolo y con estigmas caedizos. Las flores son 
rosadas, blancas ó amarillentas y están dispuestas en pedúnculos 
solitarios ó fasciculados. El cáliz es acampanado, la corola tiene 
pétalos mas largos que aquel, y el ubo estaminal es cilíndrico ó 
ventricoso, dividido en el ápice en cinco filamentos sencillos que 
llevan dos ó tres anteras extrarsas) lineares y bivalvas. El ovario es 
sentado y quinti-locular; el estilo filiforme y el estigma en cabezue
la ó cortamente s-lobado. Las semillas son numerosas y algodo· 
nasas. 

te ras y lampiñas. El cáliz es entero, los pétalos rosados, y los es
tambres rojos y largos como los pétalos.- Se encuentra en la 
América septentrional. 

BOM. ORINOCENSE H B. et K - BOTUTO DEL 
ORINOCO 

CARACTERES.-Es planta inerme de hojas palmati-compues
tas con las hojuelas acuminadas muy enteras, membranosas y lam
piñas. 

Crece en las riberas del Orinoco. 

Fig. 133.-Sterculia mexicana: fruto 

Fig. 134.- Theobroma, cacao: flor Fig. 135.- Sterculia mexicana 

Fig. 137.- Theobroma cacao 

ER. LEIANTHERUM DC - ALGODON BLANCO DE 
AMÉRICA, CEIBO, CEIBA ESPINOSA 

CARACTERES.- Esta especie presenta las anteras rectilíneas, 
el tronco con aguijones, las hojas compuestas de siete hojuelas y 
corola grande y lanosa en la superficie externa.- Se encuentra en 
la América meridional, y e.s de suma utilidad por la abundancia de 
lana que proporcionan las semillas. 

Cavanilles le llamó Bombax eria n tItOs. 

ER. ANFRACTUOSUM DC - ÁRBOL DEL ALGODON 
DE LA INDIA, CEIBA DE ALGUNOS 

CARACTÉRES.- Tiene esta planta las anteras anfractuosas, 
las hojuelas enteras, y el tallo con frecuencia acuminado, rara vez' 
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inerme. Fs planta de la India. LIS frutos son comestibles y en Fi
lipinas se usa la lana de las semill as para colchones y almohadas, 
uti lizándose además en Java la goma que fluye del tronco, para 
com batir algunas afecciones intestinales. 

CHORISIA 

CARACTÉRES.- Las especies de este Género son árboles es
pinosos de hojas alternas, largamente pecioladas, compuestas y pro
vistas de estípulas caedizas. Las flores son grandes, de color rojo y 
están dispuestas en pedúnculos axilares en las hojas superiores de 
los ramos. E l cáliz es acampanado, la corola consta de cinco péta
los mucho mas largos que aquel, y el tubo estaminal es doble, el 
exterior mas corto y quintilobado en el ápice, y el interior tambien 
quintilobado llevando cada uno de sus lóbulos dos anteras extror
sas, lineares y bivalvas. El ovario es incompletamente 5-locular, y 
sumergido en el fondo del cáliz. El estilo es filiforme, y el estigma 
es quintilobado. Las semillas son numerosas y algodonosas. 

CHOR. CRISPIFLORA H B. et Ktlz 

CARACTE RES.- Esta especie presenta los pétalos lineares 
obtusos y ondeado-crespados en el márgen.-- Crece en los bos
ques del Brasil, y suministra abundantes fibras que se utilizan en 
el pais en la fabricacion de cuerdas y objetos análogos. 

DURIO 

CARACTÉRES. - Este Género lo constituye una sola espe
cie. Es un árbol de hojas alternas, pecioladas, muy enteras y lustro
sas en la parte superior, y la inflorescencia está dispuesta en corim
bos laterales de numerosas flores, y sus frutos son grandes y 
estremadamente fétidos. El cáliz es urceolado )' tiene en la base un 
involucrillo bilobado. La. corola consta de cinco pétalos mucho mas 
largos que el cáliz y patentes. El tubo estaminal es muy corto y po
liadelfo y las anteras forman varias cabezuelas terminales. El ova
rio es oval, el estilo filiforme y el estigma capitado. Las semillas 
están provistas de un arilo carnoso. 

DUR. ZIBETHINUS Iz'n - DURION DE LA INDIA 

CARACTERES.- Los frutos de este árbol son de excesiva es
tima en las Malucas, aunque están llenos de una pulpa nauseosa 
y desagradable para los europeos. Su madera es útil para la cons
truccion interior de los edificios. El fruto tiene las dimensiones de 
una cabeza humana. 

OCRROMA 

CARACTÉRES.- Las especies pertenecientes á este grupo 
son arbóreas, indígenas de las Antillas. Las hojas son alternas, pe
cioladas, acorazonadas, pubescentes en el envés, con estípulas lan
ceoladas. Las flores son blancas y grandes. El cáliz es coriáceo in
fundibiliform e. La corola tiene cinco pétalos mas largos que el cáliz. 
El tubo estaminal es quintilobado y las anteras extrorsas. El ovario 
es sentado y quintilocular, el estilo es cilíndrico y craso, y se halla 
acompañado de cinco estigmas dispuestos en espiral. Las semillas 
son numerosas y lanosas. 

OCHo LAGO PUS Swartz - PALO DE BALSA EN EL 
PERÚ 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene las hojas acorazonadas, 
denticuladas y pubescentes en el envés.- Crece en las Antillas y 
en Méjico. . 

Sus flores y el zumo de la planta son emolientes y la corteza de 
la raiz se supone emética. La lana que proporcionan sus frutos se em
plea en la fabricacion de sombreros de castor. La madera tiene 
tambien algunas aplicaciones por su mucha 1ia ereza. Tambien se 

. . b 

utIlIza el zumo gomoso que fluye del tronco en la confeccion de 
balsas. 

B 1 TNERI ÁCE AS- BYTTN ERIACE.& 

CARACTÉRES. - Las especies que comprende esta Familia 
son árboles ó arbolillos de hojas alternas y sencillas, provistas de 
dos estípulas opuestas. Las flores están dispuestas en racimos mas 
ó menos ramosos, y son axilares ú opuestas á las hojas; su cáliz des
nudo ó acompañado de un calículo, está formado por cinco sépalos 
mas ó menos soldados en su base y valvares; la corola tiene cinco 

pétalos , arrollados en espiral antes de su expansion, ó mas ó menos 
cóncavos é irregulares: estos pétalos faltan algunas veces. Los es
tambres, que figuran en el mi smo número que los pétalos, ó doble ó 
múltiple, son en general monadelfos, y el tubo que constituyen por 
su reunion presenta á menudo apéndices petaloides, situados entre 
los estambres anteríferos, pudiendo considerárseles como otros tan
tos estambres abortados. Las anteras presentan constantemente dos 
lóculos. Los carpelos, en número de tres á cinco, están mas ó me
nos completamente soldados. Cada lóculo encierra dos ó tres óvu
los ascendentes, ó mayor número, fijos en el ángulo interno. Los 
estilos se conservan libres ó llegan á soldarse mas ó menos entre sí. 
El fruto es en general una cápsula globulosa, acompañada del cá
liz, con tres ó cinco lócuios que se abren en otras tantas valvas, y 
que á menudo llevan el tabique en el centro de su cara interna. Las 
semillas presentan en un endospermo carnoso un embrion \erguido. 

Esta Familia, que se distingue sobre todo de las Malváceas por 
sus anteras de dos lóculos, Y sus semillas provistas en general de un 
endospermo carnoso, ha sido dividida en seis secciones ó tribus na
turales, á saber: 

Primera tribu. ESTERCULIEAS: flores con frecuencia de un seXOj 
cáliz desnudo; carencia de corola; ovario pediculado, compuesto de 
cinco carpelos distintos; el endospermo falta algunas veces: Stercu
lia , Ptr)lgota , H eritiera, etc. 

Segunda tribu. B[TNERIEAS: pétalos irregulares, cóncavos, con 
frecuencia terminados en su cima por una especie de lígula; estam
bres monadelfos; ovario con cinco lóculos, que contienen en general 
dos óvulos erectos: Theobroma, Abroma, Guazuma, Byttneria, Aye
nia, etc. 

Tercera tribu. LASIOPETALEAS: cáliz petaloide; pétalos muy pe
queños en forma de escamas ó nulos; ovario de tres ó cinco lócu
los , conteniendo cada cual de dos á ocho óvulos: Lasiopetalum, 
Seringia, Thomasia, K eraudrmz'a, etc. 

Cuarta tribu. RERMANNIEAS: flores hermafroditas; cáliz tubular; 
corola de cinco pétalos planos, arrollados en espiral antes de su ex
pansion; cinco estambres monadelfos ó libres, opuestos á los péta
los; lóculos polispermos: Melochz'a, Har17lannia, Malzernz'a, etc. 

Quz'1zta tribu. DOMBEYACEAS: cáliz gamosépalo; corola de cinco 
pétalos planos; estambres iguales, numerosos y monadelfos; ovario 
de tres ó cinco lóculos, conteniendo dos ó mayor ntÍmero de óvu
los: Ruz'zz'a, Dombeya, Pentapetes, etc. 

Sexta tribu. V ALIQUIEAS; cáliz rodeado de un involucro de tres 
á cinco hojuelasj pétalos planos; estambres muy numerosos, mona
delfos desiguales, y formando una columna análoga á la de las Mal
váceas: Eríolcena, Wallichz'a, GrEthea, etc. 

STERCULIA 

CARACTÉRES. - Las plantas pertenecientes al indicado Gé
nero son árboles diseminados en las regiones tropicales de casi todo 
el globo y en especial del Asia y del Africa. Sus hojas son alternas 
y pecioladas, provistas de dos estípulas laterales caducas. Las flores 
son amarillas, rojas ó variegadas, de formas varias y mas ó menos 
tomentosas en el exterior. La inflorescencia está dispuesta en pa
nojas ramosas; axilares ó situadas debajo de la yema terminal. Las 
flores son unisexuales por aborto y el cáliz es colorado, acampanado 
ó rara vez tubuloso. Los individuos machos presentan el tubo esta
minal sólido y ensanchado en el ápice en forma urceolada y las an
teras son biloculares y bivalvas. El ovario es rudimentario y sentado 
en el urce 010 estamina1. Los individuos hembras presentan el tubo 
estaminal unido con el carpóforo y terminado por las anteras que 
rodean la base del ovario. Tienen cinco carpelos foliculares, ó menos 
por aborto, y son uniloculares. Los estilos son sencillos mas ó menos 
unidos y los estigmas son sencillos ó adheridos entre sí. 

STo ACUMINATA Palis - COLA 

CARACTÉRES.-Presenta las hojas acuminadas, enteras, lam
piñas y largamente pecioladas. La inflorescencia está dispuesta en 
panojas axilares, las anteras en dos séries y los carpelos son mo
nospermos.-Crece esta planta en el Africa. 

Sus semillas son tenidas en grande estima por los africanos por
que despues de haberlas comido se les hace soportable el agua mas 
corrompida. El arilo de las mismas semillas proporciona una mate
ria colorante muy permanente. Su fruto se llama N uez de Goura ó 
del Soudan. 

Iguales aplicaciones tiene la S. tomentosa Perott, et Guil. 
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STa BALANGHAS Lz'n- NATO DE FILIPINAS 

C~RACTÉRES. - Presenta las hojas lanceoladas, enteras y 
lampIñas y las lacinias del cáliz coherentes en el ápice. Los car
pelos son ovales y polispermos.-Crece en el Malabar. 

.La corteza se emplea en las Molucas como emenagoga y las se
mIllas llamadas nueces del Malabar son oleosas. La madera se utiliza 
en Filipinas. 

STo NOBILIS Smitlz 

CARACTÉRES. - Esta planta se distingue por presentar Jas 
hojas enteras, ovales y lampiñas y las piezas del cáliz son coheren
tes en el ápice: los carpelos contienen una ó dos semillas. Las flo 
res son de color amarillo verdoso y despiden olor de vainilla 

Tiene parecidas aplicaciones á las de la especie anterior. 

STo FCETIDA Lz'n 

CARACTERES. - Esta especie presenta las hojas compuestas 
y las flores con quince anteras: los carpelos son polispermos. -- Es 
planta asiática. 

Su nombre específico es debido al olor extremadamente desagra
dable que exhalan sus flores, muy parecido al de los excrementos 
humanos, por lo que en Filipinas se le suele llamar vulgarmente 
L eño Caca, aunque este nombre se reserve como propio del Cappa
risferrztginea Lin., que tambien despide, pero de todas sus partes, un 
hedor igual. 

El cocimiento de los frutos es mucilaginoso y astringente. Las 
semillas son comestibles y se extrae de ellas grandes cantidades de 
aceite á propósito para el alumbrado y para usarlo como alimento. 

STo PLATANIFOLIA Lin-PARASOL DE LA CHINA 

CARACTÉRES.-Tiene las hojas palmati-Iobadas y los cálices 
uispuestos en rueda y reflejos. - Se encuentra en el J apon y en la 
China, y sus semillas son alimenticias pero deben usarse con suma 
moderacion. Su nombre vulgar proviene de la forma que afecta la 
copa de este árbol, bastante comun en los jardines. 

STa MEXICANA K 

CARACTÉRES.-- Arbol vigoroso, cuyo porte es parecido al 
de un Pachira; hojas enormes, palmeadas, de 7 foliolos, anchos de 
20 á 22 centímetros, largos de 50 centímetros, llevados por un pe
ciolo comun de 50 á 70 centímetros de largo. Flores dispuestas en 
panojas cortas amarillentas. Esta planta cuando jóven es verdade
ramente ornamental por sus hojas. Es nativa de Méjico y le con
viene un cultivo esmerado en invernadero, y un suelo substancial 
copiosamente regado (figs. 133 y 135). 

STa CORDIFOLIA Cav 

CARACTÉRES. - Tiene las hojas acorazonadas, subacumina
das, lampiñas en ambas superficies y los carpelos acuminados, to
mentosos y polispermos. - Es indígena del Senegal. Los negros 
comen el arilo, para ellos de sabor muy grato, y la madera es muy 
dura y útil para cierta clase de embarcaciones. 

STa IVIRA Swartz - IVILA PRURIENS Aubl 

CARACTÉRES. - Esta especie tiene las hojas ovales y lampi
ñas y las flores son hermafroditas, decandras y dispuestas en pano
jas. Los carpelos están provistos en la base de pelos rígidos é 
interiormente están cubiertos de pequeños pelos urentes y rojos. 

Es planta americana y se emplea para confeccionar maromas. 

STa URENS Roxb 

CARACTÉRES.-Presenta esta especie las hojas palmati-loba
das, el cáliz acampanado y los carpelos híspidos. - Crece en la 
India, y es estimada por la goma que proporciona, parecida á la 
arábiga, segun De. y conocida en la costa de Coromandel, bajo el 
nombre de Kuteera. 

Además de las especies citadas del género Sterculz'a debemos 
hacer mencion de la S. carthaginensis, especie de que podrá for
marse elledor una idea en vista del grabado 136. 

HERITIERA 

CARACTÉRES.-Las especies de este grupo son árboles de la 
region tropical del Asia. Sus hojas son alternas, pecioladas y muy 

enteras. Las flores son pequeñas y dispuestas en panojas y los cáli
ces están reyestidos de un tomento rojo. Las flores son unisexuales 
y el cáliz acampanado y carecen de corola. Los individuos machos 
tienen el tubo estaminal cilíndrico con cinco á diez anteras extror
sas. Los individuos hembras tienen diez anteras sentadas en el 
ápice de un carpóforo muy corto y dispuestas de dos en dos entre 
los carpelos. Los ovarios son uniloculares y en número de cinco, 
los estilos son cortos y encorvados en el ápice y los estigmas senci
llos. Hay una sola semilla en cada carpelo. 

HER. LITTORALIS Ait-TALOFO DE FILIPINAS 

CARACTÉRES. - Esta especie se distingue por presentar las 
hojas ovales y los carpelos provistos en su parte superior por un 
nervio longitudinal. - Se encuentra en las islas Filipinas y en las 
Malucas en donde es comido el fruto. La raiz es empleada en Amé
rica por la industria tintorera. 

THEOBROMA 

CA RACTÉRES. - Las especies correspondientes al indicado 
Género son arbustos indígenas de la América tropical y cultivados 
por razon de su pulpa y de sus semillas. Presentan las hojas alter
nas, pecioladas, grandes y acompañadas de dos estípulas pecioladas. 
La inflorescencia se presenta en pedúnculos axilares ó laterales. El 
cáliz es quintipartido, colorado y caedizo y la corola tiene cinco 
pétalos cóncavos dispuestos en capúz y este ligulado. El tubo esta
minal es corto, urce alado, Io-fido y con cinco lacinias alternas 
con los pétalos estériles y con otras lacinias fértiles opuestas á ellos 
y mas cortas. Las anteras son extrorsas, biloculares y se hallan 
encerradas dentro de la cavidad de los pétalos. El ovario es senta
do y S-locular, el estilo es S-fido en el ápice y el estigma es sencillo. 

T HEO. CACAO Lin - CACAO 

CARACTÉRES.-Es un árbol de unos diez metros de elevacion. 
Su tronco es tierno y lijero, y de ramos numerosos y prolonga
dos. Las hojas son alternas, enteras, cortamente pecioladas, acumi
nadas, lampiñas) penninervias, y provistas, en la base, de dos estí
pulas lineares y aleznadas. Las flores son pequeñas, rojizas inodoras 
y reunidas en pequeños grupos de 6-7 encima del tronco y de los 
ramos. El cáliz es regular y consta de cinco sépalos petaloideos, la 
corola es tambien regular y consta de cinco pétalos alternos y libres, 
y los estambres en número de cinco fértiles, y otros tantos estériles, 
son monadelfos. El ovario estriado, oval, S-locular con estilo largo, 
y dividido en cinco lacinias en el ápice. El fruto es de un volú
men igual á un grande liman de color amarillo rojo y de pericarpio 
duro y coriáceo.-Es planta originaria de las regiones cálidas de la 
América tropical, y se cultiva en otros puntos (figs. 134 y 137). 

La parte mas importante de esta planta son las semillas conoci
das vulgarmente con el nombre de Cacao ó Cacaos. Su recoleccion 
se verifica del siguiente modo: cuando los frutos están en sazon se 
parten en dos mitades y se extrae la pulpa junto con las semillas 
y se reune todo en un grande vaso. Al cabo de algunos dias y por 
efecto de una fermentacion que han experimentado las semillas han 
perdido su facultad germinativa y se han separado de la pulpa que 
se ha vuelto líquida, y en este estado se las expone al influjo de los 
rayos solares para que se sequen. Otras veces se tratan los frutos 
por el agua y se desarrolla la fermentacion que destruye la pulpa y 
deja libres las semillas. 

Mucho antes del descubrimiento de la Améúca por los euro
peos, los indios habian cultivado este árbol. Los Caraibes lo llama
ban Cacao, y los mejicanos Cacahoaquaz'lt; estos últimos daban el 
nombre de Caca/zoatl al fruto, y sabian ya tostarlo para preparar 
una bebida que llamaban Chacolatl, del que nosotros hemos hecho 
Chocolate. Linneo bautizó á este Género de plantas con el nombre 
Theobroma derivado del griego Theos Dios y Broma manjar, que sig
nifica por consiguiente manjar divino ó alimento de los dioses, para 
expresar la importancia de las semillas que sus especies producen. 

El cacao que circula en el comercio europeo está clasifi~ado en 
siete suertes principales fundadas en el exámen de sus propIedades 
particulares, y son estas suertes las siguientes: 

Primera clase: Soconusco, Maracaibo, Magdalena. 
Segunda clase: Carac.as, Trinidad, Ocaña. 
Tercera clase: Guayaquil. 
Cuarta clase: Surinam, Demarara, Berbice, Sinamari, Arawari, 

Macapa. 



BITNERIACEAS 

Quinta clase: Marañon, Para. 
Sexta clase: ntillas, Cayena, Bahia. 

éptima clase: Borbon. 
La substancia mas notable que contiene el Cacao es la materia 

grasa conocida con el nombre de Manteca de Cacao. Es una substan
cia sólida, oleosa, de color amarillento, de olor agradable y que re
cuerda al instante el olor del chocolate. Se obtiene por varios pro
cedimientos propios de parecidas operaciones y principalmente por 
medio de la prensacion en caliente. La Manteca de Cacao tiene va
rios usos en medicina. 

La mas importante aplicacion del Cacao se debe al consumo ex
traordinario que de él se hace en la fabricacion del chocolate, á cuyo 
objeto se destinan todos los años cantidades incalculables de este 
material. 

El Cacao entra además en la composicion de varios polvos mas ó 
menos alimenticios que circulan como específicos medicinales, en
tre ellos el llamado Racahout. 

TEOB. THEOBROMA BICOLOR H B. et Kuntlz -
TEOBROMA BICOLOR, CACAO BICOLOR 

CARACTERES.- Arbol de J o á 12 piés con ramos extendi
dos; peciolos de una pulgada de largo; hojas de un pié de longitud; 
oblongas ú ovales-oblongas, acuminadas, un poco sinuoladas, de 
siete pezones, verdes en la parte superior, blanquizcas en la parte 
inferior, oblícuamente cordiformes en su base; estípulas cortas, lan
ceoladas-subuladas. Flor pequeña de color de púrpura oscuro en 
cimas axilares y solitarias. Fruto de seis pulgadas de largo, leñoso, 
oval-globuloso, pentágono, sedoso y rugoso. 

Esta especie por sí sola forma bosques inmensos en los valles de 
Colombia y del Brasil, en donde los Indios la conocen con el nom
bre de Bacao. Tambien se cultiva al pié de los Andes de Quidin, 
aunque su semilla, una tercera parte de la cual se mezcla en el Ca
cao comun, no sea de una calidad muy excelente. La pulpa amari
lla que la rodea tiene un sabor agradable, y con la corteza leñosa 
del fruto se construyen vasitos y otros utensilios de ajuar. 

TEOB. GUIANENSIS Willd - TEOBROMA DE LA 
GUYANA 

CARACTÉRES.- Arbol de 1 S piés, con los ramos cortos é in
clinados. Hojas cortamente pecioladas, de 8 pulgadas de largo, 
oblongas, acuminadas, sinuoladas-denticuladas, lisas por la parte 
superior, y algodonosas por la parte inferior; estípulas pequeñas y 
caducas. Flor amarillenta, en hacecillos caulinares y rameales. Fruto 
cubierto de un vello rojo, ovoideo, que ofrece cinco ángulos. Simien
te globulosa, comprimida, rojiza. 

Los Caraibes dan el nombre de Cacao á esta especie que crece 
en los bosques pantanosos de la Guyana. Sus almendras frescas son 
excelentes para comer, y en el comercio se encuentran á menudo 
mezcladas con las del cacao comun. La pulpa del fruto es blanca 
derretible, vinosa, agradable, y de ella, por medio de la destilacion, 
se puede obtener un licor espirituoso. 

TEOB. SYL VESTRIS Wz'lld - TEOBROMA SILVESTRE 

CARACTÉRES.- Arbol de IS piés, algunas veces multicaule, 
de ramos irregulares. Hojas cortamente pecioladas, de 8 pulgadas 
de longitud, muy enteras, oblongas, acuminadas, redondeadas en 
su base, lisas por la parte superior, y algodonosas por la inferior; 
estípulas oblonga'S, puntiagudas. Flores amarillentas, en hacecillos 
caulinares y rameales. Fruto ovoideo, algodonoso de vello rojizo, 
no anguloso, largo de S pulgadas; pulpa blanca, gelatinosa. Semi
llas ovales, comprimidas y rojizas. 

Este árbol crece en los bosques húmedos de la Guyana, y sus al
mendras son buenas para comer, aunque rara vez se hallen en el 
comercIO. 

Las otras especies de Teobromas son todavía poco conocidas, y 
sus frutos rara vez se envian á Europa. Tales son por ejemplo: 
TEOBROMA BLANQUIZCO (Theobroma subinca7za, Mart.) encontrado 
en los bosques de las riberas del Amazonas; - TEOBROMA ELE
GA n: (Theobroma speciosa, 1art.), del Brasil, de flores dos veces 
mayores que las de la especie comun; - . TEOBROMA DE FRUTO PE
QUEÑO (Theobroma microcarpa, Mart.), notable por su fruto que no 
excede del tamaño de una ciruela; crece en las riberas del Rio-Ne
gro; - TEOBROMA DE HOJAS ESTRECHAS (Theobroma angustifolia, 
De), de Méjico ;- TEOBROMA DE HOJAS OVALES (Theobroma ova-

lifolia, DC.), que crece igualmente en Méjico, y es el que produce 
probablemente el excelente cacao conocido bajo el nombre de Ca
cao de Soconusco. 

ABROMA 

CARACTÉRES.- Las plantas de este grupo son arbustillos 
multicaules propios del Asia. Sus hojas son alternas y pecioladas, 
y están acompañadas de dos estípulas peciolares. La inflorescencia 
se presenta en pedúnculos extra-axilares opuestos ó sub-terminales 
y acompañados de brácteas. El cáliz es membranoso y persistente, 
la corola tiene cinco pétalos dilatados en base cóncava y el tubo es
taminal es corto, quintifido, y se halla provisto de lacinias alternas 
con los pétalos, y de senos anteríferos opuestos á ellos. Las anteras 
son extrorsas y biloculares. El ovario es sentado y quintilocular, los 
estilos, en número de cinco, son conniventes y los estigmas senci
llos. Las semillas son numerosas y coriáceas. 

AB. AUGUSTA Lin 

CARACTÉRES.- Esta especie presenta los ramos lisos y sua
vemente vellositos y las hojas adultas son lampiñas en el envés ó 
pubescentes. Las alas de los carpelos son truncadas en el ápice. 

Es planta de la India y su corteza proporciona un cáñamo muy 
resistente y muy á propósito para la fabricacion de telas y cuerdas. 

Como planta muy ornamental por su follaje es cultivada en los 
jardines. 

GUAZUMA 

CARACTÉRES.- Las especies de este Género 'son plantas de 
hojas alternas, desigualmente dentadas, con dos estípulas laterales 
caedizas y de inflorescencia en corimbos axilares. El cáliz es pro
fundamente 2-3-partido, y la corola tiene cinco pétalos en capúz, y 
este dilatado en lígula. El tubo estaminal es acampanado y com
puesto de cinco lacinias estériles alternas con los pétalos y de otras 
tantas que son fértiles opuestas á ellos y divididas en tres lacinias 
cortas que llevan una sola antera. Estas son extrorsas y biloculares. 
El ovario es sentado, s-lobado y S-locular, los estilos en número 
de S son adheridos entre sí y los estigmas sencillos. El fruto es le
ñoso y sub-esférico y las semillas numerosas y angulosas. 

GUA. ULMIFOLIA Lam 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene las hojas adultas lampi
ñas en ambas caras. 

Crece en las Antillas. 
La corteza interna del tronco de esta planta es sudorífica y de

purativa, usándose en las enfermedades de la piel. El fruto es mu
cilaginoso, astringente y alimenticio. La corteza cuando es tierna se 
emplea para clarificar el azúcar, poniéndola en maceracion con 
agua. La madera se emplea tambien para varios objetos y las ceni
zas se utilizan en la fabricacÍon de jabon, por la abundancia de car
bonato alcalino que contienen. 

GUA. TOMENTOSA H B. 

CARACTERES.- Esta especie presenta las hojas pelositas en 
la cara superior y algo tomentosas y blanquecinas, en el envés.
Se encuentra en las Antillas y apenas se distingue de la especie 
anterior de una manera decidida. 

Tiene como aquella parecidas propiedades y aplicaciones. 

GUA, POLYBOTRYA Cav- GUACIMA, GUACIMO 

CARACTERES.- Presenta las hojas tomentosas en el envés, 
las mas jóvenes son pubescentes en la cara superior y las adultas 
son lampiñas.- Crece en las Antillas y otros puntos de América. 

Sus hojas se emplean para alimento de los animales domésticos. 

KLEINHOVIA 

CARACTERES.- La especie que comprende este Género es 
un árbol asiático de hojas alternas, lampiñas y con estípulas latera
les ensiformes. Las flores son rosadas y dispuestas en panojas ter
minales ramosas. El cáliz es quintipartidoy tiene sus lacinias planas 
y desiguales. La. corola tiene cinco pétalos desiguales, el posterior 
tubuloso, los anteriores algo planos y los laterales estrechos y sub
capuzados. El tubo estaminal es encorvado, quintífido en. el ápice, 
con las lacinias opuestas á los pétalos y llevando cada una tres an· 
teras extrorsas y biloculares. El ovario es largamente estipitado, 



CORCHORUS 

algo .ellxserto
l 
ma~ allá del tubo estaminal y quintilocular. El estilo es 

senCl o y e estIgma es festonado. PT. ACERIFOLIUM Willd 

Su especie correspondiente es la: 

KLEIN. HOSPIT A Lin 

CARACTÉRE~.- Es un árbol lampiño, de hojas acorazona
das, anch~s, acummadas y enteras y de flores purpúreas y dispues, 
tas en raClmos.- Crece en las Molucas y en Filipinas, y tiene la 
corteza fibrosa, y los ramos, cuando tiernos, juntamente con las 
hojas, sirven en Filipinas de alimento, y para curar la sarna. 

MELOCHIA 

CARACTÉRES.-- Las plantas que comprende este Género son 
arbustillos de hojas alternas, pecioladas, aserradas y acompañadas 
de estípulas peciolares. Las flores están dispuestas en pedúnculos 
terminales axilares ú opuestos, y provistos de brácteas en la base. 
El cáliz es quintifido y persistente, y la corola tiene cinco pétalos 
espatulados y unidos al tubo estaminal por su base. Los estambres 
en número de cinco, son opuestos á los pétalos y mas cortos qu~ 
ellos y los filamentos están adheridos en su base; siendo las ante
ras extrorsas. El ovario es quintilocular, muy cortamente estipitado 
y lleva cinco estilos unidos en su base. En cada láculo del ovario 
hay dos solas semillas á una por aborto. 

MEL. PYRAMIDATA Lz"n-MALVA COMUN DE CUBA 

CARACTÉRES.-Tiene las hojas lanceoladas, dentadas y lam
piñas; los pedúnculos son mas largos que el peciolo, y los ramos 
suelen estar marcados por líneas tomentosas, qUe parten de las ho
jas.- Crece en las Antillas y otros puntos de ',América, donde se 
emplea como yerba de pasto. 

MEL. TOMENTOSA Lz"n - BRETÓNICA DE CUMANÁ 

CARACTÉRES.- Presenta las hojas inequiláteras, agudas, fes
tonadas y la inflorescencia dispuesta en umbelas de tres á ocho flo
res. Las flores son violadas.- Se encuentra cerca de Cumaná y en 
las Antillas. 

WALTHERIA 

CARACTÉRES. - Las especies de este grupo son yerbas á ar
bustillos pubescentes; de hojas alternas pecioladas, desigualmente 
aserradas, provistas de dos estípulas laterales estrechas. Las flores, 
que son amarillas, están dispuestas en cabezuelas axilares á termi
nales y muy rara vez en glomérulos apanojados. El cáliz es acam
panado, persistente, y la corola tiene cinco pétalos mas cortos á 
mas largos que el cáliz y opuestos con otros tantos estambres. Estos 
son monadelfos y las anteras son extrorsas y biloculares. El ovario 
es sentado, inequilátero y unilocular. El estilo es sencillo y el estig
ma es agudo, penicilado á tuberculoso. 

WAL. AMERICANA Lz'n - MALVA BLANCA DE CUBA 

CARACTÉRES.- Tiene las hojas ovales, plegadas, tomento
sas en ambas superficies, y la inflorescencia se presenta en capítu
los pedunculados.-Crece en Bahama yen las Antillas y se emplea 
como febrífllga y antisifilítica. 

WAL. ANGUSTIFOLIA H. B. - BRETONICA MACHO 
DE CUMANÁ 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene las hojas estrechadas en 
su parte superior, redondas en la base y suavemente tomentosas. La 
inflorescencia se presenta en espigas pedunculadas y glomerula
das mucho mas largas que el peciolo. 

PTEROSPERMUM 

CARACTERES.- Las especies de este Género son árboles á 
arbustos pubescentes á escamosos de hojas alternas sentadas á cor
tamente pecioladas con estípulas caedizas. La inflorescencia se pre
senta en pedúnculos axilares. El involucrillo es nulo á trífilo. El cá
liz es quintipartido y tubuloso en la ase, y la corola se compone 
de cinco pétalos mas cortos que el cáliz y caedizos. Los estambres 
en número de veinte están unidos en su base alternando tres férti
les, que son cortos con cinco estériles sub-clavados. Las anteras 
son introrsas y bil~culares. El ovario es corta mente es ti pitado y 
quintilocular, el estilo es terminal y sencillo y el estigma clavado. 

TOMO VII 

CARACTÉRES.- De las Indias orientales. Este arbustillo de 
un hermoso porte, llega á alcanzar hasta 5 metros. Sus hojas casi 
redondas, ape~as lo~adas, dentadas, blancas por debajo, y llevadas 
por largos peclOlos tIesos. Las flores son blancas, axilares, solitarias 
y grandes. 

Colocado en tierra substancial, arenosa, en pleno suelo, se obten
dria una vegetacion de las mas notables. Su follaje ancho, abundan
te, y de una grande blancura por su envés le hacen precioso para la 
ornamentacion. 

TI LIÁCEAS-TILIACE..tE 

CARACTÉRES.-Casi todas las Tiliáceas son árboles á arboli
llos, contándose un corto número de plantas herbáceas. Tienen ho
jas alternas y sencillas, acompañadas en su base de dos estípulas 
caducas. Las flores son axilares, pedunculadas, solitarias, á bien se 
agrupan diversamente; su cáliz es sencillo y se compone de cuatro 
á cinco sépalos, aproximados en forma de valvas antes de la expan
sion de la flor; la corola ofrece el mismo número de pétalos, que 
raramente faltan, y son á menudo glandulosos en su base á franjea
dos en su contorno. Los estambres, muy numerosos, son libres, y 
sus anteras biloculares se abren por un surco longitudinal á un poro 
terminal: se vé con frecuencia frente de cada pétalo una glándula 
pediculada. El ovario presenta de dos á diez láculos, conteniendo 
cada cual uno á varios ávulos fijos en dos séries en su ángulo in
terno. El fruto consiste en una cápsula de varios láculos, que con
tienen diversas semillas, á bien es un grupo monospermo por abor
to. En las semillas hay un embrion recto á un tanto curvo, ·en un 
endospermo carnoso: los cotiledones son algunas veces recortados. 

Reunimos con esta familia la de las Eleocarpeas de J ussieu, las 
cuales no difieren sino por dos caractéres de poca importancia, á 
saber: pétalos franjeados en su cima, y anteras que se abren sola
mente por dos poros. Solo formamos de ellas una simple tribu con 
las Tiliáceas, dividiéndolas en las dos siguientes: 

Prz'mera tribu. TILIEAS: comprenden los géneros Sparmannz'a, 
Abatz'a, Helz'ocarpus, Corchorus, Honckenya, Trz'umfetta, Grewz'a, Co
lumbz'a, Tz'lz'a, Diplophractum, Muntz'ngz'a, Apeiba, Sloanea, Ablanz'a, 
Gyrostenton~ Chrz's#ana, Alegria, Luhea, Vatz'ca, Espera, Wt'kstroe
rnia y Berrya. 

Segunda tribu. ELEOCARPEAS: entre las cuales figuran los Géneros 
Elceocarpus, Aceratz'um, Dicera, Friest'a, Vallea, Tricuspidarz'a y D e
cadz'a. 

Las Tiliáceas ofrecen afinidad con las Malváceas, de las cuales 
difieren por sus estambres libres, sus anteras de dos Jáculos, y su 
embrion situado en el centro de un endospermo carnoso. Tambien 
tienen semejanza con las Bitneriáceas, de las que se diferencian 
por sus estambres, muy numerosos y libres, y por su estilo sencillo. 

CORCHORUS 

CARACTÉRES. - Son yerbas á arbustillos de hojas alternas 
pecioladas con dos estípulas laterales, y de inflorescencia en pedún
culos muy cortos y bracteados. Las flores son amarillas. El cáliz tiene 
cinco piezas y rara vez cuatro. La corola consta de cinco pétalos; 
los estambres por lo regular son indefinidos, rara vez en número 
doble al de las piezas del cáliz y las anteras son ovales y biloculares. 
El ovario está sentado sobre un estípite que lleva los estambres. El 
estilo es sencillo y el estigma infundibuliforme. El fruto es largo y 
siliquiforme á bien ovoideo y esférico con dos á cinco valvas. 

COR. ANTICHOR US R cezts 

CARACTÉRES. - Es una planta pequeña de hojas ovales y 
gruesamente aserradas. La infl~iescencia es axilar y los frutos son 
reflejos.-Crece en Arabia en donde se le guisa á manera de espi
nacas. 

CORo TRILOCULARIS Lz'n 

CARACTÉRES.-Esta especie presenta los frutos triangulares, 
aleznados y ásperos y las hojas son ovales y aserradas.-Crece tam
bien en Arabia. 

En el Senegal se emplea esta planta como emoliente y los árabes 
la comen en ensalada. 
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15° TILIACEAS 

CORo OLITORIUS - CORCORO DE HORTALIZA 

CARACTÉRES. - Frutos oblongos, subcilíndricos, lampiños, 
quintilocularesj hojas aserradas, largamente velludas en la base. Es 
planta intertropical del Asia, Africa y América. 

Sus hojas son emolientes y los egipcios y los indios las comen en 
ensalada. 

Esta planta anua, de la que habla la Biblia, es cultivada en todo 
el Levante, en Berbería etc., como alimenticia. Próspero Alpino, 
bajo el nombre de Melocllia, habla de sus usos culinarios y añade 
que tiene las propiedades médicas del :Malvavisco y que su coci
miento es muy pectoralj tambien asegura que seis gramos de sus 
semillas purgan copiosamente de todos los humores. En la India, 
se mezclan las cenizas del COl'coro de Hortalz'za, con miel, cuya 
mezcla se administra dos veces al dia en las obstrucciones de las 
visceras abdominales. 

CORo CAPSULARIS Li1l 

CARACTÉRES. - Tiene los frutos subesféricos, deprimidos y 
las hojas son acuminadas y aserradas é inferionnente cerdosas.
Crece en la India oriental. Esta planta se emplea principalmente 
para obtener hilaza que en China tiene algunas aplicaciones. 

CORo SILIQUOSUS Lin - MALV A-THE DE CUBA 

CARACTÉRES.-Tiene los frutos lineares comprimidos bival
ves y lampiños. El tallo es muy ramoso y las hojas lanceoladas y 
aserradas. - Crece en el sur de América y los negros la emplean 
para barrer. 

TRIUMFETTA 

CARACTÉREs.-Este Género está constituido por varias plan
tas fruticosas Ó sufruticosas y muy rara vez herbáceas. Sus hojas 
son alternas, pecioladas, enteras ó lobadas, aserradas y provistas de 
dos estípulas laterales persistentes ó caducas. Las flores son amari
llas y están dispuestas en pedúnculos opuestos solitarios ó fascicula
dos con una ó varias flores. 

El cáliz tiene cinco piezas lineares y la corola cinco pétalos mas 
cortos que el cáliz siendo á veces nula. Los estambres, en número 
de 10-30, están insertos dentro de un urceolo petaloideo y con an
teras didimas y biloculares. El ovario 2-5 locular. El estilo es fili
forme y el estigma quintífido y sus lóbulos conniventes. El fruto es 
subesférico, capsular, y provisto de aguijones cuneados. 

TRIUMF. ELLIPTICA R. Br 

CARACTERES. - La raíz de esta planta es mucilaginosa, la 
corteza es detersiva y el zumo se emplea en las Antillas para curar 
las úlceras del ganado. Los tallos flexibles se utilizan en Cayena 
para construir cestos y de ellos se obtiene asimismo, por macera
cion, buena hilaza. 

El cocimiento de la planta da con sales de bismuto un hermoso 
color amarillo. 

TRIUMF. HETEROPHYLLA Lam 

CARACTÉRES. - Presenta las hojas indivisas en la base, las 
inferiores oblongas.-Crece en Santo Domingo y tiene propiedades 
parecidas á la anterior. 

TRIUMF. LAPPULA Lin 

CARACTERES.-Tiene las hojas acorazonadas en la base, des
igualmente dentadas, trilobadas, con sus lóbulos acuminados.
Crece en las Antillas y en las Bermudas, y tiene las mismas pro
piedades que las dos anteriores. 

TRIUMF. SEMITRILOBA Lin 

CARACTÉRES.-Presenta las ~ojas trilobadas y vellositas en 
ambas caras, las superiores oblongas é indivisas. El cáliz es pubes
cente y los frutos son esféricos, lampiños y erizados.--Crece en las 
Antillas. En Copenhague ha sido empleado este árbol corrio mu
cilaginoso, suministrando además abundante fibra textil. 

GREWIA 

CARACTÉRES.-Las especies que comprende este Género, 
indígenas de las regiones tropicales del Asia y del Afríca, son ár
bol~s ó arbustos de hojas alternas, pecioladas, muy enteras ó aser-

radas, de dos colores en el envés y acompañadas de dos estípulas 
laterales. La inflorescencia es terminal ó axilar. El cáliz consta de 
cinco piezas interiormente coloradas. La corola tiene cinco pétalos 
mas cortos que el cáliz y glandulosos en la base interna (rara vez 
nula), y los estambres son numerosos con las anteras didimas y bi
loculares. El ovario es 2-4 locularj el estilo es sencillo y el estigma 
2-4 lobado. 

G REW. ASIA TICA Lin 

CARACTÉRES.- Esta planta presenta las hojas acorazonadas, 
lampiñas en la superficie externa é incanas en el envés. El peciolo 
es corto y engrosado y los pedúnculos son dos ó tres veces mas 
largos que el peciolo. Es planta asiática y los indios comen sus fru
tos que se distinguen por su sabor acídulo muy agradable. 

GREW. MEGALOCARPA Beauv 

CARACTÉRES.-Tiene las hojas oblongas, acuminadas, aser· 
radas y lisas, el fruto es lampiño y 4-lobado, y los pedúnculos lle
van de una á tres flores.-Sus frutos son tambien comestibles. 

GREW. MICROCOS Lin 

CARACTERES.- Hojas acuminadas, lampiñasj flores dispues
tas en panojas terminalesj pétalos tres veces mas cortos que el cá
liz.- Se encuentra en la India oriental y sus frutos son tambien 
comestibles. 

GREW. ORIENTALIS Lin 

CARACTÉRES.-Las hojas son ovales, sub-ásperas en el en
vés y los sépalos son estrechos tres veces mas largos que los pétalos 
é iguales á los estarhbres.- Es un árbol de la India oriental y tie
ne las mismas aplicaciones. 

GREW. MEJICANA DC- MAJACUA MACHO DE CUBA 
EMAJAGUA DE PUERTO RICO 

CARACTÉRES.- Hojas ovalés, lampiñas en la cara superior, 
vellosas en el envés, pétalos iguales al cáliz: la inflorescencia se pre
senta en pedúnculos racemosos.- Esta especie crece en Nueva 
España y es tal vez la única especie americana del grupo. Es útil 
por su madera. 

TILIA 

CARACTÉRES.- Las especies de este grupo son árboles indí
genas de Europa y de América y en parte del Asia. Las hojas son 
alternas, dísticas, pecioladas, nerviosas y provistas de dos estípulas 
laterales, caedizas. Las flores son amarillentas ó blanquecinas y es
tán dispuestas en pedúnculos axilares y sub-terminales acompaña
dos en su base de una bráctea escariosa, ligulada y adherida al pe
dúnculo hasta su mitad, de tal suerte, que al parecer, el pedúnculo 
nace del centro de la misma. El cáliz tiene cinco piezas, la. corola 
otros tantos pétalos mas largos que el cáliz y provista de escamas 
petaloideas opuestas á los pétalos, mas cortas y á veces nulas. Los 
estambres son numerosos, los filamentos libres ó irregularmente 
poliadelfos, y las anteras didimas y biloculares. El ovario es sentado. 
y S-locular, el estilo es sencillo y el estigma s-dentado. El fruto es 
leñoso. 

TIL. PLA TYPHYLLA Scop - TILA Ó ·TILO COMU N 

CARACTÉREs.-Hojas acorazonadas, acuminadas, aserradas; 
frutos leñosos, crasos, turbinados y provistos de costillas.- Crece 
en los bosques de Europa. 

Las hojas y la parte interna de la corteza son emolientes y las 
flores se emplean en infusion ó en agua destilada corno antiespas
módicas y lijeramente diaforéticas. Por incisiones en el tronco pue
de obtenerse un principio azucarado que por fermentacion adquie
re un sabor vinoso agradable. De la corteza se obtiene tambien una 
laca de color rosado y sirve además en la industria papelera. El leño 
es muy apreciable para toda clase de artefactos y el carbon de esta 
planta es empleado para la obtencion de la pólvora. 

El Tilo es un árbol de porte esbelto y copa densa y suele culti
varse en los jardines y paseos. 

TIL. MICROPHYLLA Vent - TILA Ó TILO SILVESTRE 

CARACTÉRES.- Esta especie presenta las hojas apenas mas 
largas que el peciolo y barbadas en el envés: los frutos son sub-es-



VALLEA 

féricos, frágiles y muy tenues (figs. 140, 141 Y 142).-Se encuentra 
tambien en las selvas de Europa. 

Tiene como la anterior varias aplicaciones parecidas. 

TIL. HETEROPHYLLA Vent 

CARACT ÉRES. - Presenta las hojas ovales, tomentosas en el 
envés y acorazonadas ú oblícuas en la base. El fruto es esférico y 
con cinco costillas. Es planta americana. Sus flores son anti-espas
módicas, y en las Antillas se emplea la corteza paM!:-hacer cestos y 
fabricar maromas y cables. 

La madera tiene varias aplicaciones, y las hojas se dan de comer 
al ganado vacuno. 

TIL. GLABRA Vent 

CA RACTÉRES.- Presenta las hojas profundamente acorazo
nadas, bruscamente acuminadas, agudamente aserradas y lampIñas. 
Los pétalos son festoneados y truncados, el estilo igual á ellos, y el 
fruto oval.- Crece en el norte de América. Se emplea para fabri
car cuerdas y la madera es útil en l:¡ construccion de carruajes, em
pleándose además en algunos puntos de las riberas del Ohio, para 
hacer esculturas y estátuas para los buques. 

TIL. ARGENTEA Desf 

CARACTÉRES.- Tiene las hojas acorazonadas, aserradas, 
blanco-tomentosas en el envés, lampiñas en la cara superior, y casi 
cuatro veces mas largas que el peciolo. El fruto es oval y sus costi
llas son poco prominentes.- Crece en Hungría, y se usa como el 
Tilo cornun. 

MUNTINGIA 

CA RACTÉRES.- Las plantas de este grupo son arbustillos de 
hojas alternas y cortamente pecioladas, provistas de estípulas y de 
flores blancas dispuestas en pedúnculos axilares, unifloros y brac
teados en la base. El cáliz consta de cinco piezas, la corola de 5-4 
pétalos mas largos que estas y los estambres son numerosos libres 
con anteras elípticas y biloculares. El ovario es sentado, rodeado de 
pelos glandulosos en la base y 6-7-locular. El estigma es sentado. 

MUN. CALA-BURA Lin - ZAPAN DE COMER Ó DE 
PALOMAS -EN LAS ANTILLAS 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene las hojas casi sentadas, 
oblicuas en la base y acuminadas. Las fiores son blancas y axilares. 
- Crece en Jamaica y en las Antillas. Las flores de esta planta son 
anti-espasmódicas, el fruto es comestible y la madera es empleada 
en la fabricacion de cubas, mientras que la corteza se utiliza para 
cuerdas y esteras. 

LUHEA 

CARACTÉRES.- Las especies pertenecientes á este grupo son 
árboles de hojas alternas, pecioladas, verdes en la cara superior, to
mentosas en el envés y provistas de dos estípulas laterales y caedi
zas. La inflorescencia es varia y los pétalos son blancos ó rara vez 
rosados. El cáliz es involucrado, y el invólucro compuesto de 6-19 
piezas. La corola tiene cinco pétalos glandulosos en la base. Los 
estambres son numerosos, dispuestos en cinco hacecillos alternos 
con los pétalos, algunos de ellos estériles, y las anteras son incum
bentes y biloculares. El ovario es sentado y qllinti-locular, el estilo 
sencillo y craso en la parte superior y el estigma es pentagonal ó 
So-lobado. El fruto es leñoso y las semillas numerosas. 

L UH. SPECIOSA ff/illd 

CARACTÉRES.- Hojas alternas, con 3 nervios venosas, sub
acorazonadas, obtusas, desigualmente dentadas. Los peciolos son 
cortos, pubescentes. Los racimos de su inflorescencia son terminales 
paucifloros. Sus flores blancas. 

Es una planta digna de figurar en los jardines por su elegancia. 
Muy parecida por un lado á la Alegría y por otro á la Grewia. 

Las demás especies de Luhea, como por ejemplo, la L. divarz'cata 
Mart, l~ L. grandiflora Mart., (Azoita cavallo del Brasil), y la L. pa
niculata Mart, prestan bastante utilidad por su madera, sirviendo 
además en el Brasil, de donde son naturales, su corteza astringente 
para tenería. La L. platycephala Rich., crece en Cuba, en donde es 
conocida con los nombres vulgares de Guacima varia, ó Guacima 
amarilla. 

APEIBA 

CARACTÉRES.- Las especies comprendidas en este Género 
son árboles ó arbustillos, de hojas alternas y cortamente peciola
das, provistas de dos estípulas laterales. Las flores son amarillas 
ó verdosas y dispuestas en pedúnculos terminales, y opuestos, mul
tifloros y acompañados de brácteas. El cáliz consta de 5 piezas, rara 
vez 4 y la corola de 5 ó 4 pétalos iguales ó mas largos que el cá
liz. Los estambres son numerosos filiformes y libres y las anteras 
lanceolado-tetrágonas. El ovario es sentado 8-00 -locular. El estilo 
es sencillo y el estigma denticulado. El fruto es orbicular y coriáceo. 

AP. GLABRA Aubl 

CARACTÉRES.- Esta especie presenta las hojas acuminadas, 
ovales, lampiñas y muy enteras, y los frutos ásperos y compuestos 
de 8-10 lóculos. Los pétalos son obtusos y verdecientes.- Crece 
en Cayena. 

Frotando dos palos de este vegetal, encienden fuego los indí
genas. 

.AP. TIBOURBOU AuN - ERIZO DE CARACAS 

CARACTERES.- Tiene esta planta las hojas acorazonado-lan
ceoladas, aserradas, hirsutas en el envés, y los frutos densamente 
cerdosos y con 10 loculos. 

ELlEOCARPUS 

CARACTÉRES.- Las plantas de este grupo son árboles de la 
region tropical de Asia. Las hojas son alternas, lanceoladas y acom
pañadas de estípulas caedizas. La inflorescencia es axilar y racemo
sao El cáliz consta de cuatro ó cinco piezas, la corola tambien, siendo 
las de esta laciniadas ó lobadas. Los estambres son de 15-50, cortos 
y aleznados con anteras largamente lineares, transversalmente bival
vas y con frecuencia barbadas. El ovario es sentado, ceñido en la 
base por el disco y 3-5 locular. El estilo es aleznado y el estigma 
sencillo. 

EL. INTEGRIFOLIUS Lam 

CARACTÉRES.- Esta planta tiene las hojas ovales, obtusas, 
muy enteras y la inflorescencia en racimos axilares mas largos que 
las hojas.- Se encuentra en la isla de Mauricio. Es útil por su ma
dera, sus frutos son comestibles y de sus huesos se hacen brazale
tes y collares, tanto en Africa como en la India. 

EL. SERRATUS Lin 

CARACTERES.- Presenta las hojas lanceoladas y la inflores
cencia está dispuesta en racimos axilares siendo sus frutos esfé
ricos. TIene iguales ó parecidas aplicaciones que la especie ante
rior. Crece en la India (fig. 139). 

DICERA 

CARACTÉRES.-El cáliz de estas plantas es cuadri ó quin
que-sépaloj sus pétalos, trilobados en su ápice, se presentan en nú
mero igual al de los sépalosj las anteras son lineares en número de 
12-20, terminadas por dos cerdasj el fruto es capsular, en especial 
en la D. Dentata que es el tipo del Género: cada cápsula es bilocu
lar y contiene infinito número de semillas. 

D. CRASPEDUM Gmel 

CARACTÉRES.- Planta de Cochinchina que Loureiro llamó 
Craspedum tecforizm y Poiret Elceocarpus tecforium. Sus hojas son 
oblongas, festonadas, reflejas en su ápice que es puntiagudoj su in
florescencia es en densas espigas casi terminalesj sus flores de un 
solo estilo, producen una baya unilocular polisperma. La condicion 
de ser su fruto una baya y no una cápsula, hace preguntar á De 
Candolle, ¿si formará esta planta un género propio? Crece forman
do selvas. Su madera es apta para construcciones de todo género y 
sus hojas se aprovechan para cubrir cabañas. 

VALLEA 

CARACTERES.-- Género formado de arbustil10s con estípulas 
reniformes en la base, de hojas alternas acorazonadas, pecioladas, 
enteras. Sus fiares constan de 5 sépalos, de S pétalosj estos trífidos: 
el receptáculo está provisto de una glándula que rodea el ovario en 
forma de anillo. Los pétalps tienen una escama adnata en sus uñas: 



DIPTEROCARP EAS 

30 ó 40 estambres con las anteras múticas, dehiscentes por su vér
tice forman su androceo: el estilo es surcado; las cápsulas 4-S-va1-
vares y 4-S-1oculares, con las válvulas erizadas de espinas patentes 
y cada lóculo conteniendo 2 semillas. 

VAL. CORDIFOLIA R. el Pav - HORHOR, CURHUR, 
ACHACAPULÍ 

CARACTÉRES.- Esta especie se distingue de las demás de 
su Género por sus hojas acorazonadas, agudas, bastante hirsutas por 
debajo, excepto en la base; provistas de estípulas brevemente pe
cioladas, y los ramos, los pedúnculos y peciolos sembrados de abun
dantes pelos rígidos. Crece en los bosques del Perú, donde son em
pleadas sus hojas para teñir de amarillo. 

DECADIA 

CARACTERES.- Este género se distingue por tener el cáliz 
tripartido persistente; los pétalos en número de 10 casi ovados y 
algo aserrados; cada flor contiene 30 estambres situados en la base 
de los pétalos, con las anteras redondeadas y el estilo filiforme. El 
fruto es una drupa quinquelocular. Poco estudiado este Género, tal 
vez deberia referirse á la Familia de las Rosáceas, puesto que parece 
que sus estambres están insertos en el cáliz. 

DEC. ALUMINOSA Lour 

CARACTÉRES.-Es la única especie del Género. Crece en los 
bosques de Cochinchina. Sus hojas son alternas, lanceoladas, aser
radas y completamente lampiñas: la inflorescencia es en racimos 
sencillos compuestos de flores blancas. En su pais natal se emplean 
su corteza y sus hojas como astringentes) y en las Malucas es em
pleada para teñir de rojo. 

DIPTEROCARPEAS- DIPTEROCARPE.tE 

CARACTÉREs.-Representan á las Dipterocarpeas grandes ár
boles resinosos de 'hojas alternas, con nerviaciones paralelas que 
parten del lado medio, guarnecidas en su base de estípulas cadu
cas, oblongas y arrolladas. Las flores, por lo general terminales y 
grandes, están dispuestas unas veces en racimos y otras en panícu
las; el cáliz, gamosépalo y desigual, es tubular y persistente, com
poniéndose á veces de cinco sépalos desiguales, extendidos y solo 
lijeramente soldados por su base. La corola consta de cinco pétalos 
sesiles, enteros ó escotados; los estambres, en número indefinido, 
son hipoginos y libres; las anteras se prolongan y abren longitudi
nalmente. El ovario es libre y suele tener tres lóculos, que encierra 
cada cual dos óvulos anatropos pendientes. El estilo y el estigma 
son sencillos. El fruto consiste en una cápsula coriácea, indehis
cente, que se abre en tres valvas, con un lóculo monospermo por 
aborto, rodeada por el cáliz persistente, dos de cuyas divisiones 
han adquirido mayor desarrollo y afectan la forma de dos alas. La 
semilla contiene un embrion desprovisto de endospermo. 

Esta Familia, establecida por Mr. Blume, comprende árboles de 
graciosas formas, originarios de los países cálidos del nuevo conti
nente: ofrece afinidades con las Gutíferas; pero difiere sobre todo 
por su jugo resinoso, por su fruto seco, su estigma sencillo, etc. 

Se ha colocado en esta Familia el Género Loplu'ra, que por su 
aspecto recuerda efectivamente los otros Géneros de este grupo; 
pero atendida su organizacion, que hemos tenido oportunidad de 
estudiar bien, nos parece del todo distinta de las Dipterocarpeas. 
ASÍ, por ejemplo) el cáliz se compone de cinco sépalos extendidos; 
el ovario está sobrepuesto de dos estigmas, y no tiene sino un lóculo, 
que encierra un gran trofospermo central sobre el que se insertan 
numerosos óvulos encorvados en gancho. Estos caractéres nos pa
recen mas que suficientes para separar dicho Género de las Dipte
rocarpeas, y acaso seria necesario formar el tipo de una nueva 
Familia que podria designarse con el nombre de LOFIRACEAS y así 
lo efectuó Endlicher. Las Dipterocarpeas están representadas por los 
Géneros' Hopea, SllOrea, Dipterocarplts, Dryobalaltops y Vaterza. 

DIPTEROCARPUS 

CARACTÉRES. - Género tipo de la Familia de las Dipterá
ceas ó Dipterocárpeas formado por Gaertner y comprendiendo unas 
veinte especies, todas ellas del Asia tropical. Son grandes árboles 
resinosos, de flores grandes, elegantes, blancas y de color rojo y 
dispuestas en racimo. Les sucede una nl!ez leñosa, mucronada por 

el estilo, unilocular, monosperma por aborto y encerrada en el tubo 
calicinal que por crecimiento la corona con sus S lacinias, de las 
cuales hay 3 cortas y las 2 restantes grandes y foliáceas, en forma 
de alas, de donde nació el nombre del Género formado de los nom
bres griegos dípteros, que significa dos alas, y carpós, que significa 
fruto. 

DIP. TRINERVIS Blum - PALAGLAR, MINJAK DE 
JAVA 

CARACTÉRES. - Es un magnífico árbol de hojas opuestas 
muy enteras, coriáceas, provistas de estípulas caducas que crece en 
la isla de Java. 

De su resina se hace un ungüento en la India para curar las úl
ceras antiguas. Dicha resina disuelta en espíritu de vino, se usa en 
sustitucion del bálsamo de Copaiba, en cuyo caso puede incorpo
rarse asimismo con yemas de huevo. Embadurnando con ella algu
nas hojas de Banano ó de Plátano sirve para hacer unas como teas 
que se utilizan para el alumbrado. 

Es digno de mencion el Dz'p. ltXvzS Ramilt., que crece en la In
dia y de cuyo tronco se obtiene un aceite usado como vulnerario y 
para barnices. 

DRYOBALANOPS 

CARACTÉRES.- Gaertner, hijo, estableció este Género con 
una sola especie de la que no conocia él la flor, haciendo derivar su 
nombre de Dryos (Encina), Ealanos (Bellota) y ops (aspecto). Es 
un árbol de una altura considerable y de porte majestuoso. Crece 
en Sumatra cerca de Tapanoeli, é Rirala en Borneo. Sus hojas son 
alternas, pecioladas, ovales, acuminadas, enteras, mas ó menos on
duladas, glabras, de un verde de oliva por encima, pálidas inferior
mente, coriáceas, opuestas en la base de las ramillas, provistas de 
dos estípulas caducas, lobuladas. La inflorescencia apanojada, las 
flores pedunculadas, blancas y oliendo á Lda. Estambres numero
sos, llevados por sustentáculos gruesos y carnosos; los filamentos 
cortos y las anteras alargadas, coronadas por una lengüeta; ovario 
cónico y trilocular; estilo recto y estigma mas ó menos ensanchado 
en forma de capítulo. El fruto es una cápsula vascular del tamaño 
de una grande nuez, rodeado por las lacinias calicinales que forman 
cinco alas iguales, lanceoladas y un poco espatuladas, despidiendo 
un olor á trementina. El tubo es en forma de cúpula 6 dedal, de 
donde se originó el nombre genérico. 

DRY. CAMPHORA Colbr 

CARACTÉRES,-Esta especie, la sola del Género, fué llamada 
D. aromátz'ca por Gaertner hijo, 'Shorea ca17lphorifera por Roxb., y 
Pterygz'um teres por Correa. En su país natal se la llama vulgar
mente Cupoura y Capur-baros. 

Debajo de la corteza de este árbol y en medio de su leño, se con
creta bajo la forma de lágrimas complanadas, muy parecidas á la 
mica de Moscovia, una substancia aromática que se la llama cabessa 
por los naturales y constituye el alcanfor de Borneo ó de Sumatra 
Esta suerte es la mas estimada. Viene despues de esta, otra bajo 
forma de granos ó de pequeñas escamas que llaman barz'ga, y últi
mamente otra pulverulenta como arena y que se llama pee. Estas 
tres suertes, segun Rumphius, mezcladas juntas, son encerradas en 
vejigas cubiertas por un saco de juncos. 

Ordinariamente se obtiene este producto, practicando incisiones 
en el tronco; de ellas mana lentamente por un tubo ó un pequeño 
canal de bambú un aceite volátil, que es muy claro, de color ama
rillo y olor balsámico: esta operacion dura á menudo mas de tres 
dias. Despues córtase el tronco á pedazos y de ellos se retira la ma
teria alcanforada. Cada árbol puede dar así un rendimiento que varía 
entre uno y diez kilógramos. 

Este alcanfor de Borneo llega rara vez á Europa. Es incoloro, se
mipelúcido, algo nebuloso y de aspecto cristalino; tiene un olor mas 
penetrante que el alcanfor del 'Japon, (producido por el Camplt. 
offiá'llarum N ees. Laurus camp/lora Lin. de las Lauráceas). M. Gui
bourt compara dicho olor al de este último mezclado con un olor 
de Patohulí. Es mas volátil; se evapora á + 30° dejando como resí
duo una materia blanca resinosa, de un olor trementinado. Segun 
Mr. Pelouze, no es tampoco su composicion química igual á la del 
otro alcanfor. Tiene por fórmula C20 R 18 0 2

• Tratado por el ácidu 
nítrico con las debidas precauciones, y á la temperatura ordinaria, 
pierde H 2 y se convierte por consiguiente en alcanfor del J apon. . 



HUGO;-"JIA 

VATERIA 

CARACTERES. - Establecido por Linneo este Género se 
c?mpone de árboles de las Indias orientales, de inflorescencia' pa
mcul~da, ca? flores de 5 pétalos cada una y el número de estam
bres mdefimdo_ Solo 6 especies se cuentan en este Género, siendo 
la mas notable de ellas la 

VAT. INDICA Lin 

CARACTE~ES.-Retz llamó á esta especie Elceocarpus copalli
fer, y es conocIda vulgarmente con los nombres de Copal oriental 
y Copal de Méjico. Es un grande árbol del Malabar que produc~ 

Fig. I38.-Bittneria gracilipes 

CLENÁCEAS- CHLENACE~ 

CARACTERES. -- Esta reducida Familia está representada 
por arbolillos, originarios todos de la isla de Madagascar. Sus 
hojas son alternas, vrovistas de estípulas enteras y caducas; las flo
res, que forman racimos ramosos, tienen invólucros persistentes, los 
cuales contienen una ó dos flores; su cáliz es pequeño y consta de 
tres sépalos; los pétalos, que varían de cinco á seis, son sesiles, y 
estan reunidos á veces por su base. Los estambres, en número de 
diez, ó indeterminado, son monadelfos por sus filamentos, y en al
gunos casos coherentes entre sí por las anteras. El ovario, provisto 
de tres lóculos, lleva sobrepuesto un estilo sencillo con un estigma 
trífido. El fruto consiste en una cápsula de tres lóculos, rara vez 
de uno solo por aborto, conteniendo cada cual una ó varias semi
llas insertas en su ángulo interno y pendientes. Estas semillas ofre
cen un embrion axil en un endospermo carnoso ó córneo. 

Las Clenáceas, representadas por los géneros SarcolaJna, Leptolce
na, Schizolcena, Rhodolcena y Ventenatia, fueron aproximadas á las 
Malváceas por Petit-Thouars, á causa de su calicillo y de sus estam
bres monadelfos etc.; y por Mr. J ussieu á las Ebenáceas, en vista de 
sus pétalos soldados y formando una especie de corola gamopétala, 
así como tam bien por otros caractéres. 

Los géneros de esta Familia escasean en los herbarios y se han 
estudiado poco_ 

LEPTOLlENA 

CARACTERES.- El cáliz de la especie que por sí sola forma 
el Género, consta de tres sépalos mas largos que el involucro sub
carnoso, cilíndrico, que los rodea. Sus pétalos son S, conniventes en 
tubo; los estambres 10, y las anteras fijadas por su dorso. El ovario 
es 3-locular, con los lóculos conteniendo dos semillas cada uno. 

una resina empleada en aquel pais para diversos usos. Así pues, 
es empleada unas veces como incienso y otras se administra al in
terior corno astringente despues de disuelta préviamente en aceite 
de Sésamo. Ciertos autores han dicho que esta resina es la que se 
conoce en el comercio bajo los nombres de Copal dura y Copal blall
ca, pero no está suficientemente probado pues Guibourt, cree de una 
manera casi positiva, despues de muchas observaciones, que dicha 
substancia procede de la Hy17lltaJa verrencosa L., árbol resinoso de las 
Américas, perteneciente á las Papilionáceas. En tal caso la especie 
que nos ocupa suministraria la resina que los ingleses llaman Goma 
anime, ó Copal de la India, usada para barnices y para bujías, á fin 
de comunicarles su perfume en el acto de arder. 

Fig. J39.-Elreocarpus serratus 

El fruto es una cápsula, ceñida de un involucro escabroso, la cual 
por aborto suele ser I-locular, y monosperma. 

LEP. MULTIFLORA Petit-Thouars 

CARACTÉRES.- Es un árbol elegantísimo, cuyas flores dis
puestas en corimbos contrastan bellamente con las hojas lisas y on
deadas que adornan el vegetal. Es nativo de Madagascar en Foule
pointe. Podria utilizarse muy bien en los jardines. 

HUGONIA 

CARACTÉRES.- Plantas con el cáliz desnudo exteriormente, 
persistente, 5 -partido, con los S sépalos adheridos por la base, des
iguales y apizarrados en su estivacion que es quincuncial. Los pé
talos son S, unguiculados, alternando con los sépalos, y con estiva
cion retorcida. El androceo se compone de ro estambres monadelfos 
en su base que aparentan una copa formada por los filamentos sol
dados, al principio; despues libres y filiformes. Las anteras, segun 
Linneo, son aovadas ó didimas. El ovario es casi redondo, corona
do por S estilos bien distintos. El fruto es una drupa carnosa que 
contiene segun Cavanilles S, y segun Gaertner 10, carpelos monos
perm'os, adherentes entre sí, y cuya semilla se halla pendiente en 
cada uno_ 

Este Género es afine de las Malváceas y de las Bitneriáceas, pero 
dista de ellas por su cáliz imbricado y no valvado. Mas bien podría 
ponerse en las Bombáceas, si no fuese por las anteras que, dichas 
por Linneo didimas, han de · ser biloculares y no monolocu lares. 
De Can dalle no sabiendo donde ponerlo, coloca este Género al fin 
de las Clenáceas, aunque su pluralidad de estilos y su carencia de 
invólucro lo separan de dicha Familia. Creemos con Endlicher acep
table, la creacion de una familia propia con el nombre de HUGo
NIACEAS, por mas que nosotros para no producir difllsion en la obra 
sigamos el parecer del ilustre profesor de Ginebra. 
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TERNSTRCEMIÁCEAS-TERNSTRCE

MIACE.lE 

CARACTÉRES.-Arboles 6 arbolillos de hojas alternas, sin es
típulas, á menudo coriáceas y persistentes. Las flores, á veces muy 
grandes, axilares y terminales, tienen un cáliz compuesto de cinco 
sépalos c6ncavos, desiguales y sobrepuestos; la corola consta de 
cinco ó de mayor número de pétalos imbricados y retorcidos, sol
dados á veces por su base, y formando una corola gamopétala; los 
estambres, muy numerosos, se reunen á menudo por la base de sus 
filamentos, soldándose con la corola. El ovario, libre y sesil, se 
suele aplicar sobre un disco hipogino, y se divide en dos ó cinco 
l6culos) que contienen cada cual dos 6 mayor número de 6vulos 
colgantes ó ascendentes en el ángulo interno de cada lóculo. El 
número de los estilos es el mismo que el de los lóculos, terminando 
cada cual por un estigma sencillo. El fruto ofrece de dos á cinco 
lóculos; unas veces es coriáceo, indehiscente, algo carnoso en su 
interior) y otras seco y capsular, abriéndose en otras tantas valvas. 
Las semillas, con frecuencia en número de dos tan solo en cada 
lóculo, tienen su embrion desnudo ó cubierto de un endospermo 
carnoso, por lo regular muy delgado. 

Hemos creido deber reunir las dos Familias establecidas por el 
profesor Mirbel con los nombres de Teaceas y Ternstrcemiaceas, que 
en efecto no difieren sensiblemente una de otra. Se componen de 
los Géneros Ten2st1~ce1lZia, Gordom"a, Laplacea, Kiebneyera, Visnea) 
Thea, Ca m elz"a, Frez/era, etc., que habian sido agrupados en la Fa
milia de las Auranciáceas, de las cuales difieren por su cáliz polisé
palo, por la pluralidad de los estilos, la ausencia de los puntos 
traslúcidos, y por el endospermo, que falta, sin embargo, algunas 
veces. Por otra parte, ofrece esta Familia algunas afinidades con la 
de las Ebenáceas, colocada entre las Gamopétalas. 

Los Géneros de esta Familia son numerosos y han sido divididos 
en cinco tríbus, á saber: 

Tribu primera. TERNSTRCEMIEAS: Anteras fijas abriéndose longi
tudinalmente. Ovulos campulitropos, baya seca ó cápsula con dehis
cencia regular. Em brion encorvado con 6 sin perispermo. Plantas 
que crecen entre los Tr6picos, aunque alguna de ellas crece fuera, 
como en las Canarias y J apon . Anneslea, Dz·calyx, Visnea, Terns
trcemia, Eurya, Cleyera, Freziera, Lettsomia. 

Tribu segunda. SAURAUGEAS: Anteras incumbentes, reversán
dose de manera que vuelven para arriba y afuera sus bases diver
gentes que se abren cada una por un poro. Ovulos anatropos . 
Cápsula con dehiscencia loculicida. Semillas no aladas. Embrion 
recto, cilíndrico en el eje de un perispermo grueso. Plantas todas 
tropicales, asiáticas ó americanas. Saurauja, ApateHa, Scapha, Va
nalplzúllia, Maru1llia, Rez"ml.la1'dtia, Blumz·a, Davya, Microsemma. 

Tribu tercera. LAPLAcEAs: Anteras incumbentes ó erectas abrién
dose longitudinalmente. Ovulos anatropos. Cápsula con dehiscencia 
septicida ó loculicida con un eje seminífero. Semillas aladas. Em
brion sin perispermo con cotiledones planos. Algunas veces hojas 
opuestas 6 estipuladas. Plantas todas originarias de la América tro
pical. Laplacea, Bonne!z"a, Archytoea, Kielmqera, Carazpa, Ma rila , 
Malzurea. 

Tribu cuarta. GORDONIEAS: Anteras erectas ú oscilantes abrién
dose longitudinalmente. Cápsula con dehiscencia loculicida. Semi
llas aladas. Embrion sin perispermo con cotiledones plegados 
longitudinalmente. Plantas de la América del norte 6 del Asia tro
pical ó extratropical. Stuartia, Gordom"a. 

Tribu quinta. CAMELTEAS: Anteras incumbentes abriéndose lon
gitudinalmente. Cápsula con dehiscencia loculicida. Semillas nuca
mentáceas. Embrion sin perispermo con cotiledones planos y muy 
gruesos. Plantas del Asia oriental. CamelHa, Thea. . 

Con duda se agregan á esta Familia los Géneros Adinandra, Py
renarz"a yLeucoxylo1Z. Tambien se le referia el Género Godoya, que 
Planchon propone reunir á las Oc/maceas. De Candolle refiere á las 
Ternstrcerniáceas el Género Vm tena Ha, que otros autores colocan 
entre las Clenáceas. 

El Género Cochlospermu17Z, que este últim0 autor coloca en la 
tribu de las Laplaceas acompañado del Género A71loTeuxia, ha ser
vido á Mr. Planchon para formar la pequeña Familia de COCLOS
PERMEAS que la mayor parte de autores admitian como tribu de 
las Ternstrcemiáceas, pero que J ussieu refiere, aunque de un modo 
dudoso, al fin de las Rosáceas. 

VISNEA 

CARACTÉRES.-Formado por Linneo, hijo, quien la dedicó 
á Visne, botánico portugués) este Género solo comprende una Es
pecie, originaria de las Canarias. Es un arbustillo de hojas alternas, 
coriáceas, elípticas, dentadas en forma de sierra; flores solitarias 
sobre cortos pedúnculos axilares, provistas de un cáliz adherente 
en su base, con cinco lóbulos casi iguales imbricados; los pétalos 
son en número de cinco, y los estambres doce; el pistilo es único, 
con tres l6culos y tres estigmas. 

Adviértase que el Género propuesto por Steudel bajo el mismo 
nombre no es mas que un sinónimo de Barbacenia de Vand. 

VIS. MOCANERA Lz·n jil- MOCAN DE LAS CAN ARIAS 

CARACTÉRES.-Es, como hemos dicho ya, un arbustillo que 
apenas llega á mas de 2 metros de altura, produciendo por fruto 
una baya seca coronada por el limbo del cáliz . Este fruto llamado 
Yoya se vende en los mercados de Madera. Segun Mr. · Bory de 
Saint-Vincent, en Canarias se emplea su cocimiento condensado 
en forma de jarabe espesado y de sabor agradable, para sustituir á 
la miel en ciertas enfermedades. Mr. Berthelot dice que se le ad
ministra aun hoy dia con ventaja como estíptico. Es cultivado en 
los jardines, crece al aire libre ó en invernadero templado y se 
multiplica por semillas, esquejes y estacas. 

TERNSTRCEMIA 

CARACTÉRES.-Las Especies comprendidas en el menciona
do Género son árboles ó arbustos de hojas alternas, pecioladas, 
coriáceas) enteras 6 aserradas y sin estípulas. La inflorescencia 
está dispuesta en pedúnculos axilares, solitarios y unifloros. El cá
liz consta de cinco piezas persistentes, las externas mas pequeñas 
y vá acompañado de dos brácteas. La corola es gamopétala y 
quintífida, los estambres son numerosos y adheridos á la base de 
la corola, los filamentos son cortos y las anteras introrsas, bilocu
lares y lineares. El ovario es libre, 2-S - locular, el estilo es filiforme 
y el estigma sencillo. El fruto es coriáceo ó sub-carnoso . 

TERNS. LINEATA DC 

CARACTÉRES. ·-Arbusto de hojas enteras, oblongas, algo 
agudas, con los pedúnculos laterales cabizbajos y apenas mas lar
gos que la flor. Crece en Méjico. Se usa en el país como vulneraria. 

Es de notar como especie de jardín la Ter11s!1'cemia jedul1cvla- . 
rú DC., (figs. I43 y I44) que se distingue por sus hojas enterísimas, 
ovales-oblongas, obtusas, con los pedúnculos laterales y mas largos 
que la flor. 

Crece en las Caribeas. 

EURYA 

CARACTÉRES.-Género establecido por Thunberg, para ár
boles 6 arbustos del J apon, de la China y del N epaul, siempre 
verdes, de hojas alternas, coriáceas) elípticas ú ovales, enteras ó den
tadas j sus flores son pequeñas, blancas, y poligamas, esto es, que 
un mismo pié lleva flores masculinas, femeninas y hermafroditas, 
sostenidas por pedúnculos axilares unifloros, subfasciculados. Com
prende cuatro Especies. 

E. CHINENSIS R Br 

CARACTERES.-Arbusto muy afine con las Cleyera, con los 
ramos pubescentes en el vértice, las hojas ovales-cuneiformes y 
coriáceas. Sus flores son blancas y poco bellas; esto no obstante, 
se cultiva en los jardines en donde crecen fácilmente, lo que no se 
logra en tiestos. Su multiplicacion se practica mediante esquejes. 

E. LATIFOLIA- VARIEGATA Hortulan 

CARACTÉRES.-Este arbusto de hojas lavadas y estriadas de 
verde y amarillo con los bordes blancos, en la primera edad, sale 
probablemente de la especie anterior. Actualmente, como se tiene 
tanta pasion por las plantas variegadas, hemos de confesar que el 
porte de este vegetal es bello, y recuerda el de las Camellz"a, pero 
sus flores son insignificantes. 

Se cultiva en plena tierra y al aire libre en toda España, y en el 
centro de Francia y su mediodía: en los demás puntos mas al nor
te debe tenerse en invernadero templado. 
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lan~e~la~as, puntiagudas, y velludas por debajo, us flores se abren 
en ~uho o agosto, son grandes, blancas solitarias en la axila de los 
antlguos brotes y despiden un grato olor de ioleta. 

CLEYERA 

C.ARACTÉREs.-Arbustos siempre verdes naturales del Asia 
tropIcal, del N~paul y d~l Japon, muy semejantes por su aspecto á 
las Ternstrcemla; sus hOjas son alternas pecioladas co" , " ,< , naceas, en-
teras o dentadás, SIn estIpulas; los pedúnculos son axilares l't . 'fl - , so I a-
nos, unt oros, con flores pequenas, hermafroditas con tres b / t 

b bl 
/ . ) rac eas 

en s~ ~se anc~s ~ amanllentas. Las anteras son mucronadas. El 
ovano tIene tres o CInCO cavidades y el fruto es carnoso yabayado. 

CLEY. JAPONICA Thunb-CLEYERA DEL JAPON 

CA~~CTÉREs.-Arbustillo de tres metros, de hojas persisten-
tes, conaceas, oblongo-lanceoladas sin nervios sal' t d . , len es, entlcu-
l~~as en .la punta. Hasta hoy no se ha visto florecer ninguno de los 
pIes cultlvados en nuestros jardines. 

Es originario de N angasaki de donde le trajO o Thllnberg . "_ 
d 1 d 

. , slrVlen 
o e e tIpO para la formacion del Género. 
Resiste bien el aire !ibre, sobre todo su variedad longifoha) que 

crece en la. parte supenor de las montañas del J apon. 

SAURAUJA 

.CARACTÉRE~.-Dedicado á Sauraujo, botánico español, por 
Willdenow, este Genero se compone de arbustos americanos ó asiá
ticos, co.n el cáliz sin bracteolas; las flores pentapétalas' con los pé
talos umdos por la. base hasta la mitad de su altura; los estambres 
numerosos, los esttlos en número de 3-5. El fruto es una cápsula 
5-locular. \ 

S. EXCELSA 'fVz'lld 

CARACTERES.-Arbusto de hojas persistentes, oblongo ·obo
vadas, carnosas, algo agudas, enterísimas, escabrosas por encima, 
muy venosas y peludas por debajo; sus pedúnculos' están sembrados 
d lll, vell~ pardLlsco y sus flores, que ap.arecen en invierno y algo 
parecIdas a las del Thea, son blancas y dIspuestas en panojas trico
tomas. ·-Crece en ~aracas. Se cultiva en nuestros jardines. 

S. NAPAULENSIS DC 

CARACTÉRES. - Arbusto de hojas persistentes, oblongas, 
puntiagudas, dentadas, lisas por encima, muy venosas y velludas 
por el envés. Los pedúnculos, dispuestos en racimo) son axilares y 
mucho mas largos que el peciolo. 

Florece en verano, y sus flores como todas las del Género son 
blancas. Cultivada como la anterior. Es oriunda del N epaul. 

Además se cultivan las S. spedabilis, assamica, mollz's y speciosa. 

GORDONIA 

CARACTÉRES. - Los que distinguen este Género, son: cáliz 
de 5 sépalos soldados entre sí por su base y como saliendo de la 
copa que forman los estambres. El ovario tiene un s010 estilo con 
cinco estigmas, dando un fruto capsular, de cinco lóculos y cinco 
válvulas conteniendo dos semillas cada cavidad. Sus hojas son al· 
ternas, coriáceas y sus flores hermafroditas axilares y solitarias. 

Fué dedicado á Gordon, horticultor inglés que vivia en tiempo 
de Linneo. 

G. LASSIANTHOS Li1Z-ALCEA DE LA FLORIDA 

CARACTÉRES.-Linneo la designó además con el nombre de 
Hyperú;um Lasimzthos en su species. Es un arbusto que puede 
alcanzar hasta cuatro metros y mas, muy lampiño, de hojas oblon
gas, agudas, coriáceas dentadas, de color verde luciente con los pe· 
dúnculos axilares la mitad mas cortos que la hoja. Sus flores son 
amarillas se abren hácia fines de otoño y tienen un cáliz sedoso. 

Por Sl~ porte se parece á ciertas Magnolia~. Aunque soport~ el 
aire libre, conviene á veces abrigarle de los rIgores de la estaclOn 
cruda, y esparcir sobre el suelo una capa de m~sgo á fin de prote-
jer las raíces que siempre se mantienen superfiCIales: / . 

Se multiplica por semillas, y en la primavera se aVIvan facllmente 

sus estacas. 

Resiste mejor que la especie anterior el cultivo al aire libre. Los 
dos son desgraciadamente muy raros en los jardines; por sus cuali
dades merecerian ser mas estimados de lo que lo han sido hasta el 
presente. 

CAMELIA 

CARACT~RES. - Las plantas correspondientes á este grupo 
son arbustos sIempre verdes, de hojas alternas, pecioladas, coriá
c~as, lustrosas y muy ente:as. Las flores son blancas, rosadas ó pur
pureas y sobremanera bomtas y e tán dispuestas en inflorescencia 
axilar y termina~. El cáliz carece de brácteas y consta de 5-11 pie 
zas y la corola tIene de 5 á 7 pétalos en preflorácion imbricada. 
Los estambres son numerosos, dispuestos en varias séries y mas ó 
menos .adheridos e~ la base. Los filamentos son aleznados y las an
ter~s bIloculares é mcum ben tes. El ovario es libre y 3' 5 ·locular, el 
estIlo es 3·5 ·fido y el estigma capitado. 

C. RETICULATA Berleze - CAMELIA RETICULADA 

CARACTÉRES.- Arbolillo de dos á tres metros de ramas 
prolongadas y rígidas, que se extiendt;n ó levantan, segu~ el terre
no; hojas escasas, anchas, oblongas, puntiagudas, dentadas y muy 
venosas; flores las mas grandes del Género, de quince á veinte centí
metros, generalmente sencillas, y á veces semi-dobles; pétalos de 
color rojo cereza vivo, con matiz sonrosado y onduladas. Florece 
á fines ~el invierno. Esta especie, mas delicada que las otras, tiene 
tendencIa á despojarse de sus hojas, siempre escasas. Para obtener 
buenos ejemplares es necesario colocarla, despues de la ftoracion 
en un invernadero cálido; se deben recortar los nuevos retoños ar~ 
queando las ramas, y regando muy á menudo para que salgan ~as 
retoños. Cuando se haya obtenido este resultado, se pondrá la plan
ta al aire libre, en sitio que esté en parte cubierto de sombra. Como 
esta planta está sujeta á la clorosis, se debe disminuir el riego des
pues del completo desarrollo de sus botones. Esta especie se tiene 
siempre en tierra de brezo, lo cual es quizás una de las causas de 
su poco vigor, porque este terreno no permite, como la mayor par· 
te de los otros, el empleo de abonos estimulantes. Sin embargo, se 
puede probar. Hánse obtenido muy buenas variedades por el cru
zamiento de esta especie con la C. japonica; 

. Cultivo.- En ciertos climas es necesario que esté bien abrigado 
el invernadero para la Camelia; pero al propio tiempo ha de tener 
buena luz y la necesaria ventilacion. Estas plantas solo exigen estar 
al abrigo de las heladas; pero hácia la época de su florescencia con
vendrá elevar un poco la temperatura, porque es cosa reconocida 
que la caida del boton en estos vegetales proviene de una falta de 
calor en el momento en que debia auxiliarles este en su trabajo. La 
demasiada humedad puede producir igualmente tales perjuicios du
rante la época del reposo. 

La tierra preferible es la de brezo natural, sobre todo la de la su 
perfisie, que se compone de detritus de hojas medio descompues
tos, y de arena cuarzosa muy pura, para las plantas que se conser
van en tiesto ó en cajon. Las que están en terr no libre, y que 
deben formar árboles, exigen que se les prepare una segunda capa 
mas substancial, tal como un compuesto de restos de hojas de Enci
na ó de Sauce, en cantidad de cuatro partes, por una de tierra nor
mal muy cuarzosa; y á la mezcla se puede agregar carbon de made
ra desmenuzado, lo cual será siempre ventajoso. Todos los vegetales 
llamados de brezo podrian acomodarse generalmente, y á menudo 
prosperar mejor en una mezcla análoga á la que indicamos, que en 
la mayor parte de las malas tierras de dicha clase. Poco alimento 
á la vez para el cultivo en tiesto, y riego con agua de lluvia si es 
posible, sobre todo á la temperatura de 12° á 20° centígrados, son 
condiciones para que progrese la Camelia, contribuyendo á que 
conserve bien sus botones. Los abonos, tales como el de car
nero desleido en agua, son excelentes para comunicar vigor á los 
nuevos retoños. Los riegos no se deben economizar en la época 
de la vegetacion. La Camelia se corta á voluntad, y soporta muy 

G. ~UBESCEl: S Lamk bien la operacion; el recorte es absolutamente necesario para la Ca-

CARACTÉRES.-Esta especie es la Lacathea florida de Salis- melia reticulada. Se deben quitar los tabiques de los invernaderos 

bu C 1 C l
· d 1 S d Es un arbusto de unos dos para esta planta desde el mes de mayo, reemplazándoles por enca· 

ry. rece en a aro ma e u. . , 
metros de altura, muy rústico; con los tallos erectos, largos, clhn- . ñizados. Se debe vigilar cuidadosamente para que en el momento 
dricos} de color pardo y poco vestidos de hojas. Estas son obovales- de retoñar no piquen los pulgones las hojas, lo cual se conseguirá 
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solo con los riegos; en el otoño, despues de un tiempo seco, o[ré
cese el mismo inconveniente, y es preciso regar. 

forman una corona en el centro de la flor; las anteras son de un 
amarillo de oro. Florece en invierno. 

GAM. JAPONIGA Lz'lt - ROSAL DEL J APON 

CARAGTÉRES.- Arbol de dos á cuatro metros en los culti
vos, y de diez á doce en su patria; [arma piramidal; ramificaciones 
lisas, agrisadas ó pardas; hojas ovales, acuminadas, aserradas, pla
nas, brillantes, de un verde oscuro por encima y pálidas por debajo. 
Las flores, solitarias 6 apareadas, y sencillas como todas las espe· 
cies salvajes, tienen de seis á siete centímetros de ancho, distin· 
guiéndose por su hermoso color rojo. Los estambres ~uy numerosos 

Fig. 140.-Tilo silvestre: flor 

Fig. 143. 
Ternstrcemia: 
corte de la flor 

Esta especie es el tipo de la mayor p, rte de nuestras bonitas va
riedades de Camelia; ha dado una de hojas matizadas de diversos 
colores, procedente del J apon. 

Las semillas de esta planta dan un aceite fino y de buen gusto 
que iguala al de aceituna y que los naturales del pais emplean para 
condimentar con él sus alimentos. 

Pasan de 1500 las variedades obtenidas por medio del cultivo y 
del cruzamiento. 

Hé aquí ahora las mas escogidas y apreciadas: 

Fig. 141.-Tilo silvestre: ramo florífero Fig. 1 42. -Tilo silvestre: fruto Fig. 144. - Ternstrcemia pedul1cularis 

Camelia princesa Clotilde; fondo blanco, con manchitas pareci
das á las de los claveles flamencos. 

-Madame AmbrozSe Verschaffelt; flores de mediano tamaño; 
pétalos numerosos, pequeños, redondeados, imbricados, de color de 
rosa, venosos, y á veces salpicados de un tinte mas vivo. 

-Scipione r A.ffricano; imbricacion perfecta; color rojo carmesí de 
fuego; matiz violado; todos los pétalos con rayas blancas. 

-Targioni; blanco puro, con estrías color cereza, bien imbrica
do, variedad de color. 

-Teutonia (Gruneberg); mas bonito que el alba plena; pétalos an
chos y bien dispuestos; produce flores enteramente rojas y otras del 
todo blancas, presentando á veces estos dos colores por mitad; es 
poco florífera. 

-Triunfo de Liege; bien imbricado, rosa azulado, primer órden. 
-unica (Rev. Herbert); blanco puro muy delicado, bien im-

bricado; rara vez peoniforme. 
- Valle Vareda (Rossi); flor muy grande, bien imbricada; color 

de rosa vivo, con frecuencia salpicado de un blanco de nieve. 
- Victoria Radaellz'; rosa finamente estriado de blanco; bonita 

forma y aspecto gracioso. 
-Ladrona; flor imbricada, pequeña, ranunculiforme, de un rojo 

claro, con el centro oscuro; da muchos botones. 
-Scltiavone'(Casoretti); imbricada; color de sangre obscuro; bor

de de los pétalos blancos, y algunas veces estriados en el limbo. 
-Saccoi (Sacco); syn. Saccoi vera, Saccoiana vera, Jacco primo, 

Afilda, Luna, Aluna, Augustina superba, Rosa nova vera; bien im
bricá.da, pétalos variables, sonrosados, á veces trasparentes, vítreos, 
y en algunos casos unicoloros. 

-Rubens (Donkelaar); imbricado: rosa intenso, con anchas es
trías de un blanco puro. 

. -Rimembra71.'?:a (la); flor muy grande, imbricada, de color rosa 
bnllante. 

-Reina de los belgas (Donkelaar) : imbricada, rosa orillada de 
blanco; da bastantes botones. 

-Reina de las bellezas (Queen of beaZtties); rosa claro muy deli
cado. Esta es una preciosa variedad. 

-PrinciPessa 'de Piombino; en opinion de muchos aficionados, 
esta es la mas hermosa de las Camelias conocidas. 

-Princesa Federica Wzlliam; imbricacion perfecta; colores de la 
Príncipe Alberto. 

-Príncipe de Rohan; cereza rosa, bien imbricada. 
-Prceclara (Luzzatti); rara vez peoniforme, á menudo ranunCll-

lada; pétalos firmes, redondeados, enteros, blanco puro, centro ca, 
lar de rosa-té amarillento. 

- Pozzi (Borzone); muy grande; bonita imbricacion; color rosa 
carmin lavado de blanco; pétalos bien puestos. 

-Plampétala; blanca, imbricada, con la forma de las rosas de 
cien hojas. 

-OrtensiaLuzzatti; forma de una gran rosa de cien hojas. 
-Olivetana (Marqués de Spinola); imbricada, pétalos convexos, 

muy numerosos, dispuestos simétricamente, redondos, de un tinte 
rosa delicado, que blanquean hácia el centro: á esta variedad se 
le da tambien el nombre de Chz'dzizola , 

-Nítida (Chadlers é hijo); pétalos gruesos punz6 vivo, venados 
y accidentados de blanco; muy florífera. 

- M'nja del Tebro; flores convexas, gruesas, imbricadas; numero
sas séries de pétalos de un rosa sedoso muy delicado; faja central 
muy ancha, de un blanco de nieve. 

-Napoleon III (Baumann); bien imbricada, con venas de un 
color de rosa oscuro, con bordes blancos; pétalos firmes. 

-Copa de la Belleza; imbricada, ranunculada, de un blanco le
choso, con mezcla de sonrosado . 

-Davz'esii; flor roja de Granado, brillante; pétalos redondos, bien 
extendidos. 
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Camelia reina de las flores; imbricada: pétalos firmes; simetría per
fecta; color rojo bermellon estriado á veces de blanco. 

- Carolina de Montel; gran flor ranunculiformc' rosa satinado an-
chas fajas blancas; centro lijeramente estriado. ) , 

- Carlota Nencini; rosa muy claro; flor gruesa; pétalos redondos y 
convexos y color muy claro. 

- Carlota Peloso; flores de primera magnitud de color rosa co
chinilla vivo; anchos pétalos redondeados, escotados y regularmente 
imbricados, con venas bien marcadas de un matiz mas oscuro divi-. , 
didas por una ancha faja de un blanco sonrosado. 

-Candor; bien imbricada; pétalos de un blanco puro; solo uno 
presenta un ligero matiz de rosa. 

-de la Reina (Varenbergh); pétalos anchos redondos, fondo 
blanco ligeramente accidentado de laca; poco frondosa en el centro, 
es mas bella antes de su completa expansiono 

-bicolor de la Reina, Belladona; fondo blanco sombreado de 
rosa con una red de rosa obscuro, orillado de blanco puro; es una 
variedad de la anterior. 

-Bonomiana; pétalos anchos, bien redondos, regularmente im
bricados y gruesos; fondo blanco, cruzados de parte á parte por fa
jitas color punzó. 

-Bianca Geraldini; variedad de bonitas formas y color blanco. 
-Benneyi (Boll); imbricada carmesÍ, con el centro blanquizco; 

finamente estriada de blanco; da buenos botones. 
-Bella d' Ardiglz'one; pétalos imbricados muy gruesos, los exte· 

riores color cereza claro, y los otros sombreados de rosa. 
-Belleza de Hornsey; color rosa vivo con vetas blancas ligeramen-

te matizadas de un tinte lila. -
-Augusto Delfosse; forma ranuncúlea y agradable simetría; color 

rosa aurora de fuego; una estría ó dos, paralelas en el centro del 
pétalo. 

-Archiduquesa Augusta; pétalos de un hermoso rojo obscuro, con 
vetas azules; faja blanca en el centro de cada pétalo; apenas mar
chita esta flor, se vuelve completamente azul, salpicada de manchas. 

-Andrea Doria; tamaño regular, bien imbricada; color rojo obs
curo con estrías blancas. 
. -Antonietta Lomellz'ni; flores de dos colores, bien imbricadas, 
ranunculiformes; pétalos sonrosados, cubiertos casi del todo por 
flámulas blancas. 

-anemonceflora; carmesí obscuro, anchos pétalos en la circunfe
rencia, reducidos á lacinias en el centro; grande semejanza con una 
fior de Peónia herbácea. 

-alba plena; antigua variedad siempre buena; hojas ovales agu
das; flores grandes, dobles, regularmente imbricadas, blanco puro. 

-Dionisia Poniatowski (Ilustr. Hortícola); flores de gran tama
ño, blancas, con matices ligeramente sonrosados. 

-Asmodea; flor bien imbricada, de mediano tamaño; pétalos re
dondeados, sonrosados ligeramente, con nervios mas obscuros y bor
des pálidos. 

-Avuocata Solerio; flor imbricada, magnífica, de color rojo obs
curo, con ancho ribete blanco. 

-miniata (Low); hermosa Camelia, bella forma, color rosa vivo, 
da buenos botones. 

-micans; rosa carminado, bien imbricada; es de primer órden. 
-77tatutina (C. Luzzatti); blanca, ó rosa con vetas blancas. 
-Matholiana alba (Miellez); blanco puro; bien imbricada hasta 

el centro; es de pnmer órden. 
-Martha (Buist); muy grande, bien imbricada y florífera. 
-María Teresa; muy doble, bien imbricada, gruesa, esca,lonada 

de blanco y salpicada de puntos de carmin. 
-Maometto; hermoso follaje; muchos botones; graciosa forma; 

color rojo punzó obscuro. 
- J'ttbilea (Low); flor grande; pétalos bien imbricados, redondos, 

ligeramente salpicados de rosa, y los del centro de un blanco de 
crema, sin manchas. 

-Helvetia; hermoso aspecto; gran flor, bien imbricada; color de 
rosa vivo. 

-Duquesa de Bern; del mas hermoso blanco; es preferible á la 
antigua alba plena. 

-Imperatore (Delgrande); gran flor, imbricada, de color berme-
Hon punzó. 

-GiovacJtino Rossinz; gran flor, bien imbricada; color de rosa 
con estrías, y manchas de un blanco metálico. . 

-General Lajayette; hien imbricada; color r03U satinado, con fa-

TOMO VII 

jitas blancas' otras flores son de fondo blanco, presentan finas estrías 
y están salpicadas de rosa. 

-Fra Arnoldo da Brescia; bien imbricada; color sonrosado; boni-
tas formas; centro listado de blanco. 

-formosa (Chandler); peoniforme, muy doble, color punzó. 
-fimbriata; forma de l' alba plena, circunferencia dentellada. 
-Fanny Bollis (Madoni); ranunculiforme; pétalos anchos y re-

dondos; color blanco carnoso, con estrías y manchas de un tinte 
rojo de sangre. 

-Ernesto Rasazza; imbricada; color rosa delicado, mas claro en 
la circunferencia; floracion abundante. 

-Emilz'a CamPioni; flores grandes, bien imbricadas; color de 
laca carmíneo; nervios de un tinte punzó, con una ancha faja blan
ca en medio de los pétalos. 

-Dionisia Poniatowski (C. Luzzatti); blanco de nieve; imbri
cada. 

- Condesa Lavinia Maggi; botones grandes, del tamaño de un 
huevo de paloma; flores de treinta centímetros; fondo de color 
blanco puro, salpicado de un rosa cereza. 

-Condesa Mariana; rosa muy puro; pétalos imbricados y muy 
firmes. 

-Condesa Paolz'na Maggi; bonita imbricacion; pétalos de color 
blanco de cera, transparentes, vítreos y á veces sonrosados. 

-Condesa Rostan; rosa cereza; pétalos convexos é imbricados; 
flores gruesas. 

-Corradino (Luzzatti); color rosa con venas de un tinte salmon; 
los pétalos del centro recortados. 

- Contess 01 Derby (Veitch); imbricada; color blanco con estrías 
sonrosadas. 

-Contess 01 Ellesmere (Jackson); forma de la Rosa de cien hojas, 
con ligeras estrías encarnadas: bastantes botones. 

-Paolz'na Maggi (Franchetti); flor bien imbricada de un bello 
color rojo cereza carminado; hermosísima variedad. 

--Margarita Gouillon (Drouard); flor muy grande, llena, rosei
forme; color rosa con motas y estrías de un rojo vivo; corazon sa
liente; hermosa variedad. 

-Princesa de Piombino (Roma); flor magníficé:t; pétalos imbrica
dos, dispuestos como en la Dahlia; los de la circunferencia de un co
lor rosa delicado; los bordes manchados de blanco. 

-rett'culata flore pleno; flor muy grande semi-doble; pétalos irre
gulares, color rojo vivo, á veces manchado de blanco. 

- Wz'lderiz'; flor grande y hermosa de pétalos redondeados, exten
didos en la circunferencia y gradualmente ovales agudos; color rosa 
vivo brillante. 

-Belle J'eamzette; flor muy hermosa, de mediano tamaño; colOr 
rosa cereza; imbricada y bien redondeada; ancha faja blanca en el 
centro. 

-candidúsima; bella grande flor de un blanco puro, bien imbri
cada, regular, á veces un poco manchada. 

-centifolia alba (Bouturlin); gran flor, muy llena, ranunculiforme, 
imbricada, rosa vivo estriado en desórden, de blanco puro. 

-Chandleri elegans; antigua variedad muy apreciable; flor gran
de y llena, con cinco líneas de grandes pétalos, los del centro mas 
pequeños; color sonrosado mas ó menos obscuro. 

-Conde de Gomer (Lechi); flor grande, de numerosos pétalos, re
dondeados, compactos y bien imbricados; color de rosa con lí
neas carmesÍ. 

-Conde de Saria; flor bien hecha, mediana, imbricada, de péta
los exteriores redondeados; ovales y enteros en el interior, color rosa 
delicado, con anchos bordes blancos y estrías carmesí. 

- ·Dante (N egri); flor muy bien hecha y grande; pétalos anchos y 
de un blanco puro, á veces matizados de rosa. 

-DútilZcz'on; flor muy grande, pétalos redundeados, escotados, 
blanco-rosados de color mas subido hácia el centro, con estrías de 
carmesí; banda transversa azufrada. 

-DolZkelaarit; antigua planta muy buena; flor grande, semi-do· 
ble, de un color rojo mas ó menos obscuro) y con frecuencia salpi· 
cada de blanco. 

-Estrella Polar(Florencia); bonita flor, imbricada de color rosa 
carmíneo; pétalos con franjas de un blanco metálico. 

-General Bosque! (Milan); flor imbricada, grande, y de un co
lor rojo obscuro, violado en las extremidades de los pétalos; centro 
claro con líneas blancas: hermosa planta. 

-imbricata; antigua, pero excelente planta, flor muy imbricada, 

ZL 
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color rojo cereza, mas 6 menos subido; pétalos á veces estriados 6 
manchados de blanco en el centro. 

- la Speranza; flor bien imbricada, de un rojo carmin vivo j pé
talos con fajas blancas en las extremidades. 

- magllificent (Borghi); flor grande, color rosa obscuro aterciope
lado, que blanquea en el centro; pétalos exteriores extendidos, y los 
del centro en forma de copa. 

-Molltirollii; flor llena, ranunculiforme; pétalos imbricados; co
lor blanco carnoso, con estrías rojas: esta variedad y la anterior son 
muy bonitas. 

CAM. OLEIFERA Abel - CAMELIA OLEOSA 

CARACTÉRES.- Arbolillo alto, piramidal; tallos mas finos 
que los de la Camelia jap6nica; los mas j6venes pubescentes; hojas 
ovales agudas, estrechadas en ambas extremidades, ligeramente fes
tonadas y glabras.- Florece en invierno. Flores de mediano tama
ño, blancas; pétalos extendidos bilobados (fig. 145). Esta especie 
es la que Halmiton llamó Camellia ChatlZzota.-Crece en China.. 

CAM. DRUPIFERA Lout 

CARACTÉRES.- Presenta esta planta las hojas ovales sub
festonadas, y las flores de ocho pétalos, terminales, y en grupos de 
dos 6 de tres.- Crece en la Cochinchina. 

Las semillas producen un aceite muy díficilmente rancesible y 
tiene por 10 mismo diversas aplicaciones econ6micas en' el pais. 

CAM. SASANQUA Thunb - CAMELIA TÉ 

CARACTÉRES.-Arbolillo que puede alcanzar á tres metros; 
hojas ovales-oblongas, obtusamente aserradas; flores pequeñas blan
cas, terminales, semejantes á las del Té, con pétalos acorazonados. 
Algunas veces son sus flores de un tinte blanco, sonrosado y en
carnado. Esta especie es propia del J apon) y solo interesante bajo 
el punto de vista del uso que de ella se hace en China, utilizándose 
las hojas alguna vez como las del Tlzea. Las semillas producen 
tambien un aceite de muy buena calidad; y las chinas suelen em
plear el cocimiento de las hojas para perfumar su cabello. 

-Es la Camelia que Don llamó Camellúz maliflora y que Kcemp
fer design6 con el nombre de CamelNa sasankica. 

CAM. EURYOIDES Lz"1zdl 

CARACTÉRES.- Arbolillo de dos metros, de ramas vellosas 
y raquíticas; hojas pequeñas, ovales, lanceoladas, puntiagudas, trun
cadas en la base, aserradas, sedosas por debajo.- Florece á fines 
del invierno; las flores son blancas y aparecen en la extremidad de 
los tallos. Esta planta crece en la China. 

CAM. ROS...-EFLORA Hook-C. DE FLOR DE ROSA 

CARACTÉRES.- Pequeño arbolillo de ramas extendidas, un 
poco sarmentoso; hojas ovales-agudas.- Florece en invierno; las 
flores son pequeñas, axilares y de un bonito color sonrosado. 

THEA 

CARACTERES.- Las plantas correspondientes á este grupo 
son arbustos 6 arbustillos espontáneos de los montes de China y 
tambien cultivados allí mismo, c·on el fin de dar mayor impulso á 
l~ explotacion de sus hojas. Estas son alternas, pecioladas algo co
náceas y carecen de estípulas. Las flores son blancas y están dis
pues.tas en. pedúnculos axilares y solitarios. El cáliz es persistente y 
de cmco pIezas. La corola tiene de 6 á 9 pétalos unidos por su base 
y los estambres son numerosos, dispuestos en varias séries y unidos 
á .la base de los pétalos. Los filamentos son filiformes, y las anteras 
bllo~ulares y obl?ngas. El ovario es trilocular, el estilo es trífido y 
contiene tres estigmas agudos. 

Linneo distinguia el Tlzea Bohea (Té Bohea) que tiene seis péta
los en su corola y el Tlzea viridis (Té verde) que tiene nueve' Lou
reiro reconocia tres otras especies, el Thea Coclzinchinensis d :'é de 
Cochinchina) el Thea Calltoniensis (Té de Canton) yel Tlzea oleosa 
(Té oleoso) de cuyas semillas se extrae un aceite muy útil. Hoy los 
n~turalistas han convenido en considerar todas estas antiguas espe
CIes como simples variedades de la especie que vamos á describir. 

TE. CHINENSIS Sims - TÉ DE LA CHINA 

CARACTERES.- Arbusto de 1-8 metros de altura con ramos 
difusos. Sus hojas, muy parecidas á las de la Camelia ~unque algo 

mas muelles en su consistencia igualmente coriácea, son a1ternas con 
peciolos cortos, muy lampiñas, de un verde obscuro, ovaladas, aguza
das por ambos extremos del limbo, enteras en la base y dentadas 
en el ápice, de una pulgada de ancho sobre dos 6 tres pulgadas de . 
largo; sus flores blancas de una pulgada de diámetro aparecen al 
principio del invierno y se componen de seis á nueve pétalos; son 
axilares, á veces solitarias y á veces agrupadas en fascículos; su fru
to es una cápsula de tres cocas redondas y del grandor de una ave
llana, cada una de las cuales incluye una semilla oleosa de sabor 
amargo y desagradable que excita la salivacion y hasta ocasiona 
náuseas. (figs 149 y ISO). 

Las dos variedades principales de esta especi"e se caracterizan de 
la manera siguiente: 

THEA CHINENSIS - VIRIDIS (Th. vz'ridis L. -- Th. stricta Ait). 
Arbusto de leño grisáceo, muy ramoso, mayor que el Th. clu"nensis 
tipo (el cual solo alcanza 3 metros), hojas ovales-elípticas, 6 mas 
bien lanceoladas, planas, á menudo abolladas, tres veces mas largas 
que anchas, muy onduladas, verde obscuro por encima, verde claro 
por debajo. Florece en invierno 6 al principio de la primavera y sus 
flores se componen de nueve pétalos. Este es el Té verde, aunque 
no el que produce la suerte de hojas que despues de preparadas , 
,conoce el comercio con igual denominacion. -

THEA CHINENSIS-BoHEA (Th. Bohea - Th. Cantoniensis Lour). 
Arbusto de 2 -3 metros, hojas elíptico-oblongas, algo rugosas, dos 
veces mas largas que anchas. Flores semejantes al Thea vz'n"iis pero 
con seis pétalos solamente en su corola. Esta variedad es la llama
da Thé Bo'tt por los franceses. 

En China es donde tiene mayor extension el cultivo del Té. De 
la China ha sido importado en la India particularmente en el Assam; 
en el Brasil en donde parece toma incremento; en la isla de Fran
cia, etc., y hasta en Francia mismo en las cercanías de Angers, se 
ha probado su cultivo, aunque no_ ha dado resultados, no habiendo 
llegado á fructificar ninguno de los piés allí cultivados, lo cual obli
garia á-multiplicar estas plantas por ingertos sobre Camelias, me
dio que si ·bien es útil en los jardines y cultivos en pequeño, seria 
altamente engorroso para los cosecheros, por mas que obtuviesen 
con él el avivamiento de piés deseado. El frio no es obstáculo para 
su cultivo, pues segun Mr. Fortune, resiste los frios mas-ngurosos y 
en las provincias septentrionales es en donde tiene lugar la mayol: 
produccion del Té. 

Por falta de espacio y por no ser de este lugar, no nos ocupare
mos de la exposicion del cultivo ni de la preparacion de las hojas 
del Té: El que quiera enterarse de ello encontrará preciosos deta
lles en la obra de Mr. Samuel Ball, titulada An accozmt of the culti
vatio7Z a7Zd manufacture of Tea in China (en 8. (l de 382 páginas). 
U nicamente diremos que los chinos hacen sucesivamente tres co
sechas de hojas: la primera al principio de la primavera, la cual 
proporciona solamente hojas muy jóvenes, cubiertas todavia de un 
vello sedoso de las que se obtiene el Té mas delicado y de mas 
precio. La segunda cosecha se verifica un mes mas tarde. La terce
ra tiene lugar cuando las hojas han tomado todo su entero desarro
llo; esta es la que produce las cualidades mas comunes y la mayor 
parte de suertes de Té del comercio . . La preparacion de las hojas. 
provenientes de estas diversas cosechas consiste en desecaciones 
rápidas, operadas en calderas mantenidas á una elevada tempera
tura, y dentro las cuales las hojas son agitadas y revueltas continua
mente á consecuencia de lo cual se plegan 6 se arrollan de diversas 
maneras. Respecto al aroma que tan agradable las hace despues de 
su ente,ra preparacion, nada de positivo se sabe. En efecto unos 
aseguran que se desarrolla espontánea!I1ente y por efecto del tiempo 
con la sola permanencia de los Tés preparados en las cajas en que 
son expedidos; mientras que otros afirman que dicho aroma se les 
comunica por mezcla de flores odoríferas de Oleajlagram, de Camel
lía sasanqua, de Rosas-thé, etc., cuya última opinion es la mas · 
generalmente admitida. 

Todas las suertes del Té del comercio conocidas, se clasifican 
en dos grandes clases 6 categorías: los Tés verdes y los Tés mgros. 
Ni su modo de preparacion de unos y otros, ni su orígen, son bas
tante conocidos. Durante mucho:tiempo crey6se que los Tés verdes 
provenian de las hojas de la variedad que Linneo llam6 Thea z'iri
dis, mientras que los Tés negros se creian provenientes de h 
segunda variedad 6 Thea Bohea, L. Mas recientemente se ha creido 
que los Tés negros eran únicamente aquellos cuya hoja habia con
servado el color que le habia dado 1a preparacion, mientras que los 
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verdes, ~ebian el tinte que les ha valido el nombre á una capa de 
substancIa colorante que seria ó el índigo ó el azul de Prusia. Este 
modo de ver, justificado por la observacion y el exámen de muchas 
suert~s de Té verde, asegura lo observado por MI. Fortune, en la 
localIdad, á saber, que una misma variedad produce Tés así negros 
com~ v~rdes, siendo esta variedad el Tll. Chine1lsis viridis para las 
provmclas septentrionales de la China y el Th. Chi1lellSis Bohea, 
para las provincias meridionales de dicho imperio. Segun este via
jero inglés, los Tés verdes, destinados á la exportacion, son los úni
cos que sufren la accion tintorial que les hace Té verde. En Can
ton parecen ser el azul de Prusia y el yeso, la materia colorante, 
mientras que en las provincias del Norte, en donde tambien se 
emplean estas substancias, parece usarse juntamente con ellas el 
azul extraido del Tein Ching ó Isatis indigotica. Por otra parte, Sa
muel Ball asegura que los Tés verdes son los que los chinos ob
tienen por simple desecacion á lo cual puede atribuirse su astrin
gencia mas pronunciadaj y que los Tés negros sufren además una 
especie de fermentacion á la que deben su coloracion obscura y su 
sabor mas dulce. De todo puede deducirse que falta todavia la úl
tima palabra acerca de este asunto referente á la historia del Té. La 
opinion que nos parece mas probable es la últimamente expuesta, 
pues en efecto, la fermentacion ha de hacer perder forzosamente 
su hermoso color verde á las hojas (color que conservan desecadas 
de 1m modo rápido, como sucede con todos los vegetales) y hacer
les tomar la coloracion negruzca que adquieren todas las partes ve
getales próximas á entrar en estado de putrefaccion, y evitada 
esta á tiempo. 

Hemos hablado de las dos grandes categorías en que los Tés han 
sido divididosj aunque de una manera superficial vamos á indicar 
las principales suertes de cada una de ellas, mas conocidas en el 
mundo comercial. 

Primera clase: TÉs VERDES.- Estos se sacan mas particularmen
te d las provincias de Kiang-nan, de Kiang-si, y de Che-kiang. De 
ellos se distinguen sierte suertes, que son: 

1.
a Té h)IS01Z-skin.- Esta está constituida por los deshechos del 

Té hyson de que hablare.mos mas abajo, y se venden á un precio in
ferior con el nombre de Piel de hyS07Z. Este Té lo constituyen hojas 
de un amarillo muy negruzco, y algunas casi enteramente amarillas, 
apenas arrolladas, y mezcladas con frecuencia, con pequeñas semi
llas del arbustoj su olor es casi nulo y dan por la infusion una agua 
de un amarillo obscuro y algo turbia. 

2.
a Té twonkey ó Té songlo.- Corno á la suerte precedente se le 

conoce en el comercio con el simple nombre de Té verde, tenien· 
do con ella alguna semejanzaj pero la segunda suerte es algun tanto 
superior á la primera. Se compone de gruesas hojas de un verde 
amarillento bastante constantej su color es medianamente fuertej 
su infuso de un amarillo obscuro es claro y de un sabor áspero. 
Constituye una parte importante de las importaciones que se hacen 
de Té en Inglaterra y en los Estados-Unidos en donde se mezcla 
con las cualidades superiores. 

3.'1 Té yOltlZg hysOlz Ó Té jzmior.-Antes de que los numerosos pe
didos de los americanos la hubiesen echado á perder, esta suerte se 
componia de hojas nuevas y delgadas, llamadas por los chinos yu
tsienj que quiere decir «antes de las lluvias» porque se cogian antes 
de los malo's titmpos. Los chinos para satisfacer á las necesidades 
del comercio, imaginaron mezclar con él otras hojas, cortadas de la 
misma magnitud, y hoy dia esta suerte de Té, parece está compues
ta no mas que de pedacitos de hojas de una cualidad muy media
na; es de un verde negruzco, tiene poco perfume y su infuso es pa
recido al del Té hyson. 

4. a Té hyson ó hyswen.-Dícese que esta suerte toma su nombre 
de una palabra china cuyo significado es «primavera floreciente» 
porque al principio de la estacion florida es cuando se cosecha este 
Té. Su precio se sostiene siempre muy elevado á causa de los cui
dados que exige su cultivo y su preparacion que consiste en arrollar 
sus hojas una por una. Es el mas usual de los Tés verdesj su hoja 
debe ser grande, fuertemente arrollada longitudinalmente sobre sí 
misma, de un color verde pardusco. Su olor es suave, algo herbáceo, 
pero aromático. Su infuso es claro, de c.olor ligeramente ambarino, 
y de un sabor un poco áspero, si bien agradable. Las hojas al salir 
del agua deben ser tiernas y de un verde claro. El hyson de mala 
calidad está mezclado con hojas mal arrolladas, amarillentas ó ne
gruzcas; es comparativamente mas ligero y da un infuso amarillo 
obscuro, inodoro é insípido. 

5. 8 Té h)'son-slwlall Té schoulallg ó Té hulan.-Este Té es el mis
mo Té h)'son en la preparacion del cual, los chinos hacen entrar la 
mezcla de flores del Olea flagrans (Olivo oloroso del Asia), llama
do en aquel imperio Lallhoa, cuyas flores imperceptibles casi, se en· 
cuentran en el fondo de las cajas que contienen esta suerte cuyo per
fume es extremadamente delicado y suave. 

6.'" Té imperiol ó Té jerla.-- La hoja de esta suerte es mas nue
va que la del Té hyson, mas fuertemente retorcida y se arrolla sobre 
sí misma de modo que presenta alguna analogía con la forma de 
una perla. e caracteriza por su color verde muy plateado, además 
de las circunstancias todas del hyson cuyo sabor posee. 

7·a Té Gzmdpowder ó Té pó/7Jora, Té clLOo-cJza.- Las hojas mas 
nuevas y mas delgadas, escogidas de la primera cosecha, constituyen 
la suerte llamada Té polz1ora, nombre dimanado de su forma arro
llada en pequeños granos de color verde, un tanto negruzco, qlle 
no excluye sin embargo esa tinta plateada que tanto se desea en 
todos los Tés verdes finos. El infuso de este Té es claro, muy lige
ramente ambarino y de un sabor aun mas fino y mas dulce que el 
Té perla. Esta variedad y la anterior contienen quizás mas princi
pios activos y estimulantes que el Té hyson, lo que al parecer ha 
limitado su uso. 

Segunda clase: TÉs NEGROS.- Con este nombre se comprenden 
una infinidad de suertes de Té á cada una de las cuales los merca
deres chinos han aplicado un nombre particular, sacado sea de los 
lugares de produccion, sea de la preparacion y del encogimiento, ó 
en fin de otras circunstancias, análogas, corno dice un autor distin
guido, á las que determinan entre nosotros la c1asificacion de los 
vmos. 

La mayor parte de Tés negros se sacan de la provincia de Fo
kien, y llegan á Canton á los primeros dias de noviembre. De ellos 
se distinguen en el comercio ocho suertes que son: 

1.
1 Té Bohé, Té Boui, Té Bou, Té boui-bou ó Woo-e. - Este se 

compone de una mezcla grosera de todas las especies de hojas to
rnadas sin distincion. Es el mas comun de los Tés negrOSj está 
mezc1ado con hojas verdes y otras de un pardo negruzco todas 
poco arrolladas, muy á menudo rotas y llenas de polvoj su olor es 
herbáceo y da un infuso de color rojizo y de sabor casi nulo, y hasta 
insípido. 

2.
a Té Camplzou, Té Congo.- La palabra Cal1zphou significa en 

China «hojas elegidas» . Este Té se compone en efecto de las me
jores hojas de Té Bohé, es decir, que practicada ya la cosecha de 
este último se escogen las mas tiernas, las mas arrolladas y las mas 
enteras para formar el Camphou. Tales hojas son largas, de un pardo 
rojizo muy igual, de un olor ligeramente aromático; su infuso un 
poco mas claro que el de la suerte anterior, es de un sabor mas 
agradable. 

3. 3 TéSouchong, Té saotcJla01'l, Té Seaozt-Solmng.-Este Té saca 
su nombre de una palabra china que significa «obra hecha con cui
dado». En efecto no solamente el Té souchong bueno y verdadero 
está formado de hojas cogidas en los renuevos del año, sí que tam
bien se tiene un cuidado particular en arrollarlo bien y en secarlo 
al punto. Existen tambien en China acerca de este Té, grados de 
perfeccion de que no se tiene idea en Europa. Los chinos tienen 
su provision de él en una pequeña bolsa que llevan encimq.los dias 
de festin, y rec1aman la preeminencia por su Té, casi de la misma 
manera que entre nosotros se disputa la gloria de tener el mejor 
Tabaco; pero estos Tés no llegan nunca á Europa por razon de su 
precio exorbitante. El Té souchong es de un hermoso color pardus
co con una débil tinta violeta, en hojas grandes, bien arrolladas y 
elásticas; su olor es suave y con alguna semejanza con el del Melon 
muy maduro; su infuso es claro muy dorado, y de un sabor dulce. 

4:
1 T é-pouclzo1Zg, Té padre poucJzong.-Dícese que este Té es ele

gido hoja por hoja entre el Souchong y con tanto esmero que de 
una partida de 200 cajas de este último, con dificultad se obtiene 
una sola caja de pouchong. En China es estimado sobre todos los 
demás. Su hoja es ancha, larga y ligeramente torcida, de un pardo 
un poco verdoso y de un olor muy suave; su infuso e~ de color 
verde un poco ambarino y presenta' todas las mejores cualidades 
que caracterizan el Té sOllchong. 

5 . .:1 Té peckao ó pekoe del nombre chino pak-ko (barrilla blanca) 
que se le dá en Cantono Se compone de hojas nuevas escogidas de 
la primera cosecha, largas, angostas, ligeramente retorcidas y de un 
color pardo negruzco; algunas procedentes de la extremidad de los 
renuevos del árbol están cubiertas de una ligera barrilla sedosa, 
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IJlanquecina, propia de la mayor parte de las hojas nuevas, lo cual 
ha hecho darle la denominacion de Té de puntas blancas, llamándole 
algunos autores impropiamente Flor de Té. El Té peckao tiene un 
olor suave, aromático, y que participa un poco del de rosa, lo que 
permitiria suponer que durante su preparacion ha recibido las ema
naciones de alguna flor olorosa; da un infuso de un hermoso color 
amarillo dorado, cuyo sabor es dulce y recuerda un tanto el de la 
flor de Tilo. 

6.a Té orange peckao.- De muy pocos años á esta parte se im
porta este Té en Europa. Parece ser al Té negro lo que el Té ju
nior es al Té verde, es decir, que está compuesto de desechos y de 
detritus de hojas de Té negro y particularmente del peckao. Su co
lor es de un pardo negruzco y su olor es poco agradable; da un in
fuso de color amarillo verdoso cuyo sabor es áspero y herbáceo. 

7.1 Té ankay.-Este Té es una especie de Souchong, cuya hoja 
se distingue por su tinta matizada de verde y su olor fuerte; se re
conoce sobre todo en el infuso que tiene mucho sabor, pero carece 
del aroma que caracteriza el verdadero Souchong, con el cual ade
más es con tanta frecuencia mezclado y confundido. 

8,a Té sonchay.- Este Té es tambien una especie de Souchong, 
cuyas hojas en su mayor parte están arrolladas sobre sí mismas) de 
modo que presentan pequeñas formas esféricas. Durante su deseca
cion los chinos hacen entrar mezclada entre las hojas una cierta 
cantidad de flores de kouez'-krau (arbusto muy parecido á nuestro 
Peral). Esta suerte se encuentra raras veces en el comercio de 
Europa. 

El Té contiene tanino, ácido quercitánico, cafeína ó !eina (2 á 3 
por 100), ácido boheico (?) un aceite volátil, extractivo, una mate
ria colorante, cera, celulosa, goma, resina, clorofila, albúmina ó ca
seina. ( Peligo!, Mulder, Rochleder). Segun Leven, los efectos fisio
lógicos de la cafeina y los de la teina no son enteramente iguales, 
lo cual probaria que son dos substancias completamente distintas. 

La importacion del Té en España llega á ser por término medio 
40,000 kilógramos anualmente, cantidad muy inferior á la que arro
jan las estadísticas estrangeras, pues Inglaterra consume 25 millo
nes; Holanda, 1 millon¡ Francia 3°0,000 y los Estados-Unidos 
10 millones. 

Los holandeses fueron á mitad del siglo XVII, quienes importa
ron el uso de esta bebida aromática tan celebrada entre los chinos 
los cuales, segun una leyenda de aquel pais muy larga y muy ampu~ 
losa, suponen que el Té nació de los párpados de un príncipe chino 
muy venerado. 

OLACÁCEAS -OLACACE.lE 

CARACT~;tES.- Esta pequeña Familia, formada á expensas 
d,e las Auranclaceas, se compone de vegetales leñosos, de hojas sen
:Illas, ~lterna~, peci.o]adas ~ sin estípulas. Las flores, muy peque
nas, ~xIlares o ~ermlnales, tIenen el cáliz sumamente pequeño, ga
mosepalo, ~er~lstente, entero ó dentado, y adquiere algunas veces 
mucho creCImIento, convirtiéndose en carnoso. La corola se com
pone d~ tres á seis pétalos coriáceos, sesiles, valvares, libres Ó sol
dados por su base; algunas veces llevan los estambres, reúnense á 
menudo de dos en dos, y solo están separados en su cima. Los es
tambres ~guran gen~ralmente en número de diez; algunos de ellos 
a?ortan a \'ec~s y ~xlsten en forma de filamentos estériles; son inme
dlatament,e hlpOglD~S Ó se apoyan sobre los pétalos. El ovario, libre, 
y. de un lo culo, contIene por lo regular tres óvulos pendientes en la 
cima de un endospermo central y levantado El t 'l '11 . . . es loes sencl o, 
termmando por un estIgma muy pequeño y trilobado El f t d , é' d 1 . . ru o, ru-
paceo l,n e 11scente, está cubierto á menudo por el cáliz que ha 
llegado a ser carnoso, y contiene una sola semilla; esta última se 
compone ~e un g~an end,ospermo carnoso en el cual hay encerrado 
un pequeno embnon basIlar y homotropo. 
Compu~sta de los Géneros Olax, Fissilz'a, Xz'1/le1Zia Icacina etc 

esta redUCIda Familia difiere mucho de las Auranc'" '" , laceas por sus 
hOjaS no l?lIntuadas, sus estambres definidos, su ovario constante-
mente unJ!ocular y su embrion contenido en un O'ran endospermo 

Segun ~1r. B:ow~, el géne,r~ Olax seria apétal~, es decir que s~ 
~~r tendna, un mvolucro caltclforme, y un cáliz compuesto de tres 
, epal~s; y a causa de la estructura interior de su ovario, se debería 
aproxl mar este Género á las Santaláceas, 

OLAX 

CARACTÉRES.- Cáliz pequeño entero, al fin abayado; péta,
los 6, unidos por pares hasta su mitad, ó bien 3 de ellos semibífi , 
dos; filamentos de los 3 estambres adnatos á los pétalos y llevando 
una ant~ra aovada y sub-sentada; fruto drupa monosperma ceñida 
por el cáliz; flores pequeñas y dispuestas en racimo; hojas aovado ' 
oblongas, uninervias, enteras. 

O. ZEYLANICA Li1Z 

CARACTÉRES.-.:..... Esta especie está caracterizada por presen
tar las hojas lampiñas, los ramos angulados y el tallo inerme. Segun 
lo indica ya su nombre específico, se encuentra principalmente en 
Ceilan. ' 

Se usa en dicho pais en el tratamiento de las fiebres pútridas ade
más de servir las hojas para ensalada; por cuyo motivo se la 'llama 
entre los indigenas Maela hola, que significa «yerba de la ensala
da.» Su leño es fétido y tiene sabor salado. 

XIMENIA 

CARACTERES.- Cáliz muy pequeño, quadrífido, persistente, 
no ampliado; pétalos en número de cuatro interiormente pelosos, 
conniventes en la base, revueltos en su parte superior; estambres 
ocho con filamentos capilares y anteras prolongadas y lineares; ova
rio cuadrilocu1ar con 4 semillas; estilo único; drupa aovada, monos
perma. 

Las especies que comprende el género Ximenia son árboles ó ar
bustos de hojas aovadas ó bien lanceoladas. 

X. AMERICAN A Lz'n - y AN A DE CUBA 

CARACTERES.- Esta planta se distingue de las demás del 
grupo por presentar la inflorescencia en pedúnculos de muchas 
flores. Estos pedúnculos, principalmente los· inferiores, se hallan mu
chas veces transformados en espinas.- Crece en los países cálidos 
de América. 

Los frutos de esta planta se comen confitados así como tambien 
sus almendras: toda la planta goza de virtl~des purgantes. 

ICACINA 

CARACTERES.- Cáliz corto, 5-fido, con frecuencia persisten
te; pétalos en mimero de 5, dispuestos en estivacion valvar, alter
nos con las lacinias del cáliz, 3 veces mas largos que ellas, interior
mente vellosos en la base, estambres 5, erectos, alternos con los 
pétalos, con anteras acorazonadas; estilo sencillo, encorvado, tnm
cado en el ápice; ovario unilocalar; cápsula dehiscente por el ápice, 
con frecuencia monosperma por aborto. Este Género está constitui
do por una sola especie. 

lC. SENEGALENSIS Ad. JUss 

CARACTERES.- Es nn· árbol de hojas sencillas, alternas, cor
tamente pecioladas, aovadas, enteras, reticulado nervosas. Las flores 
son terminales y están dispuestas en panojas.-Crece en el Senegal. 

Es apreciada entre los indígenas, porque comen sus almendras. 

AURANCIÁCEAS-AURANTIACE.LE 

CARACTERES.- Son árboles Ó arbolillos muy glabros, á ve
ces espinosos, con hojas alternas y articuladas, sencillas, ó mas á 
menudo pinnadas, provistas de glándulas vesiculosas, llenas de un 
aceite volátil trasparente. Las flores son odoríferas, por lo general 
terminales, formando una especie de corimbos; su cáliz es gamosé
palo, persistente, con tres á cinco divisiones mas ó menos profundas; 
la corola presenta de tres á cinco pétalos sesiles; su estivacion es 
imbricada, son libres ó están ligeramente soldados entre sí. Los es
tambres, á veces en el mismo número que los pétalos, ó doble ó 
múltiple, son dobles tambien ó se hallan diversamente reunidos en . 
tre sí por sus filamentos y están fijos por debajo de un disco hipogino, 
sobre el cual se aplica el ovario. Este último es O'iobuloso y de va-

. , b 

nos loculos, que encierran un solo óvulo suspendido ó varios ana-
tropos, fijos en el á.ngulo interno. El estilo, en algunos casos muy 
co~to, es ~n e,xtremo grueso y siempre sencillo, terminando por un 
estIgma dlscolde, sencillo tambien ó lobulado. El fruto, por lo gene
ral carnoso; está dividido interiormente en varios lóculos por tabi -
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queso membranosos muy delgados, que contienen una ó varias semi
llas. mse:tas en su ángulo interno, y por ]0 regular colgantes. El 
p,encarplO es por fuera grueso é indehiscente, y está cubierto de ve
slculas llenas de un aceite volátil. Las semillas tienen un tegumento 
mem?ranos~ que ofrece un rafe saliente y encierra uno ó varios 
embnones sm endospermo. 

Los Gén~ros q~le constituyen esta Familia se distinguen sobre todo 
por sus halas artIculadas, á menudo compuestas, provistas de glán-

dulas vesiclllo as, que existen asimismo en el espesor de sus péta
los y su pericarpio; por su estilo sencillo y sus semillas sin endos
permo. 

L~ !~milia de Auranciáceas, que algunos llaman H esperídeas, se 
ha dividido en las tribus siguientes: 

Primera tribu.- LIMONIEAS: flores diplostemoneas' óvulos 50li
tario~ ó geminados colaterales: Atalantia, Tnpltasia, Lúnoma, Glj.l
COS1/llS} Sclerostylis, Rissoa, B ergera. 

Fig. 146.- aranjo: 
corte longitudinal de la flor 

Fig. 147.- aranjo: corte transversal del fruto 

Fig. 145.-Camelia oleosa 

Fig. 148. - Naranjo Fig. í49.-Té chino: flor Fig. 150.-Té chino 

Se,/Jztnda tribu.- CLAUSENEAS: fiares diplostemoneas; óvulos ge
minados sobrepuestos: Murraya, Cookza, Clausma, Mt.cromelum, 
Para11ligy1Za, LZtVltnga. 

Tercera trz'bu.- CITREAS : estambres en número de diez, ó mas 
numerosos; óvulos tambien en gran número, dispuestos en dos sé
ries: los Géneros que corresponden á esta tribu son los siguientes : 
Fefonia, ~g le, Citrus. 

Los Géneros Clzio1Zotna y ' Severi1zia son dudosos; y el Género 
Aglaz'a, que De Candolle coloca en la Familia que nos ocupa, en
cuentra mejor lugar en la de Meliáceas. 

ATALANTIA 

CARACTERES.- Las especies de e::;te grupo indígena? de la 
India son arbustos espinosos de hojas alternas, sencillas, articula
das con el peciolo, y de flores dispuestas en racimos axilares y ter
minales . .El cáliz es 4-s-dentado, la corola tiene 4-s-pétalos y los es
tam bres en número de 8- 1 0, tienen los filamentos adheridos por la 
base formando tubo, y las anteras ovales y biloculares. El ovario es 
3-4-locu]ar, el estilo tiene la longitud d 1 tubo estaminal, y el estig
ma es 3-4-lobado. El fruto es esférico. 

AT. MONOPHYLLA De 
CARACTÉRES.-Esta planta está caracterizada por presentar 

las hoja,s ovales y estar provista de espinas pequeñas y sencillas. 

La inflorescencia está dispuesta en pedúnculos axilares.- Crece en 
la India Oriental, en donde se usan la corteza y los frutos que son 
amargos para curar los dolores de estómago. 

TRIPHASIA 

CARACTERES.- Las plantas de este grupo son arbustos es
pinosos de hojas alternas y compuestas, y de flores dispuestas en 
racimos axilares y cortos. El cáliz es trífido, la corola tiene tres pé
talos, los estambres son aleznados y en número de seis y libres, y 
el ovario es lampiño y trilocular. El estilo es algo largo y craso y el 
estigma obtuso. 

TRI. TRIFOLIATA DC- LIMONCILLO DE CHINA, 
LIMONCITO DE CUBA 

CARACTÉRES.- Esta especie presenta las hojas trifoliadas y 
cortamente pecioladas.- Crece en China y en la Cochinchina. 

Sus frutos se comen confitados. 

LIMONIA 

CARACTERES. - Las especies de este Género son árboles ó 
arbustos espinosos, ó muy rara vez inermes. Sus hojas son alternas 
ó imparipennadas. La inflorescencia está dispuesta en racimos axi
lares ó en panojas terminales. El cáliz es 4-S-fido, la corola tiene 
cuatro ó cinco pétalos libres, y los estambres en número de 8-r o 
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on los filamentos libres y las anteras biloculares y oblongas. El i nas sencillas en la base de los frutos. Hojas trifoliadas, dentÍcu
ovario es oval, lampiño y 4-S-locular. El estilo es largo y el estigma ladas. 

obtuso. .).E. MARMELOS Corr 

LIM. ACIDISSIMA Lz',z 

CARACTÉR ES.- Es'ta especie tiene las hojas pinnadas y las 
hojuelas ovales. Está además provista de esp,inas solitarias; los fru
tos són ovoideos, el peciolo es alado y las flores son s-fidas. 

Crece en la India oriental: y sus frutos se comen confitados y son 
notables por su sabor excesivamente ácido. Quizás contienen gran
de cantidad de ácido cítrico que podria ser explotada. 

LIM. CRENULAT A Roxb 

CARACTERES.- Presenta esta especie las hojas pinnadas y 
las hojuelas elíptico-oblongas y festonadas. Las espinas son solita
rias, los frutos esféricos y las flores son 4-fidas y constan de o~hb 
estambres.- Habita en Coromandel: donde se emplean sus frutos 
com~ estomacales y la raiz contra los. dolores de estómago. 

GLYCOSMIS 

CARACTÉRES.- Flores de 5 pétalos. Estambres 1o, con fila
mentos aleznado-complanados y anteras elipsoideas. Estilo ligera· 
mente cilindráceo. Ovario quinquelocular, con celdillas monosper
mas. Fruto carnoso de una ó dos celdillas. Semilla pendiente. 
Espermodermo membranáceo. Cotiledones de orejuelas muy peque
ñas. Arboles con hojas imparipinnadas y lampiñas. 

GLY. ARBOREA DC 

CARACTERES.·- Foliolos 5 á 7, oblongo lineares, alternos y 
dentellados. Arbol de los bosques de Coromandel y de la isla Mau
ritiana, Limonia arborea Roxb. 

BERGERA 

CARACTERE·s.--.:.Las especies que comprende el Género Ber· 
gera ofrecen todas sus hojas impari-pinnadas, y presentan la inflo
rescencia en panojas terminales. Las flores tienen el cáliz quintifido, 
la corola de cinco pétalos y con diez estambres libres. El ovario es 
bilocular y sentado sobre un tOrttS elevado. El estilo es largo y cra
so y el estigma obtuso. 

BERG. KCENIGIl Lin 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojuelas aserradas y 
presenta en el ápice de los ramos numerosos racimos corimbosos. · 
- Crece en la India oriental. Sus hojas son empleadas en infusion ' 
corno estomacales y astringentes. La raiz y 'la corteza son estimu
lantes, y se emplean en cataplasmas contra las erupciones cutáneas 
y las mordeduras de animales ponzoñosos. 

MURRAYA 

CARACTÉRES.- Las especies pertenecientes al género MU1-' 

raya, son arbustos inermes de hojas alternas y compuestas, y de in· 
florescencia dispuesta en pedúnculos axilares ó terminales de una 
ó varias flores. El cáliz es quin ti partido, la corola tiene cinco pé
talos unidos por la base, y las flores constan de diez estambres libres, 
unos mas cortos que otros con las anteras ovales y biloculares. El 
ovario es bilocular, el estilo largo y el estigma obtuso. El fruto es 
carnoso de pocas semillas y contiene un zumo de olor fétido. 

MURR. EXOTICA Lin-BOJ. DE LA CRIN A 

CARACTERES.- Esta "especie presenta las hojuelas ovales y 
la inflorescencia en pedúnculos corim basas. El fruto es sub-re
dondo, y con frecuencia monospermo. Es indígena de la India 
oriental. 

Se estima por su madera y por sus flores, que sirven para teñir de 
negro el cuero, y la madera es empleada para objetos de ebanis · 
tería. 

lEGLE 

CARACTERES.- Flores divididas en 3 á 5 partes.- Cáliz 
3-5 dentado. Pétalos de 3 á 5 muy visibles. Estambres libres, en 
número de 30 á 36, con anteras largas, lineares y aleznadas. Estig
ma casí sentado. Fruto abayado, que llega á ser lefloso al fin de su 
de arrollo, globoso y multilocular. Celdillas polispermas. Esptrmo
dermo carnoso y jugoso. Cotiledones de orejuelas pequeñas. Espí-

CARACTERES.-Las hojas son trifoliadas, con el foliolo medio 
peciolado. Fruto de 12 celdillas. Arbusto de la India oriental. Cra
tceva lIfarmelos de Linneo. Fruto de pulpa gratísima, segun De Can-

' dalle. Dichos frutos se comen mucho confitados y antes de madu
ros se usan contra la diarrea y el cólera. La corteza del árbol sirve 
para curar la hipocondría y las palpitaciones. Las hojas ', se usan 
contra el asma. La corteza del fruto es astringente y colorea de 
amarillo. La madera es tambien muy buena, y la pulpa glutinosa de 
los frutos se aprecia por los albañiles indianos para mezclarla con 

-cal y arena. 

..lE. SEPIARIA D C 

CARACTERES.- El foliolo medio de estas hojas es sentado. 
El fruto tiene 7 celdillas. Arbusto del J apon . eitrus trifoliata de 
Linneo. Flores axilares solitarias. La pulpa del fruto es de sabor "des
agradable. 

CITRUS 

CARACT ERES.- Forman los vegetales de este Género el gru
po mas importante de la Familia botánica que nos ocupa. Su carac
terística, segun Mr. De Candolle, es como sigue: 

Flores casi siempre divididas en cinco partes. Cáliz llTceolado, 
de tres á cinco sépalos. Pétalos, de cinco á ocho. Estambres, de 20 

á 60, con filamentos comprimidos, soldados por su base en varios 
hacecillos, ó sea poliadelfos'. Anteras oblongas. Estilo rollizo y es
tigma hemisférico. Fruto ahayado 'con 7 á 12 celdillas, cada. una 
polisperma y pulposa. Espermodermo membranáceo. Cotiledones 
brevemente articulados ó con pequeñas orejuelas. Arboles con es
pinas axilares, en la base del peciolo foliaso. Cada hoja presenta 
un solo foliolo, casi siempre alado. 

Las especies importantes son las siguientes: 

C. MEDICA Risso - CIDREROS, CIDRA, LIMON 

CARACTERES.- Peciolos desnudos, hojas oblongo-agudas, 
flores de 40 estambres, fruto oblongo, rugoso, de gruesa corteza y 
pulpa acídula. Arbol del Asia, cultivado en la Media y en la Euro
pa austral desde tiempos muy remotos. 

Ofrece unas 17 variedades, cuyos gruesos frutos se emplean prin
cipalmente para confitería. En medicina se emplea la corteza de sus 
frutos en la preparacion del llamado elixir de Cidra y forma asimis
mo la base medicamentosa del )arabe de Cidra. 

C. LIMETT A Risso - LIMA, LIMON DULCE 

CARACTERES.- Peciolos desnudos, hojas ovado-redonGea
das y aserradas. Flores con 30 estambres. Fruto globoso, con pro
minencias, obtuso, coronado y de corteza firme; con pulpa dulce. 

. Arbusto de Asia, cultivado en Italia y España. 
En esta especie comprende Mr. De Candolle la separada por 

algunos C. Bergamia (Bergamota), cuyos caractéres se confunden 
casi con los expresados. Sus frutos ofrecen la coloracion de amari
llo pálido. Entre ambas sub-especies presentan unas 13 variedades. 
Se obtiene de la misma la llamada esencia de Bergamota,' muy tlsa
da en perfumería. 

C. LIMONUM Risso - LIMONERO Ó LIMON AGRIO 

CARACTERES.- Peciolos subalados; hojas oblongo-agudas, 
dentadas. Flores con 35 estambres. Fruto oblongo, de cortezas del
gadas ó finas, con pulpa acidísima. Arbusto de Asia, cultivado al 
presenté con bastante abundancia en Europa. Ofrece 46 variedades. 

Est::¡, especie tiene en la actualidad grandísima importancia por 
razon de los productos que se obtienen de la pulpa de sus frutos, 
y de la cubierta exterior de los mismos: nos referimos á la esencia 
de Liman y al ácido cítrico. En las fábricas de dicho ácido se obtie
ne la esencia de Liman como producto secundario de la fabricacion; 
y tiene en tal concepto la obtencion de esta esencia un interés tan 
capital que en ella estriba casi siempre el buen resultado de todo 
el negocio, por cuanto el producto que proporciona el ácido cítrico 
por sí solo llega apenas á cubrir los gastos de la fabricacion y de 
las primeras materias. 



HYPERICUM 

C. AURANTIUM Risso-NARANJO DULCE 

CARACTÉRES.-Peciolos casi desnudos; hojas aovado-oblon
gas, agudas. Flores de 20 estambres. Fruto globoso, de fina corteza 
ypulpa dulce. Arbol delAsia oriental, cultivado actualmenteen Euro
pa. Es el C. Aurantiu11l sz"ne1lse de Gall. Pétalos blancos y frutos do
rados, con vesículas de la corteza convexas. ulgo Naranjo dulce 
(figs 146, 147 Y 148). Se le reconocen 43 variedades, entre las 
cuales son preferibles las siguientes: 

1 Naranjo franco; lento de crecer y vigoroso. 
2 Naranjo piriforme. 
3 Naranjo de anchas hojas. 
4 Naranjo de Génova. 
5 Naranjo de Niza. 
6 Naranjo de Malta; de pulpa roja. 
7 Naranjo de Mallorca. 
8 Naranjo de Córcega, ó de fruto rugoso. 
9 Naranjo multifloro. 

C. VULGARIS Risso - NARANJO AGRIO Ó AMARGO 

CARACTERES.- Peciolos alados; hojas elíptico-agudas, cre-
neladas ó festoneadas. Flores de 20 estambres. Fruto globoso, de 
corteza ligeramente escabrosa con vesículas cóncavas y pulpa acre 
y am::trga. Arbol del Asia, tambien cultivado en Europa. Cuenta so
bre 32 variedades, de las cuales cita como mas importantes el con
de de Gasparin las siguientes: 

1 Agrio de fruto corniculado. 
2 Agrio rico, desnudo 'ó despojado. 
3 Agrio multifloro, que es el mas pequeño de todos; pero se car

ga abundantemente de flores. 
4 Agrio de frutos sin semillas, del cual dice Risso , que uno de 

dichos árboles produce en Niza todos los años 200 kilógramos de 
flore:, y 400 kilógramos de frutos. ' 

S Agrio Gallesio, que es uno de los mas vigorosos, y apropiado 
para servir de patron al ingerto de otras castas. 

Por dos conceptos es principalmente apreciabl~ el Nar;mjo agrio; 
por sus flores y por sus frutos. Las flores de esta planta sirven para 
preparar el agua de azahar, y la esenci~ de Nerolí.. El consumo casi 
fabuloso que en nuestros dias se hace q.el agua· de azahar ó agua naf 
ha dado pié á ciertos especuladores para fabricarla con flores de 
naranjo dulce, y, lo que es aun mas censurable, con hojas de varios 
naranjos, que tienen siempre mas bajo precio. 

El agua naf que nos viene del extranjero (léase Francia), que 
por lo comun suele estar bonitamente acondicionada y asimismo 
embalada con no menos perfeccion, acaso para disfrazar mejor su 
contenido, debe tenerse siempre cuando menos por sospechosa por 
la sencilla razon de que en Francia s,on muy escasas las llores de 
Naranjo agrio, y es muy extraordinaria la cantidad de agua de azahar 
que se fabrica en dicho país. 

El aceite de Nerolí constituye un producto secundario de la 
fabricacion del agua de azahar y tiene varios usos en perfumería y 
medicina. 

H 1 PERI CÁCEAS-HYPERICACElE 

CARACTERES.- Las especies de esta ~amilia son plantas 
herbáceas, arbustos, y hasta árboles con, frecuencia resinosos y cu
biertos de glándulas trasparentes, con hojas opuestas, raramente al
ternas, sencillas y desprovistas de estípulas, Las flores, axilares ó 
terminales, se agrupan di"ersamente en cimas; ,su cáliz tiene cuatro 
ó cinco pétalos arrollados en espiral antes de su evoluciono Los es
tambres) muy numerosos, ~stán reunidos en varios haces por la base 
de sus filamentos, y algunas veces son monadelfos ó libres. El ova
rio, libre tambien, es globuloso y se halla sobrepuesto de varios es
tilos, que en algunos casos se reunen y llegan á soldarse en uno 
solo; presenta tantos lóculos polispermos como estilos, y muy rara
mente contienen los primeros un lóculo único. El fruto consiste en 
una cápsula ó una baya de varios lóculos polispermos: en el primer 
caso se abre en tantas valvas contÍnuas por sus bordes qm los ta
biques como lóculos hay. Las semillas, muy numerosas y pequeñas, 
encierran un embrion homotropo sin endospermo. 

, La mayor parte de las especies de esta Familia, compuesta de 
un corto número de Géneros presentan, en el espesor de sus hojas, 
gl¿ndl1las miliares trasparentes, que vistas entre el ojo y la luz, 

parecen otros tantos agujeritos. Este carácter unido al de los nu
merosos estambres, á los lóculos del fruto polispermos, y á los esti
los distintos, separan perfectamente á las Hipericáceas de otras 
Familias afines, y en particular de las Gutíferas. 

Esta Familia comprende, aproximadamente, unas ciento cin
.cuenta ó ciento sesenta especies, las cuales han sido divididas por 
Endlicher en dos tribus como sigue: 

Primera tribu: HIPERfcEAS.- Glándulas interestaminales nulas: 
As eyrU1ll, Hj'jericulll. 

Segunda tribu: ELoDEAs.-Glándulas alternando con los estam
bres' Elodca, Vislllia, PsoroSperllllflll, Haronga, Eliaca, Aneistrolo
bus, Tndesmis, Cratoxylon. Género dudoso de esta Familia: Lan
eretia elil. 

ASCYRUM 

CARACTÉRES.-- Las plantas de este grupo son arbustos ó ar
bustillos indígenas de las regiones ecuatoriales de América. Tienen 
las hojas opuestas, coriáceas, y con frecuencia abrazadoras. Las flo
res están dispuestas en inflorescencia axilar y terminal, cimosa ó 
apanojada. El cáliz consta de cuatro piezas, las exteriores con fre
cuencia mucho mayores, rara vez sub-iguales_ La corola tiene cua
tro pétalos alternos con las piezas del' cáliz, y los estambres son nu
merosos y cortamente sub-poliadelfos en la base. El ovario es 
sentado, unilocular, con dos, tres y muy rara vez cuatro placentas 
parietales. Los estilos son tantos corno las pl~centas, libres ó uni
dos en la base, con estigmas obtusos. 

AS. HYPERICOIDES Lin 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene el tallo cilíndrico, los ra
mos oblicuos, las hojas obtusas con dos glándulas en la base. Las 
flores tienen tres estilos.- Crece en el norte de América. El coci
miento de las hojas de esta planta es astringente y resolutivo y las 
semillas son purgantes, pero desusadas. 

HYPERICUM 

CARACTÉRES.- Si se ~tiende á la etimología del nombre hy-
pericu17Z, parece desprenderse que entre los antiguos, se aplicaba 
mas bien esta palabra á ciertas especies pertenecientes á la Fami
lia de las Crasuláceas. Sus principales caractéres son corno sigue: 
Cáliz de cinco divisiones profundas; corola de 5 pétalos; estambres 
numerosos poliadelfos; ovario supero acompañado de 2, 3 ó S es· 
tilos; caja con tantos lóculos cuantos son los estilos; semillas nume-
rosas muy pequeñas, sin penspermo. 

HYP. ANDROS..tEMUM Lin-CÚRALO TODO 

CARACTÉRES.- Esta especie está caracterizada por sus ha · 
jas grandes, ovales, sesiles; por sus flores amarillas dispuestas en 
una especie de umbela terminal y por sus frutos carnosos en forma 
de baya.- Es una de las plantas mas hermosas del grupo. Se le han 
atribuido numerosas virtudes y se usa con mucha frecuencia en me· 
dicina doméstica.- Se encuentra por lo comun en parajes sombríos 
j unto á las pequeñas corrientes de aguas en los bosques de Europa. 

Su nombre específico derivado del griego andros (de hombre) y 
de ¡taima (sangre) deberia escribirse Androshcemum. Con esta sola 
especie, Alioni formó el Género A7Zdroscemum, que DC. admite 
como bueno. 

HYP. PERFORATUM LZ'7Z- HIPERICON, CORA
ZONCILLO 

CARACTÉRES. ,- Tallo muy ramoso, cilíndrico; hojas ovali
oblongas, estrechas, obtusas; fiores numerosas y amarillas, dispues
tas en corimbo. Esta especie crece en gran parte de Europa, en 
parajes expuestos al sol. Tiene frecuente uso en medicina domésti
ca, y constituye uno de los numerosos ingredientes del justament~ 
célebre bálsamo católico, sirviendo además en farmacia para la pre
paracion del aceite de Hipericon. Debe sus propiedades vulnerarias 
á un principio resinoso que contiene (fig. 15 1 ). 

HYP. QUADRANGULUM L~ 

CARACTÉRES.- Tallos cuadrangulares; hojas ovales provis
tas en sus bordes de una série de puntos negros; flores amarillas, 
terminales y dispuestas en panojas.- Crece en los mismos parajes 
que la especie descrita antes. Quizás podria ser empleada esta plan
ta en substitucion al Hipericon COll1un. 



HIPERICACEAS 

HYP. CRISPUM Lz'n 

CARACTERES.- Esta especie tiene el tallo cilíndrico y muy 
ramoso y las hojas sentadas lanceoladas) undula~o-cres~ada~: el 
cáliz es pequeño y obtuso.- Se encuentra en la reglOn medlterranea 
de Europa, y en Monjuich cerca de Barcelona. 

HYP. CORIS Lt"n 

CARACTERES.- Esta especie está caracterizada por presen
tar el tallo sufruticoso, ascendente y cilíndrico: las hojas son verti
ciladas, lineares y revueltas en el márgen. El c~liz es l~nea.r. Las se· 
millas de esta planta, ahora desusadas, han temdo aphcaclOn como 

Fig. I5I.-Hipericon 

HYP. LARICIFOLIUM JUs - ROMERILLO DE QUITO 

CARACTERES.- Esta especie presenta el tallo sufruticoso, 
cilíndrico y áspero. Los ramos son abiertos, las hojas lanceoladas, 
el cáliz tambien lanceolado é igualmente los pétalos. Los estilos son 
muy prolongados, y los estigmas crasos.- Se encuentra en el Perú. 
Los habitantes de Quito emplean esta planta para teñir la lana de 
color amarillo de azafrano 

HYP. COCHINCHINENSE LOltr 

CARACTERES.-Las flores de esta planta tienen tres estilos y 
las hojas son sub-pecioladas y muy densas: el tallo es arbóreo. La 
inflorescencia está dispuesta en pedúnculos axilares de unas cinco 
flores. Las fl?res son encarnadas. Los cálices son muy agudos, y los 
estambres tnadelfos.- Se encuentra en los bosques de Cochinchi
na. Las flores de esta planta sirven para teñir de color amarillo do
rado, y la madera que es dura, resistente y de color rojo, se utiliza 
para la fabricacion de remos. 

HYP. CONNATUM Lam-OREJA DE GATO 

CARACTERES.- Esta planta tiene el tallo cilíndrico, y las 
hojas perfoliadas, obtusas, coriáceas hinchadas en el márgen. Las flo
res llevan cinco estilos con estigmas capitados y el cáliz es lanceo _ I 

diuréticas y anti-espasmódicas.-Crece en el mediodía de Europa 
yen Oriente. 

HYP. LANCEOLATUM Lam 

CARACTERES.- Tiene esta especie el tallo cilíndrico y fru
ticoso y las hojas lanceoladas con puntos negros en el márgen y sub
obtusas en el ápice. Las flores son solitarias, el cáliz ligeramente 
obtuso y los estilos unidos entre sÍ.- Crece en la isla de Borbon. 
Esta planta produce una gomo-resina llamada Bál~amo de flore.s, 
que entre varias aplicaciones es considerada en la Isla de FranCIa 
como antisifilítica. 

Fig. 152. - Clusia angularis 

lado.- Crece en Montevideo. El cocimiento de sus hojas es astrin
gente y en el Brasil se emplea en gargarismos. 

VISMIA 

CARACTERES.-Las especies que comprende el Género Vi"s
mz'a, son árboles Ó arbustos de ramos opuestos, de hojas tam bien 
opuestas, pecioladas, muy enteras y sin estípulas. La inflorescencia 
está dispuesta en panojas ó cimas terminales. El cáliz es pE:rsisten
te y quintipartido. La corola tiene cinco pétalos alternos con las di
visiones del cáliz, y los estambres son numerosos dispuestos en cinco 
hacecillos opuestos á las piezas de la corola. Las anteras son intror
sas, biloculares y longitudinalmente dehiscentes y sentadas sobre 
filamentos filifurmes. Las flores presentan además cinco escamas 
hipoginas alternas con los pétalos. El ovario es sentado y 5 -locular 
con cinco estilos estigmatosos en el interior del ápice. Son plantas 
indígenas de la region tropical de América y del Africa. 

VIS. GUIANENSIS Pers 

CARACTÉRES.- Esta planta tiene el tallo cuadrangular y las 
hojas lanceoladas, acuminadas, dilatadas en la base, lampiñas en 
la cara superior con el peciolo corto. El cáliz es oval y velloso, las 
flores corimbosas.-Crece en Guyana. Por desecacion del zumo de 
esta planta se obtiene unJ. suerte de gomo-resina. gltttagamba, que 
es un purg::mtc gástrico. 



VERTICILLARIA 

VIS. CA YENNENSIS Pers 

CARACTERES.- Tallo cilíndrico; hojas ovales, acuminadas, 
negras en la cara superior con el peciolo acanalado; cáliz obtuso, 
panojas de pocas fiores.- Se encuentra en Cayena y en Guyana. 
Produce como la especie anterior Gomo-resina-gutta. 

VIS. LA TIFOLIA ehois 

CARACTERES.- Esta especie es arborescente, de hojas acu
minadas, algo tomentosas en el envés, y verdes en la superficie ex
terna. El peciolo es corto y craso.-\Se encuentra en Guyana en 
donde se usan sus hojas corno febrífugas, siendo tambien purgante 
el zumo que de ellas se obtiene. 

VIS. ACUMINATA Pers - CAPARROSA, NOT1JO DE 
CARACAS 

CARACTERES.- Presenta las hojas muy acuminadas en el 
ápice, las yemas pequeñas y ovales, el cáliz sub-peloso y la baya 
esférica. 

La V. mzcrantha Mart., y la V. laccifera Mart., producen la subs
tancia conocida en el comercio con el nombre de Goma-gutta de 
América. 

GUTÍFERAS - GUTTIFER.LE 

CARACTERES.- Se compone esta Familia de árboles ó arbo
lillos, algunas veces parásitos, y todos llenos de jugos propios, ama
rillos y resinosos. Sus hojas, opuestas, y mas raramente alternas, son 
coriáceas y persistentes y carecen de estípulas. Las flores, dispues
tas en racimos axilares ó en panículas terminales, son hermafrodi
tas ó de un sexo, y polígamas; su cáliz es persistente, constando de 
dos á seis pétalos redondeados, con frecuencia de color é imbricados. 
La corola se compone de cuatro á diez pétalos; los estambres muy 
numerosos, raramente en número definido son libres. El ovario tie
ne sobrepuesto un estilo corto que falta algunas veces, y lleva un 
estigma peltado y radiado ó de varios lóbulos; tiene de uno á cinco 
lóculos, en raro caso mas, que encierran cada cual uno, dos, ó á ve
ces cuatro óvulos levantados, ortotropos á anatropos. El fruto es tan 
pronto capsular corno carnoso ó drupáceo, abriéndose á veces en 
varias valvas cuyos bordes, por lo general entrantes, están fijos en 
una placenta única, ó en varias, gruesas. Las semillas se componen 
de un embrion homotropo, ó en ciertos casos antitropo sin en dos
permo. 

Las Gutíferas comprenden un gran número de géneros, todos 
exóticos, entre los cuales figuran los siguientes: elusia, Godoya, ' 
Garcz'nia, Calophyllum, etc.: difieren sobre todo de las Hipericá
ceas por sus estambres completamente libres, los lóculos de sus 
ovarios, con uno ó dos óvulos, rara vez cuatro, su jugo propio le
choso, la ausencia de los puntos translúcidos, etc. 

Los dos géneros eanella y Platonia, cuyas especies están provis
tas de un endospermo, fueron elevados á la categoría de una peque
ña Familia separada, con el nombre de CANELLEJE, por el profesor 
Martius, de Munich. Richard indica en su obra Flora de Cuba, que 
estos dos aéneros no presentan entre sí ninguna analogía, y que la 
Familia d~ las CANELACEAS, no deberia componerse sino del gé
nero eanella, siendo preciso aproximarla á la de las Ternstrce
miáceas. En cuanto al género Platonia de que no se ocupa DC. cor
responde, segun el citado Richard, á la Familia de las Gutíferas, á 
pesar de la presencia de su endospermo. . . ... 

Uñas ciento cincuenta especies componen esta FamIlIa, dIvIdIdas 
en cuatro tribus por DC., en la forma siguiente: 

Primera tribu: CLUSEAS- Fruto multilocular con las celdas po
lispermas, (es afine de las Hipericáceas): Mahurea, Marila, Godoya, 
Clusía, Verticz'llarz'a, Tovomita, Hebradendron. 

Segunda tribu: GARCINIEAS.-Fruto multilocular, con las celdas 
monospermas, (es afine de las Auranciáceas): Oclzrocarpos, Marial
va, Mz'cra n thera , Garcz'nz'a. 

Tercera tribu. CALOFILEAS. - Fruto nilocular drupáceo ó aba
yado; semillas escasas, dentro del pericarpio seco, ó anidado en pu~
pa (es afine de las Meliáceas): Mammea, Xanthochvmus Stalagmz
tú, Mesua, ealophyllum. 

Cuarta tribu: SIMFONIEAS. - Fruto multilocular con celdas 
mono-polispermas. Anteras extrorsas pegadas á los filamentos de 
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los estambres, unidos en tubo ó en hacecillos: eallella, Jl.forollobea, 
Cllrysopia, Macanea, Sillgatza, Rlleedia, Macoubea, Cltlorom)'ro1l. 

GODOYA 

CARACTERES.- Las especies de este grupo son árboles de 
hojas alternas, pecioladas, coriáceas y lustrosas. Las flores son ama
rillas y dispue tas en racimos. El cáliz consta de muchas piezas cae
dizas y coloradas, las interiores sensiblemente mas largas. La co
rola tiene cinco pétalos, los estambres son numerosos, libres Ó en 
cinco hacecillos alternos con los pétalos; los interiores son fértiles 
y libres. Los filamentos son cortos y la anteras extrorsas. El ovario 
es libre 3-4-angular y 3-S-10cular. El estilo es corto y atenuado 
y el estigma sencillo. 

GO. SPATHULATA R. et Pav.-LAUPE DEL PERÚ 

CARACTERES.- Tiene esta especie las hojas. espatuladas fes
toneadas y unos 40 estambres aproximadamente.- Crece en Chin
chao y en Cuchero. Es útil por su madera que es muy dura. 

GO. OBOVATA R. et Pav 

CARACTERES.- Tiene las hojas elíptico-ovales, festoneadas 
y las flores tienen diez estambies.- Se encuentra en el Perú, y se 
utiliza asimismo su madera. 

CLUSIA 

CARACTERES.- Las plantas de este grupo son árboles mas 
ó menos parásitos de hojas pecioladas, crasas, muy enteras, lustro
sas, y sin estípulas. La inflorescencia está dispuesta en cimas corim
bosas y las flores son grandes hermosas, blancas, rosadas, purpúreas ó 
amarillas, y exsudan con frecuencia una materia resinosa. Las flores 
son hermafroditas-poligamas. El cáliz consta de seis piezas, provis
tas de dos bracteolas; la corola tiene de 4 á 8 pétalos y los estam
bres son numerosos y dispuestos en varias séries. Los filamentos 
están unidos en la base formando un tubo carnoso y las anteras son 
extrorsas y biloculares. El ovario es libre S-lo-locular. El estigma 
es grande, cónico ó radiado. El fruto es coriáceo, anguloso y las ~e
millas numerosas. 

CL. ALBA Lin - COPEI DE CUBA 

CAR A.CTERES.- Esta especie se distingue por tener las flores 
casi siempre hermafroditas, el cáliz polifilo, y la corola de S-8 pé
talos blancos; el ovario se halla provisto de 5 á 6 estigmas.-Crece 
en las regiones cálidas de América. Esta planta produce una mate
ria resinosa, balsámica y amarga, que se emplea en las Antillas para 
curar las úlceras del ganado y para calafatear los buques. 

CL, ROSEA Lin - COPEISILLO DE CUBA 

CARACTERES.- Esta especie tiene las flores polígamas, el 
cáliz de seis piezas, la corola de seis pétalos rosados y el ovario con 
8-12-estigmas; las hojas son ovales obtusas cortamente pecioladas 
y estriadas.- Crece en Santo Domingo y en la Carolina. Tiene las 
mismas aplicaciones que la especie anterior. 

CL. FLA V A Lz'n 

CARACTERES.-Tiene las flores polígamas, el cáliz de muchas 
piezas, la corola de cuatro pétalos amarillos, los estambres nume
rosos y cortos, y los estigmas en número de doce aproximadamente. 
- Crece en la Jamaica y en las Antillas. Es útil por la materia re
sinosa que proporciona y que se cree ser la llamada Hog en 
Jamaica y se considera como vulneraria. 

Es de notar corno especie muy típica la el. angularz's. 

CL. VENOSA Lz'n 

CARACTERES.- Esta planta se distingue por tener el cáliz 
de cuatro píezas, la corola de cuatro pétalos blancos, los estambres 
numerosos, el ovario con ' cinco estigmas y las hojas ovales y obtu
sas.- Crece en las selvas sombrías de la Martinica. Se dice que en 
las Antillas se emplea corno febrífuga. 

VERTICILLARIA 

CARACTEREs.-Este Género comprende una sola especie que 
es un árbol de mucha elevacion y destila un bálsamo de color ver
doso. Sus hojas son opuestas, acuminadas y muy enteras. El cáliz es 

n 



166 GUTíFERAS 

de dos piezas, la corola de cuatro, los estambres son numerosos, l~s 
filamentos filiformes, las anteras introrsas y biloculares y el ovano 
es libre, sentado y trilocular. El estigma es sentado, trilobado y 
cóncavo. Su nombre específico es 

VERT. ACUMINATA R. el Pav-PALO DE ACEITE, 
ÁRBOL DEL ACEITE DE MARÍA 

CARACTERES.- Presenta los mismos caractéres del Género. 
Exsuda como queda indicado una resina verdosa llamada Bál.samo 
de María, igual ó muy parecida á la que producen otras espeCIes de 
esta familia. Esta planta crece en el Perú y en otras reglOnes del 
sur de América. 

TOVOMITA 

CARACTERES.- Todas las plantas de este grupo son ar
boles ó arbustinos, notables por segregar materias resinosas. Tie
nen las hojas opuestas, pecioladas, muy enteras y lampiñas y los 
peciolos articulados en los ramos. Las flores están dispuestas en ra
cimos axilares ó terminales y son hermafroditas ó polígamas por 
aborto. El cáliz consta de dos á cuatro piezas siendo en este último 
caso' las dos exteriores mas cortas. La corola tiene cuatro seis á diez 
pétalos opuestos á las piezas del cáliz. Los estambres son numero
sos, sus filamentos cortos y libres y las anteras biloculares é intror
sas. El ovario es libre 4-S-locular y provisto de cuatro á cinco estilos 
terminales y muy cortos. 

TOV. GUIANENSIS Aubl 

CARACTERES.- Esta especie es la que sirviá de tipo para la 
formacion del Género. Es un árbol cuyos caractéres son á cortisima 
diferencia los descritos ya. Resuda una resina en lágrimas que se 
concreta en su tronco. Vive en la América tropical y en Mada
gascar. 

HEBRADENDRON 

CARACTERES.- Las plantas de este Género presentan las hojas 
opuestas, pecioladas, coriáceas y lustrosas; y la inflorescencia está 
dispuesta en pedúnculos axilares muy cortos y de flor solitaria. Las 
flores son diclinas, el cáliz es persistente, membranoso y de cuatro 
piezas, y la corola tiene cuatro pétalos alternos con las piezas del 
cáliz. Los individuos machos tienen muchos estambres unidos en la 
parte inferior, formando una columna tetragonal, y las anteras son 
terminales y dehiscentes por un opérculo. Los individuos hembras 
tienen los estambres estériles y libres, y el ovario de cuatro láculos. 
El estigma es sentado y 4-locular. 

HEB. CAMBOGIOIDES Graham 

CARACTERES.- Esta especie se halla en Zeilan, y produce 
la Goma-gutta del comercio á Gutagamba, substancia resinosa de 
virtudes muy purgantes y frecuentemente usada en medicina y vete· 
rinaria. Es uno de los principales ingredientes de ciertas píldoras 
purgantes que circulan como específicos medicinales, bajo el nom
bre de píldoras hz'dragogas y otros. Tambien se usa como materia 
colorante en las pinturas á la aguada, á causa de la magnífica tinta 
amarilla que da sin mas preparacion que disolverlo en agua. 

GARCINIA 

CARACTERES. - Las plantas comprendidas en este grupo 
son árboles de hojas opuestas, pecioladas, coriáceas, muy enteras y 
lustrosas. Las flores son terminales ó axilares, monoicas á dioicas. El 
cáliz es persistente y de cuatro piezas, y la corola tiene cuatro péta
los alternos con ellos. Las flores masculinas tienen muchos estam
bres libres á unidos en la base, é insertos en un receptáculo carno. 
so. Los filamentos son cortos, las anteras biloculares é introrsas' 
aparece un rudimento de ovario. Las flores hembras tienen lo~ 
estambres estériles, con los filamentos libres, monadelfos á tetradel
foso El ?vario es libre y 4- Io-locular. Elestilo es terminal y corto, 
y el estlgma peltado. El fruto es carnoso y balsamifluo. Son plantas 
de la India. 

GA.R. CAMBOGIA D esrous-CARCAPULI DE LA INDIA 

CARACT~RES.-Esta especie tiene las hojas ovales y agudas, 
l~s flores termmales y poco numerosas, las corolas amarillas, el es
tIgma 8-lobado y el fruto con 8 surcos.- Crece en la India. Este 
árbol produce por incisiones la Goma-gutta llamada de Zeilan, 

que es muy purgante y se usa especialmente en veterinaria. Los fru
tos suelen comerse. 

GAR. CORNEA Lz'n 

CARACTERES.- Tiene las hojas ovales, agudas y venosas y 
las flores son terminales, solitarias y caidas. El estigma es entero y 
la baya tiene forma de ciruela. 

Crece en la India. La madera de este árbol se emplea en traba· 
jos de carpintería. 

GAR. COCHINCHINENSIS DC 

CARACTERES.~ Presenta las hojas ovales y sub-agudas, los 
ramitos cuadrangulares, las flores laterales blanquecinas y corta
mente pedunculares y el fruto amarillo rojizo y piriforme.- Crece 
en Cochinchina en donde comen las hojas y los frutos que son 
ácidos (llamados Brindones) y comestibles, y sirven además para 
preparar bebidas y jarabes. 

GAR. ,INDICA D C 

CARACTERES. - Tiene las hojas ovales yacuminadas, las 
flores masculinas en grupos de cuatro á cinco, y las hermafroditas 
cortamente pecioladas y solitarias. El fruto es esférico S-6 ·1ocular. 
Es indígena de la India. Sus frutos son comestibles y ácidos, y por 
incisiones se obtiene de esta planta Goma-gutta. 

GAR. MORELLA Desrous 

CARACTERES.- Presenta el fruto pequeño, estriado, 4-locu
lar y el estigma 4·lobado.- Crece en Zeilan, y da segun se supone 
una Goma-gutta, de muy buena cualidad, que en tal caso seria la 
resina Malzaju de Cuba. 

GAR. MANGOSTANA Lz'n-MANGOSTAN DE LA INDIA 

CARACTBRES.- Esta planta tiene las hojas agudas y venosas, 
las flores terminales y solitarias, la corola roja, el estigma 6-8-loba
do, las bayas muy bonitas y el pericarpio fungoso.- Crece en las 
Molucas (figuras IS5 y 156). 

La corteza de esta planta es muy astringente y puede ser emplea
da con ventaja en casos de disentería y como vermífuga. Sus fru
tos son comestibles y de un sabor exquisito. La madera no tiene 
aplicaciones y la corteza sirve además para teñir de color negro. 

MAMMEA 

CARA.CTERES.- Todas las especies comprendidas en este 
grupo son árboles de las regiones tropicales de América; de hojas 
opuestas, pecioladas, coriáceas. Las flores están dispuestas en pe
dúnculos axilares. Las flores son polígamas por aborto. El cáliz es 
de dos piezas iguales, y la corola tiene de cuatro á seis pétalos sub
equiláteros. Los estambres son numerosos, los filamentos filiformes 
y cortos, y las anteras introrsas y biloculares. El ovario es libre y 
4-locular. El estilo corto, y el estigma 4-lobado. El fruto es tetrágo
no sub-esférico con el sarcocarpio carnoso. 

MAM. AMERICANA Lz'n-MAMEY DE LAS ANTILLAS, 
ALBARICOQUE DE SANTO DOMINGO 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas ovales muy ob
tusas, muy enteras, y el fruto grande y de cuatro semillas.- Crece 
en las Caribeas y en las Antillas. 

El tronco de este árbol trasuda una gomo-resina, llamada resina 
Mamey, que los negros emplean para destruir las niguas que se in
troducen en sus piés. Los frutos son comestibles crudos y cocidos. 
Las flores sirven para aromatizar los licores, y la ,madera es de úti
les aplicaciones en la construccion de muebles. El zumo que con
tiene la almendra se emplea para trazar sobre el lienzo letras 
permanentes. 

MESUA 

CARACTERES.- Las especies de este Género son arbustos . 
de tallo elegante, de hojas opuestas y pecioladas, y de flores blan
cas y grandes, y dispuestas en inflorescencia axilar á terminal y 
solitaria. Son hermafroditas. El cáliz es persistente y de cuatro pie
zas, las dos exteriores mas cortas, y la corola tiene cuatro pétalos 
alternos con los sépalos. Los estambres son numerosos, unidos en 
la base formando un anillo carnoso, los filamentos son cortos y fili
formes, y las anteras introrsas y biloculares. El ovario es libre y bi-
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locular, el estilo es terminal y el estigma es peltado é indiviso. El 
fruto es ovoideo. 

MES. FERREA Lin - PALOFIERRO DE LA INDIA 

CARACTERES.- Tiene las hojas lanceoladas y agudas, las flo
res pedunculadas, los pétalos sub-unguiculados y regulares, y la 
nuez cuando madura tiene una sola semilla por aborto. La almen
~ra del fruto es comestible. La madera se usa para elaborar un 
hcor de mesa, y es estimada por su duracion. 

MES. SPECIOSA Clzois 

CARACTERES.- Presenta las hojas lineares, largas, las flores 
apenas pedunculadas, los pétalos regulares y redondos, y el fruto 
cuando maduro con cuatro semillas.- Crece en la India y se utili
za por su madera que es muy dura. 

CALOPHYLLUM 

CARACTERES.- Las plantas de este Género son árboles de 
hojas opuestas, pecioladas, coriáceas, muy enteras y lustrosas. La 
inflorescencia está dispuesta en cimas racimosas ó apanojadas. Las 
flores son hermafroditas ó polígamas por aborto. El cáliz tiene dos 
ó cuatro piezas, y en este caso las dos externas son mas cortas. La 
corola tiene cuatro pétalos, rara vez dos. Los estambres son nume
rosos, libres ó sub-poliadelfos en la base, con filamentos filiformes 
y cortos, y con anteras biloculares é introrsas. El ovario es libre y 
unilocular, el ,estilo es terminal y el estigma peltado entero ó sub
lobado. El fruto es monospermo. 

CAL. INOPHYLLUM Lin-PALO MARÍA DE FILIPINAS 

. CARACTERES.- Presenta las hojas ovales, los ramitos cilín
dricos, las flores en racimos laxos y axilares y los pedúnculos uni
floros.- Crece en la India, y produce una especie de Tacamaca 
purgante y emética. La corteza se considera emética, los frutos se 
emplean para la extraccion de aceite y su madera tambien es en
pleada. 

CAL. T ACAMA HACA Wz'lld 

CARACTERES.- Este árbol tiene las hojas ovales, aguditas 
rara vez emarginadas. - Crece en Madagascar y en la isla de 
Barban. 

Produce la resina llamada Tacamaca. 

CAL. CALABA yacq - OCUJA DE CUBA, MARÍA 
DE NUEVA GRANADA 

CARACTERES.- Presenta las hojas obtusas, las flores herma
froditas ó machos, y la inflorescencia en racimos laterales.- Crece 
en las Antillas. Sus frutos son comestibles y las semillas se emplean 
para la extraccion de aceite, y produce además una resina blanda 
ó semi-líquida que tiene propiedades parecidas á la Copaiba. 

CAL. LONGIFOLIUM JlVilld 

CARACTERES.- Esta especie está caracterizada por presen
tar las hojas elíptico-oblongas y obtusas.- Crece en la América 
meridional y da el aceite de María en Nueva Granada. 

CAL. ACUMINATUM Wüld 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas oblongas y acu_ 
minadas.- Se encuentra en la América meridional. 

CAN ELLA 

CARACTERES.- Este Género comprende una sola especie 
conocida: es planta arbórea, de hojas pecioladas, ovales, muy ente
ras y de flores violadas, dispuestas en corimbos terminales. El cáliz 
es persistente, de tres piezas y la corola tiene cinco pétalos. Los es
tambres están unidos entre sí, formando un tubo cilíndrico y las an
teras en número de 21 son Eneares, paralelas é insertas en el tubo 
estaminal. El ovario es libre, trilocular y cerrado por el tubo esta
minal. El estilo es ciiíndrico y el estigma exerto y bilobado. El fruto 
es esférico y carnoso. 

CAN. ALBA Mur - ÁRBOL DE CANELA, CANELO 
DE LAS INDIAS , FALSO WINTER 

CARACTERES.- Esta especie se encuentra en varios puntos 
de la América septentrional. La corteza de esta planta es tónica, es-

timulante y aromática. Se la llama falsa corteza de "PI/inter, porque 
con ella puede falsificarse y realmente se falsifica 'aquella. En las 
Antillas se emplea como condimento. Las bayas de este árbol se 
emplean en la preparacion de un licor de mucha estima. Se obtiene 
además de esta especie un principio azucarado particular que se 
llama Canelina. Con este Género y el Cinnamodendron se formó 
la Familia que Lindley llamó de Canelláceas. 

RHEEDIA 

CARACTERES.- Este Género comprende una sola especie 
que es arbórea, de ramos articulados, de hojas opuestas, pecioladas, 
lanceoladas, muy enteras y lampiñas. El cáliz es nulo, la corola tie
ne cuat~o pétalos abiertos, los estambres son indefinidos, los fila
mentos filiformes y mas largos que la corola y las anteras oblongas. 
El ovario es esférico, el estilo cilíndrico, el estigma infundibulifor
me y el fruto suculento. 

RHEED. LA TERIFLORA Lt'n 

CARACTERES.- Es la especie que forma el Género descrito. 
El fruto de esta planta es refrescante y muy sabroso. Se preparan 
con él mermeladas que se dan á los enfermos. La goma ó resina 
que produce sirve para hacer candelas y tiene otras aplicaciones 

"domésticas de mas ó menos utilidad. 

MARCGRAVIACEAS-MARCGRAVIACE~ 

CARACTERES.- Las especies de esta Familia son arbolillos 
sarmentosos y trepadores con frecuencia, parásitos á la manera de 
la Hiedra, con hojas alternas, sencillas, enteras, coriáceas y persis
tentes; las flores, generalmente dispuestas en espiga corta y en 
forma de cima, son extensamente pedunculadas, á veces oblícuas en 
la extremidad superior de su pedúnculo, que lleva comunmente una 
bráctea irregular) ahuecada y cuculiforme, ó en forma de cucuru
cho. Estas flores son hermafroditas, con un cáliz de cuatro á seis ó 
siete pétalos cortos, sobrepuestos y en general persistentes; los pé
talos están soldados en una corola gamopétala, que se levanta como 
una especie de casquete, ó se compone de cinco pétalos sesiles. 
Los estambres, muy numerosos, (cinco solo en el género Souroubea), 
tienen sus filamentos libres; el ovario es globuloso, sobrepuesto de 
un estigma sesil y lobulado en estrella, que rara vez está sobre un 
estilo; presenta solamente un lóculo que tiene de cuatro á doce tro
trofospermos parietales, salientes en forma de semi-tabiques, divi
didos por su borde libre en dos ó tres láminas diversamente con
torneadas, todas cubiertas de óvulos muy pequeños: rara vez 
alcanzan estos trofospermos hasta el centro del ovario, que parece 
presentar entonces varios lóculos. El fruto es globuloso, coriáceo, 
carnoso en sü interior, indehiscente, ó se rompe de un modo irre
gular en cierto número de valvas, cuya dehiscencia se efectúa ordi
nariamente de la base hácia la cima, y que llevan cada cual un tro
fospermo en el centro de su cara interna. Las semillas son muy 
pequeñas y contienen debajo de su tegumento propio un embrion 
homotropo. 

Los Géneros que constituyen esta Familia son Marcgravia, An
tholo11la, Norantea y Souroubea. Este grupo tiene afinidades con las 
Gutíferas) mas íntimas aun con las Flacurtiáceas, que presentan 
igualmente una corola polípetala y estambres indefinidos, un fruto 
unilocular y trofospermos parietales; pero en esta última Familia, 
las hojas van acompañadas de estípulas) y el embr¡on está cubierto 
por un endospermo. 

Adriano de J ussieu divide esta Familia en dos grupos que titula: 
IsosTEMoNEs, (esto es, pétalos y estambres en igual número) y en 
este comprende el Género Ruysclziaj y POL YSTEMONES (esto es 
mayor número de estambres que de pétalos) en los cuales incluye 
los géneros Norantea y Marcgravia, dejando como dudoso el género 
Antholotna, que por su estilo terminado por un estigma agudo así 
como por su patria la N ueva·Caledonia parece alejarse de los pre
cedentes: 

Choisy en el Prodromus de DC., divide las Marcgraviáceas en 
dos sub-familias corno sigue: 

Primera subfamzlz'a: MARCGRAVIEAS.- Corola en forma de cu
curucho. Estambres in~ertos en el receptáculo:-Antholoma, Marc
grama. 

Segunda subfamilia: NORANTEAS.- Corola s-pétala. Estambres 
aplicados á la corola y hasta casi insertos en la misma. 



ERITROXILÁCEAS 

Poco importante esta Familia cuenta con un tan corto mí.mero 
de especies que aun apenas si llegan á una docena. 

MARCGRAVIA 

CARACTERES.- Cáliz 6-partido, persistente, ovado redon
deado, coriáceo imbricado, desigual. Corola coriácea, cónica, ente
ra. Estambres insertos, formando una série en una membrana que 
circuye el ovario; las anteras oblongas abriéndose longitudinalmente. 
Estilo casi nulo. Estigma craso, persistente. Cápsula coriácea, aba
yada, sub-globosa. Generalmente las plantas de este Género son 
arbustos ascendentes como la Hiedra y entonces los ramos floríferos 
son pendientes. Hojas alternas, pedúnculos bracteados. Fruto pul
poso con muchas semillas. 

MARCG. UMBELLATA Lz'n 

CARACTERES.- Muy parecida á ciertas Higueras ascenden
tes cultivadas en los invernaderos. Es un arbusto de 7-8 metros. 
Hojas ovales-elípticas agudas, sentadas, distintas, apenas venosas 
en los ramos estériles que las tienen aovadas obtusas. Pedúnculos 
umbelados en umbelas sencillas, terminales y péndulas, á menudo 
tuberculosos; flores blancas; brácteas acogulladas (figs. 153 Y 154). 

De esta planta se usan la raiz, el tallo y las hojas en las Antillas, 
donde la suponen diurética y antisifilítica. 

Se cultiva asimismo en los jardines, al propio tiempo que la 
Marcgravz'a dubia, H. B. et Kth., muy vecina de la que nos ocupa. 
Ambas requieren invernadero caliente y se multiplican por estaca. 

MARCG. AQUIFOLIA Lz'1z 

CARACTERES.- Pequeño arbusto que llega á alcanzar una 
altura de 2 metros, con los ramos alargados glabros; hojas ovales 
lanceoladas con dientes espinosos, armadas de espinas amarillas en 
la cara inferior. Florece en otoño y sus flores son purpúreas con los 
pétalos frangeados y dispuestos por ramilletes en la axila de cada 
hoja (fig. 162). 

Es natural de la América del Sur. Se cultiva en nuestros jardines 
en donde es conocida por el nombre de Malpighia z'licifolz'a MilI. 

HIPOCRATEÁCEAS- HIPPOCRATEACE.tE 

CARACTERES.- Las especies comprendidas en esta Familia 
son arbustos ó arbolillos, generalmente glabros y sarmentosos, con 
hojas opuestas, sencillas, coriáceas, enteras ó dentadas. Las flores 
son pequeñas, axilares, fasciculadas ó en corimbos; su cáliz es per
sistente y tiene cinco divisiones; la corola se compone de cinco pé
talos iguales; 10s estambres figuran por lo regular en número de tres, 
rara vez de cuatro ó cinco, con los filamentos reunidos por la base 
y formando un andróforo tubuloso. El ovario es trigono, con tres 
lóculos, que contienen cada uno cuatro óvulos fijos en su ángulo 
interno. El estilo es sencillo y termina por uno ó tres estigmas. El 
fruto es tan pronto capsular, con tres ángulos membranosos, corno 
carnoso; cada lóculo contiene comunmente cuatro semillas, que en
cierran un embrion levantado, desprovisto de endosperrrio. 

Esta Familia, formada por los Géneros H'ippocratea, Anthodon, 
Raddisia, Salacia, Jo/mía, Trigonia y Lacejedea, es, segun J ussieu, 
afine de las Aceráceas y de las Malpigiáceas, difiriendo por sus es
tambres, comunmente en número de tres, cuyos filamentos son 
monadelfos; y por su fruto de tres lóculos, que encierran cada uno 
cuatro semillas fijas en el ángulo interno. Por otra parte, Mr. Brown 
acerca la Familia de las Hipocrateáceas á la de las Celastráceas 
con la cual ofrece en efecto grandes analogías; pero las segundas s~ 
distinguen por su insercion perigínica. 

HIPPOCRATEA 

CARACTE~~S.- Las plantas pertenecientes al Género que 
nos ocupa se dlstmguen por presentar las hojas opuestas, peciola
das, muy enteras ó aserradas y las flores dispuestas en panojas axi
lares con dos brácteas en la base de los ramitos y de los peduncu
lillos. El cáliz es quintipartido, la corola tiene cinco pétalos anchos 
en la base, iguales y patentes. Los estambres son en número de tres 
con los filamentos complanados, dilatados en la base, libres y do
blados en el ápice hácia fuera. Las anteras son terminales y unilo
culares. El ovario es trilocular; el estilo corto y provisto de tres 
estigmas unidos. El fruto se compone de tres cajas coriáceas y com
primidas y á veces menos por aborto. 

HIP. COMOSA Swartz - ALMENDRO DE LOS BOSQUES 

CARACTERES.- Esta especie tiene los carpelos oblongos y 
ovales y los pedunculillos de las panojas son multífidos y capilares. 
Las hojas son ovales, acuminadas, muy enteras y las flores blancas. 
-Crece en las Antillas. Sus flores son febrífugas y dá unas almen
dras oleosas que se comen como las nuestras. 

HIP. OVATA Lz'n 

CARACTERES.- Esta planta tiene los carpelos ovales, las pa
nojas sub-dicotomas y axilares, y las hojas ovales y elípticas yaser
radas.- Se encuentra en Santo Domingo y se considera pectoral y 
anti -venenosa. 

ERITROXILÁCEAS:- ERYTHROXYLE.tE 

CARACTERES.- Arboles ó arbolillos 'de hojas alternas ú 
opuestas, generalmente glabras, provistas de estípulas axilares. Las 
flores son pequeñas, pedunculadas, con un cáliz persistente de 6nco 
divisiones profundas; la corola consta de cinco pétalos, sin úngula 
y provistos interiormente de una pequeña escama. Los estambres, 
en número de diez, tienen sus filamentos dilatados en la base, uní , 
dos entre sÍ, monadelfos interiormente y de ordinario persistentes. 
El ovario, que es unilocular, contiene un solo óvulo pendiente, ó 
bien es de tres lóculos, dos de los cuales están vaCÍos. Del ovario 
nacen tres estilos, tan pronto distintos corno soldados casi hasta su 
cima. El fruto es una drupa monosperma que contiene un núcleo 
óseo unilocular, monospermo, indehiscente Ó dehiscente, con la se
milla colgante; esta última encierra un embrion axil y homotropo 
en un endospermo duro y córneo. 

Esta rtduci.da Familia está compuesta solo del género Ery
throxylum, agrupado en otro tiempo entre las Malpigiáceas, y de 
otro nuevo establecido por Kunth con el nombre de Sethia. Difiere 
de las Malpigiáceas por sus pétalos apendiculados, su fruto monos
permo y su embrion provisto de un endospermo. 

ERYTHROXYLON 

CARACTERES.-- Las plantas pertenecientes á este grupo son 
árboles ó arbustos de las regiones tropicales, de hojas alternas muy 
enteras acompañadas de estípulas axilares. El cáliz consta de cinco 
divisiones, la corola de cinco pétalos provistos de escamas en su 
base interna. Los estambres en número de diez tienen los filamen
tos unidos y las anteras biloculares. El ovario es 2-3-locular con un 
solo lóculo fértil y este uni-ovulado acompañado de tres estilos li
bres ó unidos y el estigma capitado. 

ERYTH. AREOLATUM Lz'n 

CARACTERES.- Esta especie se distingue por presentar las 
hojas areoladas, elípticas, glaucas en el envés y los pedunculillos 
apenas dos veces mas largos que la flor y numerosos.- Crece en 
Cartagena de América, donde se usan los ramillos tiernos como re
frigerantes, la corteza por su virtud tónica, y los frutos en calidad 
de purgantes y diuréticos. 

ERYTH. COCA Lam-COCA, COCA DEL PERÚ 

CARACTERES.- Tiene esta planta las hojas ovales, areola
das, membranosas, y los ramitos escamosos. Los pedunculillos son 
apenas mas largos que la flor y los frutos son ovales y sub-agudos. 
- Se encuentra esta especie en el Perú. Las hojas de -esta planta 
mezcladas con ceniza del Chenopodium quz'noa ó con la Cal viva, 
forman un masticatorio muy empleado en Quito. Se dice además 
que los frutos han servido de monedas en ciertos puntos del Perú. 
Su forma viene representada por las figs. 125 Y J 2 7 . 

ERYTH. HONDENSE H B. et Kzttdh - COCA DE NUEVA 
GRANADA 

CARACTERES.-Tiene las hojas, esta planta, elípticas, mucro
naditas, agudas en la base, membranosas, lampiñas y glaucescentes 
en el envés. Las estípulas son iguales al peciolo y los pedunculillos 
son tres veces mas largos que el peciolo aunque sean muy cortos.
Se encuentra cerca de Cumaná. Parece tener las mismas aplicacio-
nes que la anterior. ' 
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ERYTH. HYPERICIFOLIUM Lam 

. CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas ovales, el fruto 
tnlocular y l~s pedunculillos tres veces mas largos que la flor.
Crece en 1a~ Islas de Mauricio y se emplea para hacer escobas. Es el 
Palo de aceite de la isla de Francia. 
. El E. su~erosum Sto Hil.) Y el E. tortuosuJ1l Mart., ambos del Bra

:11 y con~cido el primero con el nombre vulgar de Galinha Choca, 
o M.ercun~ do Campo en el Brasil, son astringentes y sirven además 
en tmtorena. 

MALPIGHIÁCEAS-MALPIGHIACEJE 

CARACTERES. - Representan á esta Familia árboles, ar
bolillos. 6 arbustos sarmentosos y trepadores, de hojas opuestas, 
rara vez alternas ó verticiladas, sencillas ó compuestas, provistas 
á menudo de pelos (pili malpighiacei), y acompañadas con frecuen
cia en su base de dos e típula. Las flores forman racimos. corimbos 
Ó ertulos axilares 6 terminales indefinidos. Los pedúnculos que 
sostienen las flores son mucha veces articulado , y presentan dos 
pequeñas brácteas hácia su parte media. El cáliz, á menudo persis-

Fig. 153.-Margravia umbelada 
Inflorescencia con brácteas sacciformes sobrepuestas 

Fig. 155.-Garcinia Mangostana: 
Baya de corteza gruesa, sin la parte superior 

para que se vean los lóculos ováricos Fig. 156.-Garcinia Mangostana: fruto 

tente, se compone de cuatro á cinco sépalos, que tienen cada cual 
en su base una, ó con mas frecuencia dos grandes glándulas de 
prefloracion quincuncial, á veces valvar; la corola, que falta en algu
nos casos, se compone de cinco pétalos extensamente unguiculados 
q.ue alternan con los sépalos, y de prefloracion convolutada. Los es
tambres, en número de diez, rara vez menos, son libres ó están 
ligeramente soldados por la base. El pistilo puede ser sencillo ó 
componerse de tres carpelos mas ó menos soldados entre sí. Cada 
carpelo, ó cada lóculo, contiene un solo óvulo levantado en la ex
tremidad de un funículo, pendiente de la parte superior del ángulo: 
el óvulo es ortotropo. Los estilos, en número de tres, están solda
dos algunas veces. El fruto, seco ó carnoso, se compone de tres 
carpelos distintos ó forma una cápsula, ó un nuculano de ordinario 
provisto de tres lóculos, mas raramente de dos ó de uno solo. La 
cápsula, por 10 regular levantada, tiene alas ~embranosas muy sa
lientes ó puntas espinosas. El nuculano enCierra tan pronto tres 
núculos uniloculares como un núcleo de tres lóculos monospermos. 
Cada semilla se compone de un tegumento propio poco grueso, que 
cubre inmediatamente un embrion homotropo algo encorvado ó 
arrollado en espiral. 

Esta Familia, cuyas numerosas especies viven en las r7~iones c~
lidas de ambos continentes, pero sobre todo en la Amenca men
dional, ha sido objeto de un trabajo muy importante de Mr. J uss~eu) 
en el cual ha descrito con mucho cuidado, no solo los caracteres 

de los géneros que la componen, sino tambien de todas las especies 
que se han agrupado. Estos géneros, en número de unos cuarenta, 
forman dos grandes divisiones, segun que las flores son dip10stem6-
neas ó meiostemóneas. 

r. MALPIGIEAS DIPLOSTEMÓNEAS: estambres en doble número 
que los pétalos. 

Primera tribu: MALPIGIEAS.-Frutos secos y sin alas: Malpighia, 
Bunchosia, Duelta, Galphimia, Byrsonima. 

Segunda tribu: BANISTERIEAS.- Carpelos provistos de un ala 
dorsal: Heteropteris, Acrzdocarpus, Lophopterzs, Peixotoa, Banúteria, 
StigmaphyllulJZ, Thryallis. 

Tercera tribu: HIREAS.- Carpelos provistos de un ala marginal: 
Yublz'nia, Hircea, Triaspis, Aspidopterz's, Trz'stellatez'a, Triopteris, 
Tetrapterzs. 

n. MALPIGIEAS MEIOSTEMÓNEAS: el número de estambres iguala 
al de los pétalos. 

Cuarta tribu: GAUDlCHAUDlEAS.- Gaudzdzaudia, Ca 17la rea , Ya
nusia, Dinemandra. 

Las Malpigiáceas ofrecen Íntimas analogías con las Aceráceas, 
las Esculáceas y las Sapindáceas; pero difieren: l. o de las prime
ras por sus hojas generalmente provistas de estípulas, por las glán
dulas situadas en la base de sus sépalos, por sus carpelos, cuyo 
número es de tres, conteniendo solamente un óvulo; y por otros va
rios caractéres; 2.

0 de las Esculáceas por sus hojas sencillas y es-
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tipuladas, por sus flores regulares, por sus frutos alados y carno
sos, y últimamente, por sus lóculos monospermos. 

hojas oblongas, acuminadas, lampiñas y sin glándulas y la inflores
cencia dispuesta en racimos sencillos casi mas cortos que las hojas. 
-Crece en las Antillas y otros puntos de América y sus frutos son 
comestibles. MALPIGHIA 

CARACTERES.- Las especies comprendidas en el Género 
que nos ocupa son arbustos ó arbustillos indígenas de las regiones 
ecuatoriales de América. Tienen las hojas opuestas, muy enteras ó 
espinoso dentadas, y acompañadas de dos estípulas pequeñas y cae
dizas. Las flores son rojas, rosadas ' ó blanquecinas, y dispuestas en 
inflorescencia varia. El cáliz es quintipartido con las lacinias glan
dulosas en la base. La corola tiene cinco pétalos mas largos que el 
cáliz. Presentan diez estambres fértiles, iguales ó con la mitad mas 
cortos y alternos. Los filamentos son lampiños, unidos en tubo y las 
anteras son introrsas y biloculares. El ovario es trilocular, provisto 
de tres estilos interiormente estigmatosos en el ápice. La drupa es 
carnosa. 

MAL. URENS Lz'n-CIRUELO, PALO BRONCO DE 
CUBA 

CARACTERES.- Esta especie tiene los ramos lampiños, las 
hojas ovales, híspidas en el envés, lampiñas en la cara superior y las 
flores sostenidas en pedúnculos dos veces mas largos que la hoja. 
Los pétalos son iguales.- Crece en las regiones cálidas de América. 
La raiz, la corteza y las bayas de esta planta son astringentes, y se 
emplea contra la diarrea y en casos de hemorragia. Los frutos se 
comen confitados. 

MAL. GLABRA LZ'1Z - CIRUELO, CEREZERO DE CUBA 

CARACTERES.- Esta planta presenta las hojas ovales, muy 
enteras, lampiñas; la inflorescencia en pedúncuros axilares y umbe
lados.- Crece en América. Sus frutos son' comestibles. 

MAL. PUNICIFOLIA Lz'n 

CARACTERES.- Hojas ovales, enteras, lampiñas; inflorescen
cia dispuesta en pedúnculos axilares de flor solitaria. - Crece en el 
mediodía de América. Por incisiones en la corteza de esta planta 
se obtiene una substancia gomosa, que se emplea como pectoral y 
contra los catarros agudos de la vejiga. El fruto llamado Cerezas de 
las Antillas, es de un sabor agridulce, y se come con azúcar á ma
nera de las fresas ó confitado. El zumo del mismo fruto es en altas 
dósis laxante y extendido en agua sirve de bebida refrigerante. La 
corteza se emplea como curtiente y la madera tiñe de color rojo. 

BUNCHOSIA 

CARACTERES.-Las plantas ,correspondientes al Género que 
nos ocupa son ;;írboles ó arbustos de hojas opuestas, muy enteras, 
provistas de dos estípulas á la base del peciolo, frecuentemente 
como unidas en una sola. La inflorescencia está dispuesta en racimos 
axilares y alguna vez terminales en ramitos axilares muy cortos. Las 
flores son amarillas ó rara vez blanquecinas. El cáliz es quintipartido 
y todas las lacinias ó solamente cuatro acompañadas de dos glándu
las .en la base. La corola tiene 5 pétalos mas largos que el cáliz, 
deslguales y á veces desemejantes entre sÍ. Hay diez estambres 
todos fértiles con los filamentos unidos en tubo y las anteras intror
sas. El ovario es 2-3 locular, acompañado de 2 Ó 3 estilos unidos 
en parte ó en todo. 

BUNCH. ARMENIACA DC - CIRUELO DE FRAILE 
EN EL PERÚ 

CARA~TERES.- Esta especie tiene las hojas agudas, coriá
ceas, lampIñas, y la inflorescencia dispuesta en racimos casi tan lar
gos como las hojas. Los estilos son subdistintos.- Crece en el Perú 
y sus semillas son tal vez venenosas. 

BUNCH. GLANDULOSA DC- CIRUELO DE MONTA
ÑA, CIRUELO DE NICARAGUA 

CARACTERES.- Tiene las hojas ovali-lanceoladas y lampi
ñas con los peciolos acompañados de dos glándulas en el ápice.-
Los pétalos son oblongos. Se encuentra en Méjico, en las Antillas y 
en el Perú, donde se comen sus frutos. 

BUNCH. NITIDA DC r- CIRUELO DE FRAILE 
EN EL PERÚ 

BYRSONIMA 

CARACTERES.- Las plantas del Género que nos ocupa, son 
árboles ó arbustos de hojas opuestas, pecioladas, muy enteras, y 
acompañadas de una estípula extra-axilar. Las flores son amarillas 
ó rara vez blancas, dispuestas en racimos terminales. El cáliz es 
quintipartido y todas sus lacinias provistas en la base de dos glán
dulas, y muy rara vez sin ellas. La corola tiene cinco pétalos mas 
largos que el cáliz. Todos los estambres en número de diez son fér
tiles, los filamentos son cortos y unidos en anillo, provisto de largos 
pelos; las anteras son introrsas ' y biloculares. El ovario es trilocular, 
acompañado de una sola semilla en cada lóculo, provisto de tres es
tilos y otros tantos estigmas agudos. El fruto es esférico. 

BYRS. CRASSIFOLIA DC-CHAPARAMANTECA 

CARACTERES.- Este especie tiene las hojas ovales, lampi
ñas en la capa superior, principalmente en el ápice y vellosÍtas en 
el envés. El racimo es erguido, largo y acompañado de un vello 
rojo; las flores son amarillas. - Crece en Cayena y en Guyana, en 
donde es apreciada su corteza por el tanino que contiene así como 
tambien la variedad Mourez'la. 

BYRS. SPICATA DC-PERALEJO DE CUBA 

CARACTERES.- Tiene esta especie las hojas lanceoladas, 
lampiñas, ferrugíneas en el envés, y la inflorescencia dispuesta 
en racimos espigados y erguidos. Los pétalos son muy obtusos.
Crece en las Antillas y 'en el Brasil. Sus frutos son comestibles y la 
corteza se emplea en la curacion de la disenteria. 

BYRS. VERBASCIFOLIA DC - MURECÍ DEL BRASIL 

CARACTERES. - Esta planta es un arbusto de hojas muy 
enteras y tomentosas en ambas superficies, y de inflorescencia en 
racimos terminales. El tronco es craso, nudoso y bajo.- Crece en 
Guyana y en el Brasil. El leño de esta planta es rojizo y se em
plea en el Brasil como febrífugo y la corteza para teñir de negro. 

,BYRS. LUCID~ DC-CARNE DE DONCELLA, 
SANGRE DE DONCELLA EN CUBA 

CARACTERES.-- Hojas ovales, lampiñas, lustrosas, sin venas 
inflorescencia en racimos espigados, acortados y lampiños.- Crece 
en varios puntos de América y es útil principalmente por su madera. 

ACERÁCEAS-ACERACE.& 

CARACTERES.-Esta Familia tiene por tipo el Género Arce 
( Acer) y ofrece los siguientes caractéres: flores hermafroditas ó de 
un sexo; cáliz con cinco divisiones mas ó menos profundas, de es
tivacion imbricada ó entera; corola de cinco pétalos alternos y es
tivacion sobrepuesta, á veces nula; estambres en número doble de 
los pétalos, insertos en un disco hipogino que ocupa todo el fondo 
de la flor; ovario didimo y comprimido) con dos lóculos, que con
tienen cada cual otros tantos óvulos fijos en el ángulo interno y 
colgantes; estilo sencillo, á veces muy corto, terminado por dos es
tigmas subulados. El fruto se compone de dos sámaras indehiscen. 
tes, prolongadas en alas por un lado. Las semillas presentan bajo 
su tegumento propio un embrion homotropo encorvado sobre sí 
mismo, de cotiledones foliáceos, irregularmente plegados. 

Las Aceráceas son árboles de hojas opuestas, sencillas ó pinna
das, con flores dispuestas en racimos ó en cimas termÍnales: guar
dan en cierto modo un término medio entre las Malpigiáceas y las 
Esculáceas. 

Difieren de las primeras por su cáliz caduco y desprovisto de 
glándulas, por su ovario que tiene siempre dos lóculos, encerrando 
cada cual solo dos óvulos; y en fin, por la forma de estos, tan carac
terística en la Familia de las Malpigiáceas. En cuanto á las .Escu
láceas, distínguense por su corola irregular, su ovario de tres lóculos, 
su estigma sencillo y su fruto capsular y dehiscente. 

CARACTERES.- Esta especie se distingue por presentar las 
La reducida Familia de las Aceráceas está representada por los 

géneros Acer, Negundo y Dobinea. 
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ACER 

CARACTERES.- Las plantas pertenecientes al Género que 
vamos á. des~ribir son árboles indígenas de las regiones templadas 
del hen~lsfeno boreal, de hojas opuestas, sencillas, lobadas y de 
flores dLspuestas en racimos corimbosos axilares ó terminales. Son 
plantas polígamas. El cáliz consta de 4-9 divisiones, á veces de 
cinco y la corola tiene igual número de pétalos iguales y alternos 
con ellas. Hay ocho estambres, rara vez de 5-12; los filamentos son 
libres y las anteras introrsas, biloculares y versátiles. El ovario es 
sentado, bilocular, bilobado y el estilo está colocado entre sus ló
bulos yel estigma es bífido. El fruto está compuesto de dos cocas. 

A. RUBRUM Lin-ARCE DE VIRGINIA 

CARACTERES.- Tiene esta planta las hojas acorazo nadas en 
la b~se, glaucas en el envés, desigualmente dentado-hendidas y pal
matl-Iobadas. Las flores están dispuestas en glomérulos y constan de 
cinco pétalos y siete estambres. Los ovarios son lampiños.-Crece 
desde el Canadá á la Florida. La sávia de esta planta dá notables 
cantidades de azúcar. La madera tiene muchas aplicaciones en car
pintería, en ebanistería y en bisutería. La corteza y el leño tiñen el 
lienzo de un hermoso color rojo castaño, y de la corteza fresca se ob
tiene una laca de color rosado, así como tam bien puede obtenerse 
una m~teria de color azul, tratando con caparrosa verde el envol
torio celular de la misma. Las cenizas dan grandes cantidades de 
potasa segun se dice. 

A. SACCHARINUM Lin - ARCE SACARINO, ARCE 
DE AZÚCA~, ARCE DEL CANADÁ 

CARACTERES.- Esta especie presenta las hojas acorazona
das, lampiñas, glaucas en el envés, palmati-Iobadas y la inflorescen
cia está dispuesta en corimbos c.ortamente pedunculados. Los frutos 
son lampiflos y sus alas divergentes.- Crece desde el Canadá á la 
Pensilvania. Tiene las mismas propiedades que la especie anterior. 

A. CAMPESTRE Lz'lz - ARCE COMUN, ARCE MENOR, 
MOSCON 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas acorazonadas, 
quin ti-lobadas, con los lóbulos gruesamente sub-dentados. La inflo
rescencia se presenta en racimos erguidos, y los frutos tienen las 
alas muy divaricadas.-Crece en Europa. La madera de esta planta 
es blanca y muy usada por los ebanistas, los torneros y carpinteros, 
y es muy pesada. La corteza da color negro con el sulfato de hierro, 
y la madera tiñe de color amarillo. 

A. NIGRUM Michx 

CARACTERES.- Tiene esta planta las hojas pubescentes en 
el envés, los frutos lampiños é hinchados en la base con las alas 
divergentes. La inflorescencia es en corimbos sentados. 

Es planta americana. Se obtiene de ella bastante c~ntidad de 
azúcar y la madera tiene tambien algunas aplicaciones. 

A. OPUL US Ait - .{\.RCE DE ESPAÑA Ó MAS BIEN 
ARCE DE ITALIA 

CARACTERES.- Esta especie presenta las hojas acorazona
das, quintilobadas. La inflorescencia en corimbos pedunculados r 
erguidos, los ovarios pelosos, los fnitos lampiños y las alas sub-dI
vergentes.- Crece en Italia y en España. 

A. STRIATUM Lamk 

CARACTERES.- Presenta las hojas acorazonadas, trilobadas, 
aserradas, y la inflorescencia en racimos sencillos y pén.dulos. Los 
pétalos son ovales, los frutos lampiños, y las alas sub-dlVergente~. 
-Se encuentra en el Canadá, y los salvajes de este punto practi
cando incisiones en la corteza de este árbol sacan despues de algun 
tiempo cantidades notables de azúcar que emplean para preparar 
jarabes. Es el Acer pensylvanicu11l de Linneo (figuras 160 y 161). 

A. PLATONOIDES Lin·~ ARCE APLATANADO, 
ARCE REAL 

CARACTERES.- Presenta las hojas acorazonadas, lampiñas, 
s-lobadas, y la inflorescencia en pedúncu~os ~orimbosos y erguidi
tos. Los frutos son lampiños y las alas dlVancadas.- Crece en los 
bosques de Europa. La sávia de esta planta contiene azúcar que se 

aprovecha. La madera se emplea para varios artefactos de ebanis
tería, de bisutería, de tornería, etc., etc. El cocimiento de la cor
teza da un color negro muy bonito con la caparrosa verde y la 
madera tiñe de color amarillo oscuro. 

A. PSEUDO-PLATANUS Lin 

CARACTERES.- Las hojas de este árbol son acorazonad::¡,s, 
glabras, y divididas en 5 lóbulos acuminados, desigualmente denta
dos; los racimos pendientes casi compuestos, con el raquis hirsuto 
al igual de los filamentos de los estambres; los frutos lampiños con 
las alas algo divergentes.- Crece en las selvas de Europa. Existe 
una variedad de hojas variegadas que se cultiva en los jardines 
(figura 159). 

Hay además otra variedad que se distingue por presentar sus 
lóbulos foliares bastante obtusos, que Wíll. creyó especie distinta 
y la denominó Acer opulifolíu11t. 

ESCULÁCEAS~ -tESCULACE-tE 

CARACTERES.- Son grandes árboles, de hojas opuestas, sin 
estípulas, compuestas y digitadas; las flores hermafroditas, dispues
tas en tirso ó racimo ramoso y levantado. El cáliz, tubular y caduco 
tiene cinco lóbulos; la corola presenta comunmente cuatro pétalos 
unguiculados y desiguales, de estivacion imbricada corno la del 
cáliz; los estambres, cuyo número varía de siete á nueve, son un 
poco desiguales y se insertan sobre un disco hipogino y anular. El 
ovario presenta tres lóculos, que contienen cada cual dos óvulos, 
uno ascendente y otro colgante, fijos en el ángulo interno de cada 
lóculo. El estilo, sencillo y terminado en su cima por un estigma 
apenas distinto, ofrece tres surcos angulosos; la cápsula, de ordina
rio globulosa, tiene de uno á tres lóculos y encierra de una á seis 
semillas, abriéndose en dos á tres valvas septíferas y desiguales. 
Las semillas, irregularmente globulosas y lucientes, presentan un 
ancho hilo de color mas pálido, y contienen bajo un grueso tegu
mento, un embrion cuyos dos cotiledones, sumamente espesos, 
están soldados entre sÍ, y la raicilla cónica prolongada, replegada 
contra los cotiledones. 

Esta reducida Familia, compuesta de los Géneros Aisculus, Pavía, 
(que es poco distinto) y Ungnadía, se caracteriza perfectamente por 
su corola irregular, sus flores anisostemóneas, su fruto capsular y la 
estructura de su embrion. Algunos denominan á esta Familia deri
vando su nombre del de Hippocastanu11l, y por lo tanto la llaman 
Hi pocas taneáceas. 

.lESCULUS 

CARACTERES.- Las plantas pertenecientes al Género que 
vamos á describir son árboles ó arbustos de hojas opuestas, peciola
das, compuestas, y de flores dispuestas en racimos ó panojas termi
nales. Las flores son polígamas. El cáliz es campanulado ó tubulo
so, S-fido ó 6-dentado, mas ó menos desigual y la corola consta de 
cinco pétalos, ó cuatro, por aborto del pétalo anterior, todos mas ó 
menos desiguales y á veces desemejantes. Tienen 6 8 estambres, 
con mucha frecuencia siete, libres y filiformes con anteras bilocula
res. El ovario es sentado y trilocular, el estilo es filiforme y el estig
ma agudo. El fruto es coriáceo, liso ó erizado. 

.A3::SC. HIPPOCASTANUM Lin- CASTAÑO CABALLUNO, 
CASTAÑO DE INDIAS 

CARACTERES.- Esta especie tiene las flores de 4 pétalos y 
siete estambres, y las hojuelas en número de 7 son agudas y den
tadas. Los pétalos son blancos y teñidos de manchas rojas y ama
rillas. Es indígena de la India, y está cultivada en Europa corno 
árbol de adorno. Todas sus partes son de utilidad reconocida, tanto 
por sus aplicaciones industriales como por los usos que de ellas se 
hacen en medicina y en veterinaria. Contiene un principio alcaloi
deo llamado esculitza y un ácido llamado ácido escúlzco. En Turquía 
se administran los frutos rep.ucidos á polvo á los caballos atacados 
de cólico y tos. De ellos puede obtenerse tambien una buena fécu
la por medio de un largo procedimiento. Esta fécula es comida con 
avidez por los caballos, cerdos y demás ganado y puede reemplazar 
muy bien el armidon. Se supone además que la harina obtenida 
de las semillas es útil para el blanqueo del cáñamo y del lino. Por 
la incineracion de la planta se obtiene bastante cantidad de potasa, 
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y con las varias partes del vegetal y los reactivos correspondientes 
se obtienen diferentes coloraciones. La madera torna perfectamente 
el color negro y se emplea por lo mismo para imitar el ébano (figu
ras 157 y 158.) 

RIZOBOLÁCEAS - RHIZOBOLE.JE 

CARACTÉRES. - Familia, hasta hoy, compuesta solamente de 
las especies pertenecientes á un género único, el Caryocar Lin. que 

Fig. 15t-Castaño de Indias: fl or 

mas tarde recibió de Gaertner el nombre de Rhizobolus, del que ha 
nacido el de Rizoboláceas ó de Rizoboleas. Las plantas que la for
man tienen su cáliz persistente de S sépalos imbricados, mas ó me
nos unidos entre sí (y por lo tanto, llamado vulgarmente monofilo, 
s-dentado ó s-partido). Pétalos en número igual al de los sépalos y 
alternando con ellos, algo crasos, un tanto desiguales, grandes, cón
cavos, envolviéndose dentro del boton, caducos. Estambres nume
rosísimos, insertos sobre un disco hipogínico, dispuestos en doble 
fila, los de la interior á menudo mas breves y estériles; los filamen
tos adherentes entre sí por su base y con los pétalos cortamente 

Fig. 162.-Malpigia de hojas de Acebo 

Fig. 158.-Castaño de Indias : fruto Fig. 160.-Arce estriado: ramo florífero Fig. 16I.-Arce estriado: flor 

monadelfos; los de la fila exterior filiformes, subulados, y las ante
ras sub-redondas, introrsas, biloculares. Ovario libre, sub-globoso, 
sub-tetrágono, terminado por 4 estilos distintos, filiformes, cada uno 
de los cuales lleva á su vez un estigma simple, capitado; este ova· 
rio, 4-10cu1ar, encierra en c,!-da lóculo un huevecillo semi-anatropo, 
adherido en el ángulo interno, y acaba por dividirse en 4 nueces ó 
drupas redondeadas, indehiscentes, uniloculares, aglutinadas sola
mente hácia el eje, reducidas muchas veces á 1-3 por aborto, cuya 
cubierta está formada de dos capas, la exterior membranácea y con 
cerdas rígidas aproximadas, erizando la superficie, provenientes de 
la capa interior leñosa, que se extiende formando un conjunto de 
hacecillos fibrosos que se entremezclan con una carne mantecosa. 
El funÍclllo se dilata en una carúncula esponjosa bíloba. La semilla 
es reniforme, solitaria, con el dorso carenado, atenuada por ambos 
extremos, albuminosa, convexa por fuera, algo cóncava hácia dentro 
por cuyo lado presenta una ancha aréola que corresponde á su punto 
de insercion, ofrece una testa fungosa forrada de una membrana é 
inmediatamente debajo un embrion muy notable por el enorme 
desarrollo de su radícula ascendente que forma la casi totalidad de 
la substancia amigdaloidea del núcleo estando los cotiledones re
ducidos á dos pequeñas escamitas foliáceas, aovado-lanceoladas, 
que terminan un tallecito corto y delgado, replegado en un sulco 
superficial de dicha radícula ó dentro un canal de la misma (en el 
C. butyrosum) la cual por su extremo libre mira á lo alto de la cavi
dad en que está alojada. 

Las especies que componen esta Familia son grandes árboles de 
la Guyana ó del Brasil, con hojas opuestas, compuestas de 3-S folio
los palmeados, articulados sobre el peciolo que á su vez se articu
la sobre la rama; carecen de estípulas. Las flores son grandes, sin 

brácteas, y dispuestas en racimos sostenidos por pedúnculos tam
bien articulados. 

En el G. Caryocar ó Rhzzobolus hánse confundido los dos que 
Aublet habia propuesto bajo los nombres de Pekea y de Saouari. 
De Candolle los ha aprovechado para denominar las dos secciones 
en que divide el Género Caryoear, incluyendo en la que bautizó 
con el primero las especies de hojas quinquefolioladas y en laque 
lleva el segundo las especies trifolio1adas. 

Tambien se ha tratado de aproximar al tipo de esta Familia el 
G. Anthodz"scus, G_-F.-W. Mey., pero está poco estudiado para 
que sus caractéres sean tomados en consideracion y comparados 
con los que acabamos de enumerar. 

Segun De Candolle esta Familia se halla perfectamente delimita
da. Por varios caractéres se parece á la de Terebintáceas, especial
mente á la Mangífera, por sus flores hipogínicas; y por su fruto debe
ria acaso asociarse á las Sapindáceas, aunque tambien es algo afine 
á las Hipocastanáceas ó Esculáceas á causa de sus hojas opuestas 
y palmato-compuestas. Sin embargo en las Esculáceas, la radícula 
es pequeña y los cotiledones son' grandes, mientras que en las Rizo
boláceas, la radícula es grande y los cotiledones son pequeños, 
siendo de notar, que tanto en una como en otra Familia, la subs
tancia del albúmen se halla absorbida por las diversas partes del 
embrion. 

CARYOCAR 

CARACTER:E:S.- Las plantas comprendidas en este grupo son 
especies arbóreas de los países tropicales de América. Tienen los 
ramos opuestos y articulados, y las hojas tambien opuestas, pecio
ladas, trifoliadas: la inflorescencia está dispuesta en racimos termi-
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nales. El cáliz es persistente y s-6-partido, la corola tiene de S-8-
pétalos alternos con las lacinias del cáliz mucho mas grandes. Los 
estambres son numerosos, los filamentos filiformes y unidos en la 
base y las anteras introrsas, biloclllares é insertas por el dorso. El 
ovario es libre, sentado y 4-S-6-locular con semillas solitarias en 
cada lóculo. Los estilos son de 4-6 terminales y filiformes. Los fru
tos son de 4-6, ó menos por aborto, y son indehiscentes. El em
brion es amigdalino y comestible. 

CAR. AMYGDALIFERUM Lav 

CARACTERES.-Esta especie está caracterizada por sus hojas 
trifoliadas y lampiñas, y las hojuelas lanceoladas, aserradas y acom
pañadas en su cara inferior, y en las axilas de los nervios, de un ha
cecillo de pelos. Las anteras son sub-redondas. Esta especie es un 
árbol de elevacion extraordinaria llamado AI771endroJZ y propio de los 
bosques de Nueva Granada y de Santa Fé de Bogota. Sus semillas 
son oleosas y quizás comestibles á manera de nuestras almendras. 

CAR. BUTYROSUM Wzll4 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas lampiñas, com
puestas de cinco hojuelas y acuminadas.- Crece en las selvas de 
Guyana. Es planta muy apreciada por sus frutos, ya porque la 
carne que envuelve la semilla se come á manera de manteca, ya 
por tener la almendra de un sabor delicioso y de la cual se consu
me en Cayena grandes cantidades. 

La madera tambien se usa para las construcciones navales. 

CAR. GLABRUM Pers 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas trifoliadas y 
lampiñas, y las hojuelas ovales y acuminadas y sub-dentadas. La 
drupa es de la magnitud de un huevo de gallina.- Se encuentra 
en Guyana. La almendra del fruto de esta planta es comestible y 
empleada para extraer de ella el aceite que contiene. Debajo de la 
capa exterior del fruto se encuentra una substancia grasa que se usa 
á guisa de manteca. La 'madera se emplea en las construcciones 
navales en ei país de las Amazonas. 

CAR. NUCIFERUM Lin 

CARACTERES. - Esta especie es un árbol de hojas trifolia
das, de flores con el cáliz y la corola de color purpúreo. Las ante
ras son oblongas y la drupa de la magnitud de la cabeza humana. 
-Se encuentra en varios puntos de la Amé~ica septentrional. Tiene 
iguales propiedades que la especie anterior. 

CAR. TOMENTOSUM ¡;Vzlld 

CARACTERES.- Esta especie presenta las hojas tomentosas 
en el envés, y compuestas de cinco hojuelas enteras ovales y ac~
minadas. La drupa se presenta obtusamente tuberculosa. Es un ar
bol de la América meridional y tiene las mismas propiedades que 
la especie anterior. 

SAPINDÁCEAS - SAPINDACE.tE 

CARACTERES.- Esta Familia se compone de grandes árbo
les y arbustos, ó de plantas herbáceas ó volubles, <:on hojas alter
nas y en general imparipinnadas, provistas en CIertos cas?s ?e 
zarcillos y estípulas caducas. Su cáliz, compuesto de cuatro a CIn
co sépalos libres ó ligeramente soldados por su base, es un poco 
oblíCllO y desigual en aquella. La corola, que falta algunas veces, 
está formada en general por cuatro ó cin'co ~étalos, tan pronto des
nudos como glandulosos hácia su parte medIa, donde presentan en 
cierto~ casos una lámina petaloide. Los estambres, en nú.mero ?obl~ 
que el de los pétalos, son libres y se aplican sobre un dISCO hlpOgI
no, plano y lobulado, que guarnece todo el fondo. de la fior. El 
ovario á veces excéntrico ofrece tres lóculos, contemendo en gene
ral do~ óvulos sobrepuest~s y fijos en el ángulo int~rno de cada ló
culo. El estilo, sencillo en su base, es trífido en la, CIma, que. remata 
en tres estigmas. El fruto consiste en una cápsula a veces vesIculos~, 
de uno, dos ó tres lócu]os, que encierran cada cual una sola semI
lla, y se abren en tres valvas. Las semillas se c?mponen de un g.ran 
embrion con su raicilla encorvada sobre los cotIledones, d~sprovlsto 
de endospermo, y aun á veces arrollado en hélice. 

TOMO VII 

Esta Familia se ha dividido en tres tribus del modo siguiente: 
Primera triblt.-PAuLtNIEAS: pétalos apendiculados; disco com

puesto de glándulas distintas, situadas entre los pétalos y los estam
bres; ovario de tres lóculos monospermos; yerbas ó arbu tos volu
bles, provistos de zarcillos: Cardiospemlltm, Urvil!ea, Seljallia, 
Paullinia. 

Segunda tribu. - SAPI DEAS: pétalos no apendiculados, pero 
glaudulosos y rara vez desnudos; disco anular, ó en algunos casos 
glándulas soldadas entre sí; ovario de dos ó tres lóculos monosper
mos; árboles ó arbolillos no volubles: SapiJldus, Bligllia, Talisia' 
Matayba, Aporética, SclzlIlideha, Euplwria, Tlloltinia, Touhcia, Cit
jania, Tina, Cossigllia, .Hjpelate, .ll1dicocca, Stadl1la/lllia. 

Tercera tribu. - DODONEAS: pétalos provistos de una escama en 
su base; ovario con dos ó tres lóculos, conteniendo dos óvulos; pe
ricarpio vesiculoso ó alado; embrion con sus cotiledones arrollados 
en espiral: Kcelréutel'ia, Amirola, Dodoncea, Alectl'yolZ, Eystatltes, 
Racaria, Valentinia, P edicellia, Ratonia, E'tOltrea. 

Las SaFindáceas se pueden distinguir de las Malpigiáceas por sus 
hojas generalmente compuestas y pinnadas, por sus sépalos despro
vistos de glándulas en la base, por sus pétalos apendiculados, y por 
los lóculos de su ovario biovulados. 

CARDIOSPERMUM 

CARACTERES.- Todas las especies de este grupo son yerbas 
volubles ó muy rara vez arbustillos erectos. Sus hojas son alternas, 
pecioladas, compuestas, sin estípulas. Las fiores son polígamas ó 
dioicas y están dispuestas en racimos ó panojas axilares. El cáliz 
consta de cuatro piezas, las dos exteriores mucho mas pequeñas. 
La corola tiene cuatro pétalos alternos con las piezas del cáliz y 
provistos en su base interna de una es camilla; los dos pétalos inter
nos lejanos de los estambres. El disco va acompañado de dos glán
dulas redondeadas ó lineari-alargadas y opuestas con los pétalos 
inferiores. Los estambres cubren el ovario y son en número de ocho; 
sus anteras son introrsas, biloculares y versátiles. El ovario es 
sentado, excéntrico y trilocular y el estilo es corto y trífido y sus 
)óbulos son estigmatosos interiormente. El fruto es triangular, tri
locular y tiene una sola semilla en cada lóculo. 

CAR. HÁLICACABUM Lin - BOMBITAS, FAROLITOS 
DE ENREDADERA 

CARACTERES.- Esta especie se distingue por tener el tallo, 
las hojas y los peciolos lampiños, y estas cortadas con los segmen
tos peciolados y dentado-hendidos.--Crece en la India oriental en 
donde se emplea en particular contra las enfermedades de la vejiga 
y se aplica tambien con buen resultado;y como tópico toda la plan
ta para las retenciones de orina en los animales. Los chinos comen 
sus frutos, y los indios hacen con ellos collares, con que se adornan 
sus mujeres é hijos. El cocimiento de la raiz es mucilaginoso, y el 
de los frutos aperitivo. 

SERJANIA 

CARACTERES.- Las plantas que comprende este Género son 
todas arbustos trepadores y volubles, naturales de la América tro
pical. Sus hojas son alternas, pecioladas, compuestas con dos estí
pulas pequeñas á la base del peciolo. Las fiores son unisexuales ó 
hermafroditas, y dispuestas en racimos axilares. El cáliz tiene cinco 
piezas ó cuatro, siendo las dos exteriores mas pequeñas. La corola 
tiene cuatro pétalos insertos al receptáculo, y alternos con los sépa
los; provistos, excepto el superior, de una escama en su base interna. 
El disco se presenta entumecido, con cuatro glándulas opuestas con 
los pétalos. La flor tiene ocho estambres que ciñen el ovario. Los 
filamentos están unidos por su base, y las anteras son introrsas y 
biloculares y movibles. El ovario es sentado excéntrico y trilocu
lar, el estilo es corto y trífido y sus lóbulos interiormente estigmá
ticos. El fruto es alado por tres sámaras membranosas insertas en 
el eje central. 

SER. TRITERN ATA Willd 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas triternadas y las 
hojuelas ovales y obtusas. Los peciolos son alados, la inflorescen
cia dispuesta en racimos apanojados, y las alas d~ los ca~p'elos re
dondeado-dilatadas. - Se encuentra en las reglOnes cahdas de 
América. Está recomendada corno sudorífica, y los pescadores sue
len emplear sus hojas para embriagar los peces. 
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SER. MEXICANA Wüld 

CARACT];:RES.- Esta especie se distingue-por tener las hojas 
biternadas, y las hojuelas muy enteras y agudas, con los peciolos 
alados.- Crece en Méjico. Se considera sudorífica. 

PAULLINIA 

CARACTERES,- Este grupo está compuesto en su mayor 
parte de arbustos trepadores y volubles, con hojas alternas pecio
ladas, estipuladas y compuestas. Sus flores son ~ y hermafro
ditas y la inflorescencia se presenta en racimos axilares. El cáliz 
tiene cinco piezas cóncavas ó cuatro, y las dos exteriores mas pe
queñas. La corola tiene cuatro pétalos alternos con los sépalos, y 
todos provistos en su base interna de una escamilla, excepto el 
quinto superior, y los dos inferiores están separados de los estam
bres. El disco está acompañado de cuatro glándulas opuestas con 
los pétalos, siendo las dos superiores mas pequeñas ó áridas. Las 
flores constan de ocho estambres, que rodean el ovario, libres ó ad
heridos en la base, y provistos de anteras introrsas, biloculares y 
movibles. El ovario es excéntrico y trilocular, el estilo corto y trí
fido ó tripartido, y sus lóbulos interiormente estigmáticos. El fruto 
es piriforme y triangular. 

PAU. SORBILIS Mart -GUARANA, UVA DEL BRASIL 

CARACTERES.-Esta planta es probablemente la que dá el ma. 
terial medicamentoso, llamado Guarana, que se obtiene del zumo 
de sus frutos, y sirve para preparar un extracto llamado extracto de 
Paulinia ó de Guarana, que tiene varios usos en medicina. 

La Paulz"nia sorbilis es un arbusto trepador que se encuentra 
abundantemente en el Brasil en los bosques de Para, en las már
genes del rio Madeiro. La noticia de esta planta se debe á Martius, 
y su descripcion no se conoce por ahora. 

PAU. CURURU Lin - AZUCARITO DE CUMANÁ 

CARACTERES. - Esta especie tiene los frutos filiformes y ob
tusos, y las hojas compuestas de tres foliolos aserrados. El peciolo 
es alado.- Crece en las Antillas. Las semillas de esta planta son 
venenosas y se ha creido que con ella se prepara el célebre veneno 
conocido con el nombre de Curare, con el cual los salvajes envene
nan sus flechas. 

PAU. PINNATA Lin - TIMBÓ ' 

CARACTERES.- Esta especie es un arbusto de hojas impa
ripinnadas, y de hojuelas sentadas y crenadas. Las cajas son piri
formes y el peciolo alado.- Crece en el Brasil, en Méjico, en 
Guyana, en las Antillas y en las regiones cálidas del Africa. Las 
raices de esta planta se emplean en las Antillas como estupefacien
tes , y los frutos hervidos con aceite proporcionan un linimento 
anodino. Sirven tambien para emborrachar á los peces, y el zumo de 
la planta ha sido empleado para envenenar las flechas. 

PAU. CUPANA H. B. - CUPAÑA DEL ORINOCO 

CARACTERES.- Tiene las cajas ovales y agudas, las hojas 
imparipinnadas, gruesamente aserradas, coriáceas y lampiñas.-Se 
encuentra en las riberas del Orinoco, donde los indios trituran las 
semillas mezcladas con Casave, y las ponen en remojo cubiertas con 
hojas de palmas ó de plátanos para desarrollar la fermentacion y be
ber despues el agua amarga así obtenida, diluyéndola en agua comun. 

PAU. ACUTANGULA Pers 

CARACTERES.- Esta especie es un arbusto de hojas pinna 
das y de hojuelas acuminadas y dentado-aserradas. Las cajas son 
ovales, triangulares y aladas.- Crece en las schras del Perú en 
donde se comen sus arilos. ' 

SAPINDUS 

CARACTERES.- Las especies de este Género son arbóreas 
y propias de los países tropicales de todo el globo. Tienen las hoja~ 
alternas, pecioladas, 'compuestas, y las flores polígamas y dispues
tas e~ racimos axilares y apanojados. El cáliz es s-partido y la co
rola tIene cinco pétalos, alternos con las lacinias del cáliz, desnudos 
en la base, y acompañados de una escamilla situada sobre las uñas. 
El dis'co es regular, y los estambres en número de ocho ó diez están 
insertos en él, con los filamentos libres, y las anteras introrsas, bilo-

culares, insertas por el dorso y movibles. El ovario es central, sen
tado, trilocular ó raras veces unilocular, el estilo es sencillo, y el 
estigma, cortarnente bi-ó-trilobado. El fruto es carnoso unibilobado 
y muy raras veces trilobado, y sus lóbulos monospermos. 

SAPo SAPONARIA Lin-PARAPARA DE CUMANA, ÁR
BOL DE LAS NUECES, JABONERAS, JABONCILLO, 
BOLILLOS 

CARACTERES.- Esta planta tiene el raquis de las hojas de
currente y anchamente alado, y las hojuelas muy enteras, lanceola
das, siendo las terminales largamente acuminadas. El fruto es esfé
rico.- Crece en las regiones cálidas de América. El zumo de sus 
fr~ltos es viscoso y se emplea contra las hemorragias uterinas, inte
rior ó exteriormente en inyecciones. La raiz y sobre todo el fruto, 
se emplea en las Antillas en substitucion del jabono Las semillas dan 
un buen aceite, sus nueces se emplean para hacer collares y rosa
rios. Se obtiene además de este vegetal la sajonina. 

SAPo LA URIFOLIUS Vahl 

CARACTERES.- Esta especie presenta el raquis de las hojas 
sin alas, la inflorescencia dispuesta en panojas laxas, y los pétalos 
tomentosos en el márgen. Las hojuelas son lampiñas.- Crece en el 
Malabar, y sus frutos suelen emplearse para el blanqueo de la tela 
y de la seda. 

SAPo SENEGALENSIS Poz'r - LAUREL DEL SENEGA~ 

CARACTERES.- Esta planta presenta el raquis sub-pubes
cente y complanado y las hojuelas lampiñas, nervosas y ovales. El 
fruto es del grandor de una fresa.- Crece en el Senegal. Las semi
llas de esta planta son tenidas por venenosas, y el fruto es comes
tible. Las negras suelen hacer con las raices unos pinceles para 
limpiarse los dientes. 

SAPo AROMATICUS Vahl 

CARACTERES.- Esta especie tiene los frutos algo amargos, 
y son tenidos como altamente expectorantes. 

SCHMIDELIA 

CARACTERES.- Las plantas comprendidas en este Género 
son árboles ó arbustos indígenas de las regiones tropicales ó sub
tropicales de todo el globo. Sus hojas son alternas, pecioladas, re
gularmente compuestas. Sus flores son polígamas y dispuestas. en 
racimos axilares. El cáliz es cuadripartido y sus dos lacinias exte
riores mas pequeñas. La corola tiene cuatro pétalos alternos con 
las lacinias del cáliz, desnudos ó provistos de una escamita. El disco 
es incompleto y presenta cuatro glándulas opuestas con los pétalos. 
Los estambres, en número de ocho, ciñen el ovario y las anteras son 
introrsas, biloculares y móviles . El ovario es sentado, excéntrico 

. 2-3-lobado, y 2-3-locular, con semillas solitarias en cada lóculo. El 
estilo está inserto en el eje central y es 2 '3-fido, y longitudinalmente 
é interiormente estigmático. El fruto es indehiscente, seco ó carnoso. 

SCH. SERRATA De 

CARACTERES.- Esta especie se distingue por presentar las 
hojas trifoliadas y ásperas, y las hojuelas pecioladas, acuminadas y 
aserradas. La inflorescencia suele aparecer en racimos sencillos. Es 
muy comun en los montes de Coromandel. Sus frutos son peque
ños, rojos y comestibles. 

SCH, COCHINCHINENSIS DC 

CARACTERES.- Tiene las hojas trifoliadas, largamente pe
cioladas, las hojuelas aserradas, las flores en racimos terminales, y 
los pétalos muy pequeños y pelosos.-En Cochinchina se emplean 
sus hojas para hacer cataplasmas resolutivas. 

SCH. COMINIA Swrs - SANILLA DE CUBA 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas trifoliadas y las 
hoj uelas oblongas, aserradas, pubescentes en el envés, y los racimos 
compuestos.- Crece en los montes de J amaiea y en las Antillas. 
Sus hojas sirven para el ganado y da madera útil. 

CUPANIA 

CARACTERES.- Este Género comprende varias especies ar
bóreas y fruti cosas, propias de los trópicosj sus caractéres son los 



MAGONIA 17S 

sig~ientes: hojas al~ernas, p.ecioladas~ compuestas; flores polígamas 
y dI~puestas en raCImos axIlares; cálIz quintipartido é igual; corola 
delcmco pét~los, alternos con las lacinias de aquel, é iguales, á veces 
nu os y provIstos de unas escamillas sobre la uña; flores con 8 ó 10 
estambres, con los filamentos libres y las anteras introrsas bilocu
lares y móviles; ovario central, sentado y trilocular con' el estilo 
sencillo, t.rífido en e~ ~pice y sus lóbulos interiorment~ estigmáticos; 
fruto canáceo y pmforme con las semillas solitarias en los ló
culos. 

CUPo SAPIDA Kcen 

CARACTERES.- Esta planta es un árbol oricrinario del Africa 
y cultivado en todas las regiones intertropicales. Las semillas están 
rodeadas de una carne muy grata. Los frutos cocidos con azúcar y 
canela se comen para atacar la diarrea, y la pulpa es empleada en 
cataplasmas y su agua destilada es cosmética. . 

. MELICOCA 

CARACTERES.- Todas las plantas del grupo que vamos á 
describir son árboles de la América tropical, de hojas alternas y 
compuestas y de inflorescencia en racimos espiciformes. El cáliz es 
quatri-partido, la corola tiene cuatro pétalos alternos con las lacinias 
del cáliz y sin escamas. Las flores tienen ocho estambres con los 
filamentos filiformes y libres, y las anteras introrsas, biloculares y 
móviles. El ovario es central y 2-3-locular y el estilo es terminal y 
sencillo y el estigma tripartido. 

MEL. BIJUGA Lin - MAMONCILLO DE CUBA, 
MAMON DE CARACAL 

CARACTERES.- Esta especie presenta el raquis de las hojas 
subalado, y la inflorescencia dispuesta en racimos sencillos y espi
ciformes. Las flores tienen cuatro pétalos y las drupas son ovales. 
Es planta americana y se aprecia por la pulpa del fruto que es 
comestible, y además por sus almendras. 

MEL. TRIJUGAS yuss 

CARACTERES.- Esta especie se distingue por presentar la 
inflorescencia en espigas axilares y largas, y las flores sin pétalos. 
Los frutos son esféricos y 2-3-loculares.-Crece en Ceilan.- Se le 
aprecia por ser comestibles sus arilos y astringente su corteza. 

KCELREUTERIA 

CARACTERES.- Este Género se distingue del G. Sapindus 
por ofrecer el árbol que lo forma sus hojas compuestas; flores dis
puestas en panículas, con el cáliz de S sépalos, y la corola de 3-4 
pétalos irregulares¡ provistos cada uno de un apéndice escamoso á 
la base. El- androceo cuenta 8 estambres; su ovario coronado por 
Un solo estilo se transforma en un fruto vesiculoso de 3 lóculos. 

KCEL. PANICULATA Laxm 

CARACTERES.- Planta del norte de China. Arbol de S á 9 
metros formando una ancha copa. Hojas de un verde obscuro y 
lucientes. Florece en verano, dispuestas sus pequeñas y amarillas 
flores en panojas laxas y ligeras. Sus cápsulas son rojizas y péndulas. 

Es especie muy ornamental y se cultiva en los jardines por sus 
hojas y sus flores (figuras 163 y 164). 

DODON.MA 

CARACTERES.- Las especies de este Género son arbustillos 
con frecuencia viscosos, de hojas alternas, sencillas ó com~uestas. 
Presenta la inflorescencia por lo general en racimos termmales y 
axilares. Las flores son hermafroditas ó uni-sexuales, monoicas ó 
dioicas, ó polígamas. El cáliz es 3-4-s-partido y la corola nula. Los 
estambres son en número de cinco ó mas, los filamentos muy cor
tos y las anteras biloculares, crasas y tetrágonas. El ovario es. cen
tral, sentado, triangular ó cuadrangular y 3-4-~ocul~r. El estIlo .es 
central, 3-4 fido en el ápice y sus lóbulos son mtenormente estIg- ' 
máticos. Las especies de este grupo están desparra~adas por las re
giones t~opicales de todo el globo y muy especlalmente en las 
extra-tropicales de la N ueva Holanda. 

DOD. VISCOSA Lz'n --CHAMISA, CHAMILA DEL PERÚ 

CARACTEREs.-Esta especie presenta las h~jas ovales, vis
cosas, cuneadas en la base: la inflorescencia en raCimos; los frutos 

son mas largos que el pedunculillo y acompañados de dos ó tres 
alas.- Cr ce en la América meridional. Las semillas de e. ta planta 
son comestibles, y las hojas sirven para preparar baños y fomentos. 

DOD. DIOICA Roxb 

. CARACTERES.- us hojas son ovales, agudas en el ápice, no 
VI cosas, los ramos jóvenes son comprimidos y los adultos casi ci
líndricos. Las fiares son dioicas y racimosas.- Crece en la India 
oriental, y es útil por el leño que los indígenas emplean contra los 
cólicos flatulentos. 

DOD. SALICIFOLIA DC 

CARACTERES.-Esta planta presenta las hojas oblongo linea
res, acuminadas en ambas partes, viscosas, y las fiares dispuestas en 
racimos. Las hojas son aromáticas.-Es planta americana y se cul
tiva en los jardines de Francia con el nombre de Bois de Reinette. 
En las Antillas se usa como febrífuga, y sus raices que despiden 
olor á camuesa, entran en la preparacion de algunos licores. 

MAGONIA 

CARACTERES.- Las especies de este grupo son árboles de 
flores polígamas. El cáliz es s-partido y sus lacinias desiguales y 
reflejas. La corola tiene cinco pétalos, alternos con las lacinias del 
cáliz, y con frecuencia mas largos que estas. Hay ocho estambres 
que son muy cortos en las flores hembras. El ovario es trilocular y 
en las flores ~ muy pequeño. El estilo es terminal y encorvado y el 
estigma trilobado. 

MAG. PUBESCENS Sto Hz'! 

CARACTERES.- Esta planta contiene un principio narcótico 
que se utiliza para embriagar á los péces. Además se emplea el co
cimiento de la corteza para curar las úlceras de los caballos. Se cree 
que sus flores comunican á la miel propiedades perniciosas, y son 
además comestibles bajo el nombre de Tinqui. 

M E LIÁCEAS - MELIACEJE 

CARACTERES.- Las Meliáceas son árboles ó arbolillos de 
hojas alternas sin estípulas, sencillas ó compuestas; las flores, tan 
pronto solitarias como axilares, se agrupan otras veces en espigas 
ó racimos, teniendo un cáliz gamo-sépalo de cuatro ó cinco divisio
nes mas ó menos profundas. La corola consta de cuatro á cinco pé
talos valvares; los estambres figuran de ordinario en doble número 
que el de los pétalos, rara vez en el mismo ó mas considerable; son 
siempre monadelfos, y sus filamentos forman un tubo que tiene las 
-anteras tan pronto en la cima como en la cara interior. El ovario 
está situado sobre un disco hipogino y anular, ofreciendo de cuatro ' 
á cinco lóculos que contienen generalmente dos óvulos colaterales 
y sobrepuestos. El estilo, que es sencillo, termina por un estigma 
mas ó menos profundamente dividido en cuatro ó cinco lóbulos. 
El fruto, algunas veces seco y capsular, se abre en cuatro ó cinco 
valvas septíferas; en otros casos es carnoso y drupáceo, ó bien uni
locular por causa de aborto. Las semillas, acompañadas con fre
cuencia de un arilo carnoso, carecen de alas y se componen de un 
embrion, envuelto á veces en un endospermo delgado carnoso, que 
no existe en otras especies. 

Los Géneros Tzcorea y Cusjaria, agrupados primeramente en esta 
Familia, fueron trasladados por Mr. Brown á la de las Rutáceas, y . 
el mismo botánico formó con los Géneros Cedrela y SU'ietmia una 
Familia distinta, dándole el nombre de Cedreleas; pero el profesor De 
Candone creó con ellas sencillamente una tribu de las Meliáceas. 

Sin embargo, las diferencias que existen entre estos dos grupos 
son suficientes para que se les conserve distintos y separados. N os
otros admitiremos aquí las divisiones establecidas por Mr. J ussieu 
en su memoria sobre las Meliáceas, con las cuales ha formado las 
dos tribus siguientes. 

Primera tribu: MELIEAS.- Embrion situado en un endospermo 
carnoso y delgado; raicilla aparente: Geruma, Hit1Júria, Quivúia, 
Strigz'lia, Sdndorz'cum, Na1'ega1ltZ-a, MeNa, Turraa, Azadi1'ac!zta. 

Segunda tn'bu: TRIQUILIEAs.-Embrion sin endospermo: Aglaia, 
Mz11lea, Syl1oum, Ha rtiglzsea , Ejz'cltarú, Sa1tdorzcu17l, Ekebergia, 
T.,.ichzlz'a, Guarea, Carapa. 
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SANDORICUM 

CARACTERES.- Las especies de este grupo son indígenas de 
la India, y tienen las hojas alternas y compuestas y las flores en pa
nojas axilares. El cáliz se presenta en forma de cúpula, y co:tament~ 
quíntilobado. La corola tiene cinco pétalos, el tubo estammal es CI

líndrico y s-dentado con diez anteras inclusas) introrsas y acorazo
nadas. El ovario es S-locular y el estilo en ~orma de co~um.na: el 
estigma es largo, entero, quintifido. Las semIllas son sohtanas en 
cada lóculo. 

SAN. INDICUM Cav-SANTOR, SANTOL DE FILIPINAS 

CARACTERES.- Es un árbol de hojas trifoliadas, no palmea
das y de inflorescencia en racimos axilare~ su?-apanojad.os,.
Crece en Filipinas, en las Malucas y en la IndIa orIental. Los mdlOs 
comen la pulpa de su fruto, y se emplea además para hacer jaleas, 
jarabes y conservas que poseen cualidades refrescantes y astrin
gentes. 

TURR..tEA 

CARACTERES.- Las plantas de este Género que son indíge
nas del Cabo de Buena Esperanza, de Madagascar y de las regio
nes tropicales del Asia, tienen las hojas alternas, pecioladas, y las 
flores dispuestas en las axilas .de las hojas. El cáliz tiene la forma 
de cúpula, la corola tiene cinco pétalos ligulados y el tubo estami
nal es largo y cilíndrico, lo-fido en el ápice y anterífero en su gar· 
ganta. Las anteras en número de diez son alternas con las lacinias 
del tubo estaminal, y se hallan dilatadas en una Ó dos lígulas. El 
ovario es sentado, s-ro-2o-locular, el estilo es filiforme y el estig
ma clavado ó capitado. 

La TurrtZa decandra Blanco (Iguin de Filipinas) se usa en aque
llas islas como emética, siendo la parte usada la corteza. La .especie 
la TurrtZa virens Lin. La TurrtZa Octandra Blanco (Himamao de 
Filipinas) da madera útil empleada en dichas islas. 

MELlA 

CARACTERES.·- Este Género está compuesto en su mayor 
parte de especies arbóreas, propias de las regiones tropicales del 
antiguo continente, y cultivadas en América y en las costas del 
Mediterráneó. Los ramos conservan perfectamente las impresiones 
de las hojas caidas y son lampiños. Las hojas son alternas) impari
pinnadas, y las flores están dispuestas en pedún~u10s axilares, sen
cillos en su parte inferior, y ramoS0S en el ápice. El cáliz es quinti-

. partido, la corola de cinco pétalos yel tubo estaminal es laxo, 10-

fido en el ápice, anterífero en la garganta, y con diez anteras 
opuestas á las lacinias del mismo. El ovario es S-locular con dos 
semillas en cada lóculo ó una sola por aborto, el estilo es columni
forme y el estigma S-fido. 

MEL. AZEDARACH Lin - CINAMOMO DE CASTILLA, 
AGRIAZ, ACEDARAQUE, PARAISO DE ANDALUCÍA, 
ROSARIERA DE ARAGON 

CARACTERES.- Esta especie está caracterizada por presen
tar las hojas bi- pinnadas, y las hojuelas lisas y hendidas.- Se en
cuentra en Ceilan y en Siria. El cocimiento de las hojas de este 
árbol es astringente y estomacal, y la parte interior de la corteza, 
los frutos y la raíz son antihelmínticos; y si bien se asegura que los 
frutos son venenosos, parece sin embargo que en las dos Carolinas 
son comidos por los niños sin resultados. En las Antillas se emplea 
en pintura y para el alumbrado un aceite que se obtiene de la pul
pa de sus frutos, yel hueso de los mismos se utiliza para hacer ro
sarios. La madera es útil en carpintería, las hojas dan color negro 
con el sulfato de hierro, y amarillo rojizo con alumbre y sal de es
taño (figuras 16S y 166). 

MEL. SEMPERVIRENS S1elartz - LILA DE LAS 
ANTILLAS 

CA RACTERES.- Esta planta que es una simple variedad de 
la precedente) segun Linneo, presenta las hojas bi-pinnadas y las 
hojuelas hendidas, algo rugosas y lustrosas. El peciolo es casi ci
líndrico en la base.-Es comun en la J amaica, y segun se cree tiene 
los frutos dañosos . 

AZADlRACHTA 

CARACTERES.- Cáliz cinco-partido, corola cinco-pétala, 
tubo estaminal sub-cilíndrico y anterífero en la garganta, con diez 
anteras múticas. El ovario es trilocular, el estilo craso y filiforme y . 
el estigma trífido. 

AZ. INDICA Adr. yuss - MARGOSA, NIMBO DE LA 
INDIA 

CARACTERES.- Esta especie presenta las hojas pinnadas, el 
peciolo cilíndrico y las . hojuelas acuminadas.- Es un árbol de la 
India. La corteza de sus raices es vermífuga y la pulpa de los fru
tos proporciona un aceite muy usado por los indios, y á propósito 
para curar los dolores de cabeza en casos de insolacion. 

TRlCHlLlA 

CARACTERES.- Este grupo comprende varias especies arbó. 
reas y fruticosas, frecuentes en las regiones cálidas de América y 
escasas en el Africa. Sus hojas son alternas, compuestas y las flores 
dispuestas en panojas axilares. El cáliz es corto de cuatro lóbulos, 
la ,corola de cuatro á cinco piezas libres, y el tubo estaminal es en
tero ó lo-lobado, anterífero en el ápice, y provisto de diez anteras 
múticas y terminales. El ovario es 2-3-locular, el estilo corto y el 
estigma 2-3-lobado. 

TRI CH. EMETICA Vahl- ELCAIJ A DE LOS ÁRABES 

CARACTERES.- Tiene las hojas impari-pinnadas, las hojue
las elípticas y vellosas en el envés, y los filamentos de los estambres 
unidos hasta su mitad.- Crece en los montes de Arabia. La cor
teza de esta planta es emética y con sus semillas se prepara una 
pomada útil para la curacion de las afecciones herpéticas. Las mu
jeres árabes hacen con sus frutos y otras su~stancias olorosas un 
cosmético. 

TRI CH. HAVANENSIS yacq - CIGUARAYA DE CUBA 

CARACTERES.- Esta especie presenta las hojas impari-pin
nadas, las hojuelas lampiñas y las flores dispuestas en racimos axi
lares y cimosos mas cortos que el peciolo. 

Se encuentra en Cuba. La corteza es purgante y la madera es de 
buena calidad. 

TRICH. SPINOSA Vi"lld 

CARACTERES.- Presenta esta planta las hojas sencillas, los 
ramos espinosos y la baya trilocular.- Se encuentra' en la India 
oriental. Con las bayas de este árbol se prepara un aceite que se 
emplea al exterior contra el reumatismo crónico y la parálisis. 

TRICH. TRIFOLIATA Lt"7z-CEREZO DE CUMANÁ 

CARACTERES.-Presenta esta. planta las hojas trifoliadas y las 
hojuelas ovales y lustrosas.- Se encuentra en la América meri
dional. 

MOSCHOCHYLLUM 

CARACTERES.- Las plantas comprendidas en este Género 
son árboles Ó. arbustos, algunos de los cuales tienen el leño amar
go y otros con olor de almizcle. Las hojas son compuestas y las 
flores pequeñas y dispuestas en panojas terminales y anchas ó axi. 
lares y pequeñas á veces sub-fasciculadas. El cáliz es corto, 4 Ó S 
dentado, rara vez sub-entero. La corola tiene cuatro ó cinco péta
los libres Ó unidos. El tubo estaminal es corto con 8-lo-dien
tes, y otras tantas anteras terminales. El ovario es trilocular, el 
estilo corto y el estigma capitado, indiviso ó trilobado. 

GUAREA 

CARACTERES.-Las especies correspondientes al Género que 
vamos á describir se distinguen por ser árboles Ó arbustos de hoj as 
compuestas, y de inflorescencia en panojas axilares á veces racimo
masas ó espiciformes. El cáliz es corto, cuadri-dentado, cuadri-fido 
ó partido y la corola tiene cuatro pétalos libres. El tubo estaminal 
es cilíndrico ó prismático, muy entero ó sinuado en el ápice é inte
riormente anterífero. El ovario consta de cuatro lóculos, el estilo 
corto y el estigma discoideo. 
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GUA. TRICHILIOIDES Lz'n - YAMAO DE CUBA CARAPA 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas compuestas de 
muchos pares de hOJa uelas y las flores pequen-as L . fl . , . } . a In orescencla 
esta ~lspuesta en racimos largos.- Crece en Cayena. 

~l J.ugo de este árbol es muy venenoso, y el de la corteza con su 
COCImIento son purgantes y eméticos. 

GUA. SWARTZIl De 

CARACTERES.- ~sta especie tiene las hojuelas de 2-4 pares 
y son l~nceoladas, acummadas y penni-nervias.- Crece en los is
las Canbeas y es útil por su madera y tal vez por tener la corteza 
purgante. 

Fig. 163.-Kcelreuteri~ paniculata 

diez pares.- Se encuentra en las selvas de Guyana. De sus semi
llas se obtiene un aceite que los naturales del país emplean para 
friccionar su cuerpo. Sirve tambien para engrasar los muebles y pre
servarlos de la polilla. 

CAR. MOL UCCENSIS Lam 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojuelas opuestas, 
ovales y agudas.- Crece en las Malucas, y es empleada por los ha
bitantes de allí como estomacal por su amargor. 

CEDRELACEA S - CEDRELACEA3: 

CARACTEREs.-Representan á esta Familia grandes árboles 
de hojas a1ternas ú opuestas, sin estípulas, compuestas y pinnadas. 
Las flores forman panículas axilares ó terminales; su cáliz se com
pone de cuatro ó cinco sépalos mas ó menos soldados por la base 
y de estívacion imbricada; la corola consta de cinco pétalos al
ternos. Los estambres, en número de diez, son alternativamente 
mas cortos; los opuestos á los pétalos aborta.n á ve:es del todo; los 
filamentos son monadelfos ó libres. El ovano, aplIcado sobre un 
disco hipogino anular, ofrece comunmente ~inco lócu:os que. con
tienen cada cual de cuatro á doce óvulos fiJos en su angula mter
no, formando dos séries longitudinales. El estilo, que es sencillo, 

CARACTÉRES.- Sus especies son arbóreas de hojas com
puestas, y de inflorescencia en panojas. El cáliz es de 4-5 piezas, el 
tubo estaminal urceolado, é interiormente anterífero, con ocho ó 
diez anteras alternas, con las ranuras del tubo. El ovario es 4-5-10-
cular, y está provisto de otras tantas costillas. El estilo es corto y 
craso, y el estigma pileiforme y convexo. 

CAR. GUIANENSIS Aubl- CARAPA DE LA GUYANA 
ANDIROBA 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojuelas alternas ú 
opuestas acuminadas, coriáceas y lustrosas, y en número de ocho-

Fig. 165.-Me1ia Azedarach 

Fig. 166.- Melia: 
corte vertí cal de la flor 

termina por un estigma ensanchado y discoide. El fruto consiste 
en una especie de cápsula leñosa de tres ó cinco lóculos, con otras 
tantas valvas que dejan los tabiques adherentes al eje . Las semi
llas, bastante numerosas en cada lóculo, son aladas y contienen un 
embrion encerrado por lo regular en un endospermo carnoso. 

Primera tribu: SWIETENIEAs.-Estambres monadelfos; prefiora
cion de la corola contorneada: Swietenia, Khaya, Soymida. 

Segunda tribu: CEDRELEAs.-Estambres libres; preBoracion con
volutada: Chloroxylon, Flinderst'a, Cedrela. 

Las Cedreláceas se distinguen sobre todo de las Meliáceas por 
los lóculos polispermos de su fruto, por sus semillas aladas, y por 
su embrion levantado, que suele estar en un endospermo carnoso. 

SWIETENIA 

CARACTE~ES.- Cáliz muy pequeño 4-S-fido, caedizo, péta
los en número de 4 ó S; estambres en número de 8 á 10 con los 
filamentos unidos formando un tubo dentado en el ápice y anterífe
ro en su interior; estilo único provisto de un estigma en cabezuela; 
cápsula oviforme, leñosa, S-locular con un número indefinido de 
semillas, y con sus valvas opuestas en el márgen á los ángulos 
de una placenta central de S ángulos; semillas dilatadas en forma de 
ala; albúmen carnoso; embrion recto. Todas las especies que com
ponen este Género son árboles de hojas alternas y bruscamente 
pinnadas y con pocos pares de hojuelas. 
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SW. MAHOGONI Lin 

CARACTERES.- Arbol que crece en abundancia p:incipal
mente en los bosques tropicales sea en América, sea en Afnc~ '! en 
Asia en donde con frecuencia adquiere un desarrollo prodIgiOSO. 
Sus hojas son alternas pinnadas, aladas sin impar, y sus flores blan
cas y pequeñas están dispuestas en panículas .. Sus f~utos son muy 
d uros, ovales del tamaño del puño á corta dIferenCIa; se abren. en 
su base en valvas que se quitan á manera de casquete, y dejan 
sobre el pedúnculo un receptáculo pentágono. Este árbol p~oduce 
la madera de Caoba' y se asegura que su corteza que es gns y tu
berculosa se mezcla' á veces con la Quina del comercio y por sí sola 
en las Antillas se emplea como febrífuga y se administra tambien 
como astringe~te á la dósis de tres á nueve gramos. Se dice además 
que trasuda una especie de goma arábiga que preserva. ~ la mad~ra. 
La caoba se recibe en Europa principalmente de HaItI, de la Isla 
de Cuba y de Honduras. Es dura, compacta, susceptible de un bello 
pulimento y no está sujeta á ser carcomida por los insectos, lo cual 
hace que sea muy empleada en ebanistería. 

SW. FEBRIFUGA Roxb 

CARACTERES.- Tiene su corteza empleada como febrífuga 
en la India, en Java etc. Esta corteza es acerba, amarga, nauseosa, 
compacta, frágil, rojo-clara al interior, gris, áspera é insípida exte
riormente: se separa del vegetal en la época en que este está en 
savia. Este árbol de cuyo tronco resuda una especie de goma se
mejante á la arábiga, es conocido en la India bajo el nombre de 
Soymz'da. Dícese que de su leño se hace un extracto que tiene las 
propiedades del Kino. 

Los caractéres de esta especie son: hojas de unos cuatro pares 
de hojuelas ovales, obtusas, emarginadas, y casi oblícuas en la base; 
racimos naciendo de la axila de las hojas superiores abortadas y 
constituyendo una panícula terminal.- Crece en los bosques de la 
India oriental. Es la Sw. soymida Dunc. 

SW. SENEGALENSIS Desrouss 

CARACTERES.-Dicen que los negros emplean el infuso de 
la corteza de esta planta, que es de un grande amargor como febrí
fugo. 

Esta planta crece en el Senegal. Sus hojas son pinnadas con tres 
pares de folio los ovales-oblongos coriáceos, algo obtusos; sus paní
culas son terminales; sus flores 8-andras, y sus frutos globosos 4-
valves. 

CEDRELA 

CARACTERES.- Cáliz muy pequeño s-dentado; tálamo ele
vado, estipitiforme; pétalos en número de cinco anchos en la base, 
aproximados, adnatos al tálamo; estambres cinco, con los filamen
tos libres, cortos, insertos al tálamo y con las anteras oblongas; estilo 
único provisto de un estigma en cabezuela; cápsula leñosa S-locular 
y s-valve; semillas indefinidas, comprimidas, prolongadas en ala 
membranosa; albúmen carnoso; embrion invertido; cotiledones 
planos y foliáceos. Las especies que comprende este número son 
árboles de hojas bruscamente pinnadas y de flores en racimos axi
lares apanojados. 

GED. ODORA T A Li1z 

CARACTERES.- Esta especie está caracterizada por presen
tar las hojuelas aovado-lanceoladas, enteras, subsentadas, concolo
ras en la parte inferior.- Crece espontánea en las islas Barbadas y 
en las Antillas. 

Esta especie da la Caoba de tabla ó el Cedrelo oloroso conocido en 
el comercio bajo los nombres de Cedra ó cedro: esta madera pro
cede sobre todo de Cuba; es muy ligera, muy porosa, rojiza, de un 
olor fuerte y agradable que recuerda el del Cedro; se utiliza para 
hacer cajas para el azúcar y los cigarros en la Habana. 

AMPELIDÁCEAS - AMPELIDACE.1E 

CARACTERES.- Representan á esta Familia arbustos ó arbo
lillos volubles, sarmentosos ó provistos de zarcillos opuestos á las 
hojas; estas son alternas, pecioladas sencillas ó digitadas, y provis
tas en su base de dos estípulas. Las flores están dispuestas en racimos 
opuestos á las hojas; su cáliz es muy corto, con frecuencia entero y 

casi plano; la corola se compone de cin~o pétalos valvares) á veces 
coherentes entre sí por su parte supenor, y que se levantan todos 
juntos en forma de casquete. Los estambres, en númer~ de cin~o, 
son levantados, libres y opuestos á los pétalos. El ovano se aplIca 
sobre un disco hipogino, anular y lobulado en su contorno; presenta 
constantemente dos lóculos, que contienen cada cual otros tantos 
óvulos, levantados y anatropos. El estilo, grueso y muy corto, ter
mina por un estigma apenas bilobado .. El fruto. es una baya g.lobu
losa que contiene de una á cuatro semIllas ergllldas, con su epIsper
mo grueso y un endospermo córneo, mas ó menos profundamente 
surcado, encerrando hácia su base un embrion muy pequeño, levan-
tado y ortotropo. ,. . . 

Esta reducida Familia compuesta de los Generos Vztzs, Ctssus, 
Ampelopsis y Leea, se distingue muy bien por sus hojas provistas 
de estípulas, por sus zarcillos opuestos á las hojas como sus e~tam
bres á los pétalos, y por la estructura de su fruto y de su semtlla. 

La oposicion de los estambres á los pétalos constituye uno de los 
caractéres mas marcados de esta Familia: en el Género Leea son los 
estambres monadelfos, y entre cada uno de el~os existe un apéndice 
que representa un estambre abortado. Resulta pues que en las Am
pelidáceas se cuentan diez estambres, de los que cinco son nor~a
les, es decir, los que alternan con los pétalos y abortan, no hallan
dos e representadas sino por el disco, y no quedando mas que 
aquellos opuestos á los pétalos. 

CISSUS 

CARACTER ES.- Las plantas de este Género son arbustos sar
mentosos y trepadores, muyraras veces árboles. Sus hojas son alter
nas, estipuladas y la inflorescencia está dispuesta en cimas con fre
cuencia mnbeladas é involucradas. El cáliz es libre, muy corto, 
4-s-lobado y la corola tiene cuatro pétalos, rara vez cinco, iguales, 
cóncavos y caedizos. Las flores constan de 4 ó rara vez 5 estam
bres opuestos á los pétalos, y los filamentos son cortos y las ante
ras biloculares é incumbentes. El ovario es libre y bi10cular, el 
estilo corto, y el estigma capitado. El fruto es una baya con una ó 
dos semillas por aborto de las restantes. 

CIS. VITIGINEA Lin - AMOMO DE LOS ANTIGUOS 

CARACTERES.-- Esta planta presenta las hojas acorazonadas, 
sub-lobadas, angulosas y pubescentes en el envés. Las bayas s?n 
piriformes, negras y con una ó dos semillas.- Crece en la IndIa. 
Sus hojas y raices se emplean en forma de cataplasmas contra las 
contusiones y los bubones. 

GIS. CORDIFOLIA Lin 

CARACTERES.- Presenta las hojas acorazonadas, muy ente
ras, pubescentes en el envés, y los pedúnculos son trífidos y dicotó
micos. Las bayas son azuladas y monospermas.- Crece en los 
países cálidos de América. El tallo de esta planta está lleno de una 
savia muy límpida que suelen beber los cazadores para apagar su 
sed. 

CIS. ROTUNDIFOLIA Vahl 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas lampiñas, aserra
das, sub-redondas y las umbelas sencillas. Las bayas son monos
permas. 

Crece en Arabia y los indígenas comen sus hojas cocidas. 

GIS. REPENS Lam 

CARACTERES.-Esta planta presenta las hojas acorazonado
ovales, sub-dentadas, y los tallos lampiños. Las flores están dis
puestas en umbelas y los tallos son rastreros.-Crece e~ el Malabar. 
Tiene las hojas acres y se usan para curar los tumores mdolentes. 

CIS. QUADRANGULARIS Lz'1z 

CARACTERES.·- Esta especie se distingue por presentar las 
hojas aserradas, lampiñas, carnosas y el tallo tetrágono y alad.o. La 
raiz es tuberosa y las bayas rojas y monospermas, tienen las dImen
siones de un guisante.- Se encuentra desde la Arabia has~a .1a Co
chinchina. Los árabes aplican las hojas de esta planta como IrrItantes 
para curar los dolores del espinazo, y en Senegambia se emplean 
con buen resultado para la curacion de las heridas los tallos de la 
planta, reducidos á pasta. Los frutos son comestibles. 
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VIT. LABRUSCA LZ',l- VID SILVESTRE, VID DEL 
CANADÁ 

CIS. SICYOIDES Lill 

CARACTERES.- Esta especie presenta las hojas acorazona
das, ovales, lampi.ñas, algo crasas, aserradas y los ramos cilíndricos. 
-Crece en JamaIca y en Guadalupe. En las Antillas se emplean 
sus ramas para ataduras y cestillos. 

CIS. ACIDA Lz"n 

_ CARCTERES.- E~ta planta tiene las hojas trifoliadas, lampí
nas y carnosas, y las hOjuelas dentadas en el ápice y muy enteras 
en la base. 

Cre~e en las regiones cálidas de América. Las raíces bulbosas 
de e~ta planta son empleadas por los naturales del país como re
solutivas. 

CIS. SETOSA Roxb 

CARACTERES. ·- Presenta esta especie las hojas sentadas, 
ca:nosas y lampiñas, las estípulas acorazonadas, y los tallos cilín
dncos. Las bayas son monospermas.- Se encuentra en la India 
oriental. Esta planta t~ene las hojas acres, y se usa allí para hacer 
supurar los tumores mdolentes. Las raices son extremadamente 
ácidas. 

CIS. CAUSTICA Tuss 

~ARACTERES.- Presenta esta planta las hojas trifoliadas, las 
hOJ~elas ovale~ y obtusas, los ramos cilíndricos y suculentos, y los 
peclOlos canahculados.- Se encuentra en las Antillas. Las hojas 
son excesivamente cáusticas y venenosas. 

CIS. SALUTARIS H. B. et Kunth- BEJUCO DE CHINA 

CARACTERES.- Se distingue por presentar las hojas trifolia
das y las hojuelas agudamente aserradas y ásperas. Los ramos son 
cilíndricos y los pedúnculos estriados é hirsutos.-- Se encuentra 
en parajes áridos de la Nueva Andalucía. Esta planta tiene la raiz 
útil para la hidropesía y como tal se emplea en Cumaná. 

CIS. TERN ATA Gmel 

CARACTERES.- Se disti?gue por tener las hojas sentadas, 
lampiñas, las hojuelas aserradas y agudas y los ramos cilíndricos. 
El peciolo comun es nulo.- Crece en Arabia en donde se comen 
sus hojas cocidas. 

VITIS 

CARACTERES.- El Género Vitis es sin duda alguna el mas 
importante de esta Familia bajo todos conceptos. Las especies que 
lo constituyen son arbustos sarmentosos, indígenas, en su mayor 
parte, del Asia central y del norte de América, y una de ellas, la 
V. vinifera, cultivada en todos los países templados del mundo por 
razon de los innumerables beneficios que reporta á la humanidad 
con sus productos. Dichas especies tienen las hojas alternas, senci
llas, aco:razonadas, enteras, lobadas ó variamente divididas, y las 
flores hermafroditas ó dioico poligamas. El cáliz es libre, muy corto, 
s-:mgular y s-dentado y la corola tiene 5 pétalos iguales, cáncavos 
y adheridos en el ápice en fOJma de gorro. Los estambres en nú
mero de 5 son opuestos á , los pétalos, y tienen los filamentos cortos 
y las anteras biloculares,. El ovario es libre y bilocular y el estigma 
sentaqo. El fruto es una baya esférica, bilocular, con 2 semillas en 
cada láculo, ó una sola por 'aborto en alguno de ellos. 

VIT. VINIFERA Lz"lZ - VID QUE DA VINO, PARRA 

CARACTERES.- Esta especie es indígena de las regiones me
ridionales del Asia, y presenta las hojas lobadas, sinuado-dentadas 
desnudas ó tomentosas. Por lo demás es planta generalmente co
nocida desde los mas remotos tiempos de la antigüedad. Varía esta 
especie hasta el infinito formando un sin número de razas y varie
dades que es imposible dentro de los límites de esta obra describir 
con poca ni mucha extension. Quien desee enterarse del Género y 
especie que nos ocupa, revise Duha17let, ar~r. fruit. 2 t., 1-6; l!-0xas 
Clemente, var. vid., ando J vol. in 8.°, Madnd 180 7.; Chapt. vlgn. 2 

vol. 8, Paris 1801; Rcemer et Sclzultz syst. 5, p. 300; ademá~ de los 
catálogos del J ardin del Luxemburgo donde cons~an regIstradas 
1400 variedades; y del Jardin de Ginebra que regIstra hasta 400 

(fig. 167 ,y 168). 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas acorazonadas 
sub-trilobadas) agudamente dentadas y tomentosas en el envés: 
Los frutos son grandes y los racimos pequeños.- Crece desde el 
Canadá hasta la Florida. El fruto de esta planta es tambien comes
tible y la savia se emplea contra las oftalmias. 

VIT. CARIBCEA DC - VID SILVESTRE DE LAS 
ANTILLAS, PARRA CIMARRONA 

CARACTERES.- Presenta las hojas acorazonadas, acumina
das, casi lampiñas en la cara superior y tomentosas en el envés. 
El fruto es grande.- Cr ce espontánea en parajes ásperos de la 
América meridional. Sus frutos son comestibles. 

G ERAN IÁCEAS - GERANIACE~ 

CARACTERES.- Plantas herbáceas á sub-frutescentes, de 
hojas sencillas á compuestas, alternas á á veces opuestas, provistas 
de estípulas en su base. Las flores son axilares á terminales' su cá
liz se compone de cinco pétalos con frecuencia desiguales y' solda
dos entre sí por su base, prolongándose en algunos casos en espolon; 
la corola se compone de cinco pétalos iguales á desiguales, libres á 
algo coherentes entre sí por su base; comunmente se retuercen en 
espiral antes de su expansiono Los estambres, en número de cinco 
á diez y rara vez de siete, son libres, á con mas frecuencia mona
delfos por la base de sus filamentos; sus anteras tienen dos láculos. 
Cuéntanse de tres á cinco carpelos, mas á menos íntimamente uni
dos entre sí, ofreciendo cada cual un solo láculo que encierra uno 
á dos ávulos fijos en su ángulo interno. Los estilos, que nacen de 
la cima de cada ovario, quedan soldados entre sí y terminan cada 
cual por un estigma sencillo. El fruto se compone de cinco cocas; 
conteniendo una ó dos semillas, que se conservan indehiscentes, 
separándose de la base hácia la cima del ej e que les sirve de apoyo', 
y llevando cada una consigo el estilo, que se retuerce en espiral y 
permanece adherente al eje por su cima. Las semillas se componen 
de un embrion mas ó menos encorvado, cubierto inmediatament~ 
por el tegumento propio. 

Esta Familia constituye un grupo bastante natural para que se 
reconozcan fácilmente las plantas que le pertenecen. Algunos Auto
res, entre otros Mr. de Saint-Hilaire, habian restablecido la Fami
lia de las Geraniáceas poco mas á menos tal corno habia sido fun
dada por Mr. J ussieu) reuniendo los diversos grupos que se retiraron) 
las Oxalideas y las Balsamíneas, con lo cual está Richard conforme. 
Sin embargo, un exámen mas atento me ha inducido á separar de 
nuevo estos grupos. Ya indicaremos, al tratar de cada una de dichas 
Familias, los caractéres que las distinguen entre sí. 

Los principales géneros que representan á la de que tratamos son 
los siguientes: Erodiu7lZ, Geralliu17Z, Monsonia, Pelargonizt1lt. 

¿Deberá reunirse á las Geraniáceas el Género Tropceolu1lt, á to
rnarle por tipo de una reducida Familia diferente? Nos inclinamos 
bastante á admitir la primera opinion, pareciéndonos que las TRO

PEOLEAS pueden agruparse aquÍ como simple tribu distinta por sus 
carpelos en número de tres, que no contienen sino un ávulo. 

MONSONIA 

CARACTERES.- Las especies correspondientes á este Géne
ro son yerbas inermes ó arbustillos espinosos de hojas alternas ú 
opuestas, y provistas de dos estípulas en la base del peciolo. El cá
liz es profundamente s-partido y sus lacinias son iguales, aristadas 
y no ensanchadas en la base. La corola tiene 5 pétalos alternos con 
las divisiones del cáliz y caducos. Las flores presentan 15 estambres 
en dos séries j los 10 exteriores son mas cortos, y los 5 interiores 
mas largos y opuestos á las lacinias del cáliz, y tonos dispuestos en 
cinco grupos á bien monadelfos. Los filamentos son membranosos 
y complanados, y las anteras son introrsas, biloculares é incumben
tes. El ovario consta de cinco carpelos uniloculares) los estilos son 
distintos en la base y filiformes, y los estigmas laterales. Los frutos 
en un principio están insertos por sus aristas al ápice del gináforo, 
y finalmente se separan del mismo. 
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MON. SPINOSA L' Herit 

CARACTERES.- Esta especie se distingue por sus hojas ova
les mucronadas enteras las unas sentadas y las otras largamente 
pe~ioladas. Los ~eciolos 'son persistentes y espinosos.- Se encuen
tra en el Cabo de Buena Esperanza; y contiene una resina balsá
mlca. 

GERANIUM 

CARACTERES.~ Los Geranios son plantas como las demás 
de esta Familia, muy parecidas á las Malvas en su parte superficial, 
de tal suerte, que á algunas especies se las designa vulgarmente 
con el nombre genérico de Malvas. Por lo general son plantas her
báceas de tallos nudosos, de hojas alternas ú opuestas y pecioladas, 

y acompañadas de dos estípulas laterales generalmente escariosas. 
El cáliz es profundamente s-partido y sus lacinias no dilatadas en 
la base. La corola tiene 5 pétalos alternos con las divisiones del 
cáliz y caducos. Los estambres en número de diez están distribui
dos en dos séries, los filamentos son membranosos y complanados, 
y las anteras introrsas y biloculares. El fruto consta de 5 carpelos 
coronados por los estilos que son aristados, encorvados y adheridos 
junto con los ovarios en un principio al ápice del ginóforo y pen
dientes del mismo, y finalmente desprendidos de él. 

GER. ROBERTIANUM Lz'n-'-:'YERBA DE SAN RUPERTO . 
CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas 3-5 veces par-

tidas, los pétalos enteros y dos veces mas largos que el cáliz que es 
anguloso; los carpelos son lampiños, rugosos y las semillas lisás: es 

Fig. 168.-Vid: corte vertical 
de la flor 

Fig. I67.-Vitis vinifera (Vid) Fig. 169.-Capuchina mayor Fig. I7o.-Geranium Robertianum: yerba de S. Ruperto 

muy comun en Europa. Esta planta es astringente y se emplea en 
cocimiento para gargarismos. Las hojas tiñen de amarillo. En la 
actualidad tiene poco uso (fig. 170)' 

GER. SANGUINEUM Lin 

CARACTERES. _. Tiene esta especie el tallo erguido ó difuso 
y ramoso, y la inflorescencia dispuesta en pedúnculos axilares mu
cho mas largos que el peciolo y provistos de dos brácteas en su 
mitad. Las hojas son quintipartidas y opuestas, y sus lócu10s linea
res.- Crece en los bosques de Europa. Esta planta ha sido em
pleada como astringente en cataplasmas y gargarismos. Es poco 
usada en la actualidad; sus hojas tiñen de color amarillo. 

GER.PRATENSE 

CARACTERES.- Se distingue esta planta por tener el tallo 
cilíndrico, erguido y tomentoso y los pedúnculos sub-corimbosos. 
Los pétalos son enteros y los filamentos lampiños y muy dilatados 
en la base. Los pétalos son azulados y blancos.- Crece en Europa 
y es reputado como vulnerario. 

GER. NODOSUM Li1Z 

CARACTERES.- Esta especie tiene el tallo tetrágono y las 
hojas inferiores quintilobadas, las superiores tri lobadas. Los péta
los son ernarginados, los carpelos pelosos y las hojas lustrosas en el 
envés.- Crece en Inglaterra, en Francia y en Italia, y en este últi
mo punto se usa su raiz, en lugar de la Tormentila. 

GER. COLUMBINUM Lin - PIÉ DE PALOMA 

CARACTERES. - Esta planta presenta las hojas quintiparti
das r sus lóbulos multifidos y lineares. Los pétalos son largos como 

el cáliz y este es aristado. Los carpe los son pelosos, los pétalos' 
purpúreos y las semillas reticuladas:- Crece en Europa y se em
plea como astringente en cataplasmas y gargarismos. Tiene poco 
uso. 

G ER. ROTUNDIFOLIUM Lin 

CARACTERES.- Esta especie presenta las hojas radicales 
arriñonadas y divididas en siete lóbulos, y las del tallo sub-redon
das, truncadas en la base y quintilobadas. Los pétalos son enteros, 
de la longitud del cáliz y este es aristado. Las flores son pequeñas 
y rosadas. 

Crece en Europa y sus hojas tiñen de amarillo. 

GER. SYLVATICUM Li1Z- GERANIO DE LOS BOSQUES 

CARACTERES.- Tiene el tallo cilíndrico, erguido y lampiño, 
los pedúnculos sub-corimbosos, los pétalos sub-emarginados y los 
filamentos ciliados en parte y aleznados; los carpelos son pelosos. 
Las flores de esta planta se emplean en Islandia para teñir de ama
rillo con la caparrosa verde, y pueden asimismo ser empleadas lo 
mismo que la raiz como curtientes. 

GER. MACULATUM Li1Z 

CARACTERES.- Esta especie tiene el tallo erguido, dicotó' 
mico, pubescente al exterior, y las hojas son dentado-hendidas, 
largamente pecioladas las radicales, y sentadas y opuestas las supe
riores. Los pétalos son enteros.- Crece desde el Canadá hasta la 
Carolina. Sus flores son purpúreas. En Filadelfia se emplea la raiz 
de esta planta que es muy astringente para combatir la disenteria, 
y se asegura además que aplicando un pedacito de esta raiz sobre 
una ruptura venosa desaparece al poco tiempo la hemorragia. 
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GER. MEXICANUM H B. 

CA:aACTE.RES.- Presenta el tallo erguido, refle'o eloso 
ldaslhoJas tI amblen pelosas en ambas caras. Los pedúnc~lo; ;on gla: 

u oso-pe osos y el cálJ'z es d . -.' mucrona 0.- Se encuentra en Mé'ico 
y tIene propIedades astringentes. J 

ERODIUM 

C~RACTERES. - Las especies correspondientes al Género 
Erodzum, son plantas herbáceas unas veces acaules y ot . 
tas de tallo t; d' 'b'd ras provlS-

: e~ an Istn Ul as en los países templados de todo el 
globo. Sus hOjas son opuestas, ó alternas y opuestas á la vez y las 

flores están dispuestas en pedúnculos dicotómicos, unas veces radi
cales, rara vez unifloros y casi siempre um belíferos con la umbela 
acompañad.a de i~voluc~o. El cáliz es profundamente quintipartido. 
La corola tI ene cmco petalos alternos con las lacinias del cáliz. 
Constan de diez estambre dispuestos en dos séries con los filamen
tos membranosos y persistentes, los cinco exteriores mas cortos 
opu.estos con los pétalos y estériles, y los cinco internos mas largos; 
fért~les, alternos y glandulosos en la base. Las anteras son introrsas 
y bIloculares. Los carpelos en mí.mero de cinco están terminados 
por los estilos que. son aris.tados, complanados, torcidos en espiral 
y colg~ntes del ápIce del gm6foro. Las semillas son triangulares y 
los estIgmas laterales. 

Fig. 17I.-Flcerkea Douglasii: ramo florífero Fig. 172. - - Capuchina comun Fig. 1 73.-Im¡:.atiens balsamina: Nicarllgua 

ER. MOSCHATUM rVilld-ALMIZCLERA, YERBA DEL 
ALMIZCLE, YERBA DEL MORO, TINTONES 

CARACTERES.- Esta especie tiene el tallo procumbente, las 
hojas pinnati-cortadas, y sus segmentos ovales y pecioladitos. Los 
pedúnculos son pubescentes, sub-glandulosos Y multifloros.-Crece 

Fig. 174. - Nicaragua: corte vertical de la flor 

en España, en el Perú, y en el Cabo de Buena Esperanza. Esta 
planta cuando tierna despide olor de almizcle que desaparece al 
poco tiempo de ser cogida; sin embargo, la carne de 10.5 carneros 
que se han alimentado de ella poco antes de ser llevados al matade
ro despide olor almizclado aun despues de hervida. La infusion de 
sus hojas es ligeramente excitante, astringente, anti-espasm6dica y 
diaforética. Tiene escaso uso en la actualidad. Sus hojas tiñen de 
amarillo. 

ER. CICUTARIUM Leman- PICO DE CIGUEÑA 

CARACTERES.- Esta planta tiene el tallo postrado Ó difuso 
y las hojas pinnati-cortadas,. con los segmentos sent~dos. Los pe
dúnculos están provistos de muchas flores, y los petalos son des-

TOMO VII 

iguales.-Crece en toda Europa, en el norte de Africa yen Oriente. 
Varía mucho y se usa en medicina doméstica. 

ER. SUPRACANUM Lhérit 

CARACTERES.- Planta acaule con los pedúnculos sub-biflo
ros; las hojas pinnati-cortadas están cubiertas de un vello que las 
d~ un .aspecto cano por encima; los segmentos de las hojas son 
pmnatl-fidos con los lóbulos lanceolado-lineares con el raquis den
tad.o entre los segmentos: pétalos emarginados doble largos que el 
cáhz y de un color carneo estriado de violeta claro. Es el Geranium 
rupestre Cavo Es planta puramente catalana, pues hasta hoy no 
consta haberse hallado mas que entre las rocas del Montserrat, en 
la provincia de Barcelona. 

ER. HIR TUM Willd 

CARACTERES.- Presenta el tallo ramoso, difuso y velloso y 
las hojas son pinnati-partidas: las estípulas lanceoladas: los pedJn
culos tienen varias flores.- Crece en Egipto. Los árabes comen los 
tubérculos que nacen de las raices de esta planta. 

ER. GRUINUM Willd- PICO DE GRULLA 

CARACTERES.- Esta especie se distingue por tener el tallo 
erguido y sub-lampiño, y las hojas tricortadas. Los cálices son es
triados y los pedúnculos multifloros.- Se encuentra en el norte de 
Africa y en España. Ha sido empleada en cataplasmas y tópicos 
astringentes. N o tiene uso. 

PELARGONIUM 

CARACTERES.- Las especies de este grupo son yerbas acau
les ó caulescentes, y arbustillos á veces carnosos. Sus hojas son 
opuestas y alternas, y provistas de dos estípulas en la base de los 
peciolos. La inflorescencia está dispuesta generalmente en pedún
culos opuestos ó axilares, casi siempre umbelados é involucrados. 
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El cáliz es quin ti-partido y la lacinia posterior e~tá dispuesta en 
espolon c6ncavo y mas ó menos largo. La corola tiene por lo regu
lar cinco pétalos, rara vez cuatro ó dos por aborto de .los rest~ntes, 
y son alternos con las divisiones del cáliz. Las flores tlenen dIez es
tambres desiguales, adheridos en su base formando un tubo, unos 
alternos con los pétalos, y otros opuestos á ellos, mas cortos y es~é
riles casi siempre. Los filamentos son com?lanados y .las anteras lll
trorsas y biloculares. Los carpelos e~ numero d~ CInCO se hal~an 
terminados por los estilos, que son anstados y u.mdos por el ápIce 
con el ginóforo y dispuestos en la base en espual; finalment~ se 
desprenden del gin6foro. Lo~ esti~~as son laterales y las semIllas 
triangulares.- Crecen en paises cahdos. . 

Este Género cuenta por lo menos, mas de 400 especIes. 

PEL. ROSEUM Az't 

CARACTERES.- Es planta acaule con las hojas inciso-loba
das, tomentosas.; la inflorescencia se presenta en forma de umbela 
sencilla pero densa, con los 3 pétalos inferiores mucho mas peque
ños y el colorido de la flor de un rosa uniforme. 

PEL. CAPITATUM Ait-- GERANIO DE OLOR, GERA
NIO ROSA, MALVA ROSA 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas acorazonadas, 
lobadas, ondeadas, suavemente vellosas y las estípulas acorazona
das. Los tallos son difusos, las umbelas de muchas flores y el tubo 
nectarífero tres veces mas corto que el cáliz. Los pétalos son pur
púreos. Esta especie es generalmente cultivada en los jardines. 

Sus hojas despiden un aroma que recuerda remotamente el olor 
de Rosa, y con ellas se obtiene un aceite volátil conocido con el 
nombre de esencia de Malva-rosa. Liebig ideó un procedimiento 
químico para transformar este. aceite volátil en esencia de Rosa, 
que no deja de ser explotado. 

PEL. CUCULLATUM Az't 

CARACTERES.- Presenta las hojas arriñonadas, acapuzadas 
y pubescentes, y los ramos junto con los peciolos son suavemente 
híspidos, Las umbelas constan de cinco flores, y el tubo nectarífero 
es mas corto que el cáliz. Esta planta es empleada como emoliente 
en el Cabo de Buena Esperanza. 

PEL. TRISTE Ait - FLOR DEL CLAVO 

CARACTERES.- Tiene las hojas pinnati-cortadas, las umbe
las multifloras y las pétalos ovales de color amarillo verdoso. Es 
planta sub-acaule y aromática al anochecer. Sus tubérculos son ali
menticios. 

PEL. SPECIOSUM Willd - GERANIO DE LA RE IN A 

CARACTERES. - Esta especie que es otra de las cultivadas 
en los jardines, tiene las hojas arriñonadas, agudamente dentadas, 
multinervias y sub-pubescentes. Los ramos son sensiblemente pu
bescentes, las estípulas son acuminadas y acorazonadas, la inflores
cencia dispuesta en umbelas de algunas flores y el tubo nectarífero 
mas corto que el cáliz. 

PEL. ODORATISSIMUM Ait - MALVA LIMON, 
MALVA CAMUESA 

CARACTERES.- Presenta el tallo carnoso y muy corto y los 
ramos herbáceos, largos y difusos. Las hojas son acorazonadas y de 
tacto muy suave, y las umbelas llevan unas cinco flores aproxima
damente; los pétalos son pequeños, rosados y casi iguales. 

PEL. ALCHIMILLOIDES Wzlld 

CARACTERES.-Tallo difuso, velloso, hojas acorazonadas s
lobo-palmadas, tambien vellosas, pedúnculos paucifloros, y los es
tigmas sentados. En el Geraniu1ll alchitmlloides Lin. 

TROPlEOLUM 

CARACTERES.- Las plantas que comprende el Género Tro
peolum, son yerbas ánuas ó perennes, de raices casi siempre tube
rosas, de hojas alternas, pecioladas y peltadas, y de inflorescencia en 
pedúnculos axilares de flor solitaria y muy hermosa. El cáliz es co
lorado, quintifido, sub-bilabiado con el labio superior bífido, y el 
inferior trífido y alargado en espolon en la base. La corola tiene 
cinco pétalos alternos con las lacinias del cáliz, desiguales, los dos 

anteriores están separados de los restantes y longitudinalmente ple
gados junto á la garganta del espolon. Los e.stambres 8 e~ número, 
tienen los filamentos aleznados, las anteras mtrorsas y bIloculares. 
El ovario es tri lobado y trilocular, el estilo terminal y triangular, el 
estigma tridentado, y el fru to tricoco. 

Este Género y los G. Magallana y Cllymocarpus constituyen la 
Familia de TROPEOLÁCEAS. 

TROP. MAJUS Lin - MASTUERZO DE INDIAS, LLAGAS 
DE CRISTO, Ó DE SAN FRANCISCO, CAPUCHINA 
COMUN, ESPUELA DE GALAN 

CARACTERES.- Esta especie cultivada con bastante profu
sion en nuestros jardines desde el año 1684, que fué importada del 
Perú, se distingue por tener las hojas peltinervias, orbiculares, su?
quintilobadas y los pétalos obtusos. Las flores s~n de col~r aman:-
110 y ligeramente excitantes. El zumo de sus hOjaS es antl-escorbu: 
tico pero desusado. Los botones florales y los frutos se comen a 
ma~era de las alcaparras. El zumo de la planta tiñe la lana ·de color 
amarillo (fig. 172). 

TROP. MINUS Lin - CAPUCHINA ENANA 

CARACTERES.- Tiene las hojas peltinervias y las flores de 
color amarillo pálido. Los pétalos son acuminados y setáceos.
Crece en las regiones cálidas del Perú y tiene las mismas propie
dades que la anterior. 

TROP. TUBEROSUM R. et Pav 

CARACTERES.- Esta especie se caracteriza por tener las ho
jas peltinervias, quintilobadas, transversalmente truncadas y lampi
ñas. Los pétalos son casi tan largos como el cáliz, dentados segun 
Ruiz y Pavon, y muy enteros segun H. B. Y Kunth.- Crece en el 
Perú y tiene las raices tuberosas que cocidas son comestibles. 

CHYMOCARPUS 

CARACTERES.- Este Género compuesto de una sola especie 
y establecido por Don, presenta los siguientes caractéres. Cáliz 
colorado y quintifido, sub-bilabiado, el labio inferior en espolon; 
corola con dos pétalos insertos á la g::trganta del espolon y espatu
lados, mas cortos que el cáliz; ovario trilocular; estigma y fruto tri
dentado. 

CHY. PENTAPHYLLUS Don 

CARACTERES.- Es planta herbácea, de raices tuberosas y 
perennes, de tallos filiformes, trepadores y lampiños, de hojas alter
nas, pecioladas y sub-peltadas y de flores puniceas.- Crece en la 
América septentrional y extratropical. Linneo la llamó Tl'opreolu7l1. 
pentaphyllum. Los brasileños usan esta planta como antiescorbútica 
y la pulpa de sus frutos es dulce y comestible. Es vulgarmente 
conocida bajo el nombre de Chagas dalllinga. 

Baillon incluye en esta Familia el Género Flcerkea formando con 
él, el tipo de una tribu de Flcerkeas. La especie mas notable es la 
F!cerkea Douglasii (Limnanthes DOllglasii, R. Br.) tipo á su vez de 
la Familia de Limnanteas de los AA. Es planta de la América sep
tentrional, ánua, lampiña, con los tallos ramosos y decumbentes, 
las hojas algo carnudas recortadas en lacinias ovales oblongas. De 
mayo á setiembre abre sus flores, grandes de dos á tres centímetros 
de diámetro, cuyos pétalos franjeados son de un blanco lavado ó 
estriado de gris de lino, amarillento en su base. Varía por el mayor 
ó menor tamaño de sus flores (fig. I7 1). 

BALSA M 1 N ÁCEAS- BALSAMINElE 

CARACTERES.-El género Balsamina ( Impatz'ens) constituye 
tl tipo de esta reducida Familia, compuesta de plantas herbáceas, 
por lo general anuales, de hojas alternas y sin estípulas. Las flores 
son axilares y ofrecen mucha irregularidad en su forma general; su 
cáliz se compone de cinco sépalos desiguales, uno de ellos prolon
gado en espuela en su base; la corola consta de cinco pétalos des
iguales tambien, uno mas grande y cóncavo, á veces bilobado, cor
respondiente al sépalo de espuela, y que abraza todos los demás en 
la prefloracion. Los estambres, en número de cinco, alternan con 
los pétalos, de ordinario soldados por sus anteras, que son bilocu-
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lares é introrsas. El pistilo es sésil y se compone de cinco carpelos 
ente~amente soldados. El ovario se compone de cinco lóculos que 
con,tlenen :ada cual un gran número de óvulos levantados, fijos en 
su angulo mter?-o, y termina por cinco dientecitos agudos que re
p:esent~n los cmco estigmas. El fruto consiste en una cápsula de 
cmco loculos que se abren con elasticidad en otras tantas valvas 
las cuales se arrollan y desprenden abandonando el eje central; 
una parte de los .tabiques. Las semillas ascendentes se componen 
de un gran embnon homotropo sin endospermo. 

Se ha colocado igualmente en esta Familla el Género H;'drocera 
de Blume. 
. Distínguense las Balsamináceas de las Geraniáceas por sus hojas 

sm estípulas, por sus flores siempre irregulares, sus estambres sol
dados por las anteras, por su cápsula que se abre con elasticidad 
y por su em brion recto. ' 

IMPATIENS. 

CARACTERES.-Todas las especies de este Género sen her
báceas y por lo regalar ánuas. Sus hojas son alternas, opuestas ó 
ternad~s y las flores están dispuestas en pedúnculos axilares, soli
tanos o agregados de una ó mas flores. El cáliz consta de cinco 
piezas desiguales y coloradas, la posterior mas grande y espolona
da en la base y las anteriores muy pequeñas ó rudimentarias. La 
corola t.iene cinco pétalos alternos con las piezas del cáliz, siendo 
el antenor mas grande y los laterales con el posterior mas peque
ños y adheridos dos á dos. El androcéo consta de S estambres al
ternos con los pétalos, y con los filamentos unidos en la parte supe
rior. El ovario es S-locular, pentagonal ó cilíndrico y el estigma es 
sentado. 

IMP. NOLI-TANGERE LZ'1Z 

CARACTERES.-Esta especie tiene los pedúnculos mas cor
tos que la hoja, abiertos y provistos de tres ó cuatro flores péndu
las. El espolon es encorvado en el ápice. Las hojas son ovales y 
gruesamente dentadas.-Crece en Europa, en Siberia y en España. 
Esta planta de aspecto delicado ha sido aplicada al exterior como 
diurética. En el norte de América sus hojas y flores sirven para 
teñir de color amarillo. 

IMP. BALSAMINA Lz"n-ADORNOS, MIRAMELINDOS, 
NICARAGUAS 

CARACTERES.--Tiene los pedunculillos agregados, las hojas 
lanceoladas y las superiores alternas. El espolon es mas corto que 
la flor. Es indígena de la India y está generalmente cultivada en 
Europa. Los japoneses se sirven de su jugo para teñir sus uñas de 
color rojo y los tártaros el contorno de sus ojos (figs. 173 Y I7 4). 

OXALI DÁCEAS -OXALIDElE 

CARACTERES.- Plantas herbáceas, anuales ó vivaces, ó ar
bolillos, y aun á veces árboles mas ó menos elevados, de hojas al
ternas, sin estípulas, compuestas, y en algunos casos movibles bajo 
la influencia de los agentes exteriores. Las flores, regulares, herma
froditas, y muy variables por el color, forman de ordinario un sértuloj 
su cáliz se compone de cinco sépalos iguales, persistentes, á veces un 
poco soldados por su base y de prefloracion imbricada. La corola 
consta de cinco pétalos regulares, alternos, retorcidos en el boton, á 
veces un poco unidos entre sí por su base. Los estambre~, en nú~ero 
de diez son con frecuencia monadelfos por su base, contandose cmco 
alterno~ y mas pequeños. El pistilo se compon~ de cinco carpelos 
unidos entre sí por toda la longitud de su ovanOj en ca?a uno .hay 
un estilo terminado por un estigma sencillo. Cada ov~no contlene 
de seis á ocho óvulos sobrepuestos, fijos en su ángulo mterno, pen
dientes y anatropos. El fruto es en general una cápsula ~e cinco 
lóculos polispermos, septicida y con cinco valv~s. Las. semIllas, en· 
vueltas por un arilo carnoso, contienep un embnon axll homotropo 

en un endospermo carnoso. . 
Esta Familia, compuesta de los Géneros A verrllOa , Bzopll?',tum, 

O ,. Ledocar"'um se distingue sobre todo de las Geral11aceas xatZS y r' . d" 
por sus hojas compuestas, sin estípulas, po~ sus e~tllos Istmtos, 
por sus lóculos pluriovulados y por sus semIllas anladas, que en
cierran un embrion recto en un endospermo carnoso. 

AVERRHOA 

CARACTERES.- Las plantas correspondientes al Género que 
nos ocupa son procedentes de la India y arbóreas. Sus hojas son 
alternas, impari-pinnadas y sin estípulas y la inflorescencia está 
dispuesta en racimos terminales apanojados. El cáliz es persistente 
y tiene cinco divisiones, la corola tiene cinco pétalos alternos con 
las lacinias del cáliz y mas largos que ellas y la flor consta de diez 
estambres, cinco largos y cinco cortos, fértiles Ó estériles .y unidos 
por su base: las anteras son introrsas y biloculares. El ovario es 
pentagonal y quinti-Iocular, provisto de cinco estilos filiformes con 
estigmas capitelados. 

A V. CARAMBOLA Litl - CARAMBOLA DE LA INDIA, 
BABINUBIA DE FILIPINAS 

CARACTERES. - Tiene esta planta el cáliz lampiño, los frutos 
acutángulos, las semillas ariladas y el limbo de los pétalos sub-re
dondo. Hay solo cinco estambres.- Crece en la India oriental y 
es arbórea. Los frutos de esta planta cuando cultivada son comes
tibles crudos y cocidos y tienen sabor ácido. 

AV. BILIMBI Li1Z- CAMIAS, CALAMIAS DE FILIPINAS 

CARACTERES.- Esta especie es tambien arbórea, propia de 
la India oriental, y se distingue por tener el cáliz pubescente, los 
frutos obtusángulos, las semillas sin arilo, el limbo de los pétalos 
oval y el androcéo con diez estambres. Sus frutos solo pueden co
merse cocidos ó en condimento por·ser demasiado ácidos. 

Esta especie es sensible al tacto 10 mismo que el Biophytum sen
st"tz"VU1n á causa de la irritabilidad de que están sus hojas animadas. 

BIOPHYTUM 

CARACTERES.-Estos son como sigue: cáliz s-sépalo. Péta
los S. Estambres en número de 10, enteramente libres, los S exter
nos mas cortos y alternando con los pétalos. Estilos S, con el ápice 
bífido-escotado. Cápsula globosa-oval casi pentágona. Las especies 
que lo constituyen son yerbas ánuas con el tallo desnudo y las hojas 
en el ápice' fasciculado-verticiladas, súbitamente pinnadasJ con los 
foliolos en muchos pares opuestos y los pedúnculos umbelado
multifloros en el ápice. 

BIOPH. SENSITIVU!vl D C 

CARACTERES. - El tener sus pedúnculos multifloros en el 
ápice distingue esta especie de la siguiente.- Vive en la India 
oriental en los prados, siendo además cultivada en los jardines á 
causa de tener sus hojas muy irritables al tacto 10 mismo que una 
Mimosa. Linneo, Rumphius y Rheed. la llamaron Oxalz"s smsz"tt"va. 

BIOPH. DENDROIDES DC 

CARACTERES.- Pedúnculos unifloros.- Crece espontánea 
en Nueva Granada, entre Guaduas y Quebrada de la Carbonera. 
Su tallo es leñoso. Entre cada par de hojuelas los pelos de las hojas 
se encuentran dispuestos en hacecillos. Su corola es violácea y los 
lóculos del ovario son monospermos. 

OXALIS 

CARACTERES.- Este Género está constituido por numero
sas especies herbáceas ó sufruticosas, esparcidas con abundancia 
en el Cabo de Buena Esperanza, en la América tropical y en las re
giones templadas del resto del globo. Sus hojas son alternas, bi-tri
foliadas y las flores dispuestas con frecuencia en cimas ó en um belas. 
El cáliz tiene cinco divisiones y es persistente. La corola tiene cin
co pétalos obtusos alternos con las lacinias del cáliz y mas largos. 
Las flores constan de diez estambres unidos en la base, la mitad 
opuestos á los pétalos,. mas cortos y regularmente lampiños y los 
otros mas largos y con frecuencia hirtos. El ovaría es quínti-locu
lar y quinti-Iobado hasta el eje, los estilos en número de cinco son 
centrales, libres Ó unidos en la base y los estigmas son capitados·. 

OX. ACETOSELLA Lz"n - ALEL UY A, ACEDERlLLA, 
TRÉBOL ACEDO 

CARACTERES. - Esta especie útil bajo muchos conceptos y 
sobre todo por las grandes cantidades de oxalato de potasa que con
tiene, es planta acaule, de raíz dentada y de hojuelas ligeramente 
pubescentes. El escapo es mas largo que las hojas y provisto de 
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dos brácteas mas arriba de su mitad. Los pétalos son ovales y obtu
sos y los esti.los lleaan hasta la altura de los estambres internos 

, b b'd 6 mas allá. Las flores son blancas.-- Crece en parajes som nos e 
toda Europa. 

Sus hojas son refrescantes y ligeramente diuréticas y pueden co
merse crudas en ensalada. La principal aplicacion que se hace de 
esta especie consiste en la obtencion de oxalato de potasa 6 sal de 
a~'ederas que se explota en ~lgunos países I d~l norte de ~uropa. 
Dicha sal se emplea para vanos usos domestIcos, y ademas corno 
mordiente; y ha servido taml>ien en otra época para preparar el 
ácido oxálico (figuras 175 Y 17 6). 

ox. AMERICANA Big 

CARACTERES.- Esta especie que como la anterior contiene 
oxalato de potasa, tiene las hojas algo pubescentes, y el escapo mas 
largo que ellas, y acompañado de dos brácteas situadas mas arriba 

de su línea media. Los estilos apenas sobresalen de los estambres 
internos. Las flores son blancas. 

ox. CORNICULATA Lin-FARFALA, VINAGRILLO 

CARACTERES.-- Esta especie, probablemente la mas nume
rosa del grupo, tiene el tallo decumbente y ramoso, y los pedúncu
los mas cortos .que el peciolo y sub-umbelados. Los estilos tienen 
la longitud de los estambres interiores y las flores son amarillas.
Crece en Europa, en el J apon, en Méjico y en las islas Caribeas. 
En la Cochinchina se emplea esta planta corno anti-escorbútica. 
Da tam bien sal de acederas. 

OX. CERNUA Thunb-FLOR DEL SUEÑO 

CARACTERES.- Esta especie procedente é indígena del Cabo 
de Buena Esperanza y cultivada en los jardines con el nombre de 
Oxalis Caprina, se caracteriza por presentar las hojuelas bilobadas, 

Fig. 175 
Acederilla: flor cortada 

verticalmente 
Fig. J76.-Acederilla festoneada: 

porte de la planta 
Fig. 177. - Ruta graveolens: 

flor en completa expansion 
Fig. I 78.-ZygophylIum fabago 

(Morsana) 
Fig. 179 

Diosma longifolia 

lampiñas y sub-ciliadas y el escapo multifloro y umbelífero. Las 
flores son cabizbajas y los estilos muy cortos. La corola es amari
lla y los estambres lampiños. Contiene tambien bi-oxalato de potasa. 

ox. SENSITIVA Lill - YERBA VIVA, YERBA DE AMOR 

CARACTERES.- Fste Oxalis que es irritable por el tacto á 
manera de las Mimosas presenta los pedúnculos multi floros en el 
ápice. Es especie procedente de la India, en donde se emplea en 
infusion con miel para combatir la tisis y el asma. El zumo de la 
planta se usa contra la mordedura de los escorpiones. 

OX. TETRAPHYLLA Cav 

CARACTERES.- Presenta esta especie los escapos con um
belas constituidas por 3-7-flores, y los estilos muy prolonga
dos. Las hojas están compuestas de cuatro hojuelas y rara vez de 
tres. La corola es de color purpúreo violado.- Se encuentra en 
Méjico. Sus bulbos son comestibles y las hojas pueden comerse en 
ensalada. 

OX. CRENATA 

CARACTERES.- E~ta planta tiene el tallo erecto provisto de 
hojas, los pedúnculos mas largos que las hojas, llevan la umbela de 
cinco 6 seis flores, los foliolos son obovados y los pétalos festonea
dos y de un color amarillo con estrías purpúreas.- Crece en el 
Perú y se cultiva en Sait (provincia de Gerona), hajo el nombre 
vulgar de Patatas inglesas. 

OX. TUBEROSA Moli71a - OCA DE CHILE 

CARACTERES.- Esta especie es indígena de Chile bastante 
ufine á la Ox. corlliculata, y tiene el tallo ramoso, los pedúnculos 
ambelíferos y la raiz provista de muchos tubérculos. Sus raices sue-

len comerse cocidas en Chile y sirve además para obtener bi-oxa
lato de potasa. 

OX. REPENS Th1tl7b 

CARACTERES.-Este Oxalis se distingue por presentar el tallo 
ramoso, decumbente y hojoso y los pedúnculos de la longitud del 
peciolo y sub-bifloros. Los estilos son intermedios y las flores ama
rillas.- Crece en Ceilan, en Madagascar y en el J apon. Sus hojas 
son al parecer empleadas en el Brasil contra las calenturas de mal 
carácter. 

ox. LOBA T A Sims - FLOR -DE PERDIZ 

CARACTERES.- Es planta lampiña y acaule. Los pedúnculos 
son mas largos que las hojas y de flor solitaria. La raiz es tuberosa. 
Las flores son amarillas con puntos rojos. 

Crece en Chile. 

OX. FR UTESCENS Lin 

CARACTERES.- Esta especie es un arbustillo de tallo ergui
do y hojoso. El pedúnculo tiene la longitud de las hojas y lleva 
una umbela compuesta de cuatro flores amarillas y las hojuelas son 
enteras, ovales y obtusitas. Esta planta se emplea para la obtencion 
de la sal de acederas y en la Martinica suelen comer sus hojas. 

OX. VIOLACEA Lz'n - CULLE ENCARNADO Ó MORADO 
DEL PERÚ 

CARACTERES.- Es planta acaule y las hojas tienen tres ho
juelas lampiñas. El escapo es umbelífero y la umbela compuesta de 
3 -9 flores violadas, cortamente involucradas y colgantes. Los esti
los son muy cortos.- Crece en parajes sombríos desde la Carolina 
hasta el Canadá. 
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R UT ÁCEAS-RUTACE.& 

CARACTERES -E t .. . s a es una gran Farm lla compuesta de ár-
boles, de ~rbustos ó de plantas herbáceas ó frutescentes, con hojas 
opues}as. o alternas, con frecuencia marcadas de puntos traslúcidos 
con o sm estípulas La fl . ' . s ores, en general hermafroditas son rara 
vez de un sexo; su ~áliz consta de tres á cinco sépalos soJdados por 
la base; la corola tIene cinco pétalos, á veces soldados entre sí, y 
f~rman,do. una corola seudo-gamopétala, raramente nula. Cuéntanse 
cmco o dIez estam bres, algunos de los cuaJes abortan á veces, ofre-

Fig. 180. -Díctamo real: porte de la planta 

ciendo variadas formas. El ovario se compone de tres á cinco carpe
los ma~ ó menos íntimamente soldados, y que forman otros tantos 
lados mas á menos salientes. Cada Jóculo contiene con frecuencia 
dos óvulos, y mas raramente uno ó gran número de ellos, hallán
dose insertos en su ángulo interno y formando dos séries. Los esti
los son libres ó están soldados. Los carpelos se aplican en general 
sobre un disco hipogino, y forman á veces por su reunion un ova
rio ginobásico, cuyo estilo parece nacer de una depresion muy pro
funda de su parte central. El fruto es en algunos casos sencillo, 
formando una cápsula que se abre en. otras tantas valvas septíferas 
como láculos hay; otras veces, y esto es lo mas frecuente, sepárase 
en otras tantas cocas ó carpelos, muy á menudo monospermos é 
indehiscentes, á bien ligeramente carnosos á secos, que se ~bren en 
dos valvas incompletas. Las Sémillas, cuyo tegumento propIO es con 
frecuencia crustáceo, se componen de un endospermo carnoso á 
córneo, que encierra un embrion de raicilla sup.erior, raramente 
vuelta hácia el hilo, que es lateral: á veces no eXiste endospermo 

en el embrion. . 
Hemos adoptado la Familia de las Rutáceas tal como fué limi-

tada por Mr. J ussieu en su excelente trabajo sobre estas plantas. 
Habia reunido como simples tribus las Zigofileas ~e. ~r. Brown y 
las Simarubeas establecidas por Richard padre, dIVIdIendo la Fa-
milia en las cinco tribus naturales siguientes: 

Primera tribu: ZIGOFILEAS. - Flores hermafroditas; lóculos del 
ovario con dos ó varios óvulos; endocarpo que no se separa del sar-

c~carpoj endospermo cartilaginosoj hojas opuestas: Tribullls, Fago
ma, Lan'ea, Zygoplz)'l!lIlll, Guaiaclllll Porlieria Clzitonia Biebers-
teillia, MeHantlllls Ea/anites etc. ' , 

Segunda tribu: RUTEAs.-Flores hermafroditas; dos á varios óvu
los en cada lóculo; endocarpo que no se separa del sarcocarpo' 
endospermo carnoso; hojas alternas: Ruta, Pega71um, etc. ) 

Tercera tribu: DIOSi\1EAS. - Flores hermafroditas; dos á varios 
óvulos; en~ocar~o que se separa del sarcocarpo: DictaJllnus, Dios
ma, Boronza, Tzcorea, Galipea, etc. 

Cuarta tribu: SIMARUBEAS.- Flores hermafroditas ó de un sexo' 
lóculos de un solo 6vuloj carpelos distintos indehiscentes' embrio~ 
sin endospermo: Simaruba, Quassia, Si17laba, etc. ' 

Q~/i;zta tribu: ZANTOXILEAS. - Flores de un sexo; lóculos que 
contienen de dos á cuatro óvulosj embrion situado en el centro de 
un endospermo carnoso: Galvezia, Ailantlms Erucea X,wtlzox 11lunt . ' , ~ , 

Toddaba, Ptelea, etc. . 
Esta Familia tiene mucha afinidad con las Ocnáceas sobre todo 

la seccion ~e.las Simarubeas, que ofrecen, como aquelias, carpelos 
del todo dlstmt?s en su madurez y ligeramente carnosos; pero difie
ren por su ovano, cuyos lóculos están soldados entre sí en la cima 
y llevan un estilo único y terminal; por sus semillas caidas, sus ho~ 
jas compuestas, sin estípulas, etc. 

TRIBULUS 

CARACTERES .. - Las plantas que comprende el Género que 
vamos á describir son yerbas con frecuencia procumbentes y difu
sas. Sus hojas son opuestas y sus flores amarillas ó blancas. El cáliz 
es caedizo y quinti-partido. la corola tiene cinco pétalos mayores 
que el cáliz y el androcéo está constituido por diez estambres, cinco 
de los cuales son opuestos á las lacinias del cáliz y glandulosos en 
su base y los otros restantes son opuestos á los pétalos, no glandu
losos y algo mas cortos. Las anteras son introrsas y biloculares. El 
ovario es peloso y quinti-locular, el estilo muy corto 6 nulo y el 
estigma grande y pentagonal. El fruto consta de S cocas espinosas 
ó tuberculosas en el dorso. • 

TRIB. TER RES TRIS LZ'1Z - ABROJO TERRESTRE 

CARÁCTERES.-Esta especie propia de toda la regio n medi
terránea de Europa, tiene los pedunculillos mas cortos que el pe
ciolo y los carpelos espinosos. Las hojuelas son casi iguales. Se 
encuentra además en el Senegal, en BerberÍa y en las islas Mau
ricio: toda la planta y en particular la raiz es diurética y aperitiva y 
el fruto es aperitivo y astringente. 

TRIB. CISTOIDES Lz'1z-ABROJO TERRESTRE DE CUBA 

CARACTERES.-Las hojuelas de esta planta son casi iguales 
y sedosas en el envés y los pedunculillos son tan largos como el pe
ciolo. La caja consta de cinco cocas con tres Ó cuatro lóculos cada 
una.-Crece en las Antillas en donde se usan las raíces como ape
ritivas y las hojas se aplican sobre los abcesos como madurativas. 

ZYGOPHYLLUM 

CARACTERES.-Este Género está constituido por varias espe
cies indígenas todas del Africa, del Asia y de algunas islas orienta
les del Mediterráneo. Todas son arbustos ó arbolillos de hojas 
opue~tas, membranosas ó estipuladas y de flores rojas, blancas, 
amanllas y á veces manchadas. El cáliz es ql1inti-partido y caedizo 
y la corola ~on~ta de cinco pétalos iguales ó mas largos que el cáliz 
y el androceo tIene ro estambres desiguales mas largos que los pé
talos y provistos en su base de una escamita. Las anteras son in
tro.rs~s, biloculares y v.ersátiles. El ovario es oblongo-pentagonal y 
qumtl-locular. El estilo está formado por una prolongacion del 
ovario y el estigma es ligeramente s-lobado. 

ZYG. FABAGO Lin-MORSANA, GOBERNADORA 

CARACTERES. - Esta especie tiene las hojas pecioladas y 
compuestas de dos hojuelas ovales y los pedunculillos son erguidos. 
El cáliz es lampiño y los pétalos indivisos. - Es un arbustillo indí
gena del Oriente y reputado por vermífugo y anti-sifilítico. Sus bo
tones se comen con vinagre á manera de las alcaparras (fig. 17 8). 

ZYG. COCCINEUM Lin 

CARACTERES. -- Esta especie presenta las hojas pecioladas, 
compuestas de dos hojuelas cilíndricas, carnosas y lisas y los pedun-
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culillos erguidos. Sus pétalos son acuminados y las cajas cilíndricas. 
Es un arbusto propio de los desiertos de Africa y tiene sus semillas 
aromáticas que los árabes usan en lugar de la pimienta. 

ZYG. SIMPLEX LZ'1Z -GARMAL DE LOS ÁRABES 

CARACTERE . - E ta planta tiene las hojas sencillas, senta
das y cilíndricas y las flores amarillas. Es abundante en los desier
tos del Egipto y de la Arabia en donde emplean el zumo de las 
hojas como oftálmico, despues de machacadas en agua. 

GUAIACUM 

CARACTERES.-La mayor parte de las especies de este grupo 
son árboles indígenas de las Antillas) notables por la dureza de su 
madera y por su principio resinoso que no deja de tener bastante 
importancia por razon de sus aplicaciones. Tienen dichas especies 
las hojas opuestas, provistas de dos estípulas pequeñas y caedizas y 
las flores azuladas y dispuestas en pedúnculos opuestos. Tienen el 
cáliz quin ti-partido con sus lacinias desiguales y la corola consta 
de cinco pétalos mas largos que aquel. Los estambres en número 
de diez son mas cortos que los pétalos, los filamentos son alesnados 
y escamosos y las anteras introrsas y biloculares. El ovario es ate
nuado en la base y quinti-Iocular, el estilo está formado por una 
prolongacion del ovario y es corto y agudo y el estigma es sencillo. 

GUA!. OFFICINALE Lz'n-GUAYACO, PALO SANTO 

CARACTERES.-Esta especie tiene las hojas compuestas de 
dos pares de hojuelas ovales ó bien ovali·obtusas. Los frutos son 
con frecuencia biangulados.-Crece en las Antillas. De esta planta 
se obtiene por varios procedimientos una resina que se ha llamado 
guayaána y que al par de la madera se emplea como excitante y 
sudorífica, sobre todo en las enfermedades sifilíticas. Sirve tambien 
dicha resina como reactivo químico de alguna importancia. La ma
dera, muy dura y aromática, se emplea en varias construcciones. 

GUA!. SANCTlJM Lin-GUAYACAN 

CARACTERES.-Esta especie que tiene iguales aplicaciones y 
propiedades que la anterior, presenta las hojas compuestas de ho
juelas ovales, obtusas y mucronaditas .. Los peciolos y los ramitos 
son sub-pubescentes.-Es indígena de las Antillas. 

GUA!. ARBOREUM DC-GUAYACAN 

CARACTERES.-Esta planta de madera muy dura y muy pa
recida por su porte y por sus frutos al Guayaco ofiánal, presenta 
las hojuelas ovales, obtusas, desiguales en la base y con frecuencia 
alternas. Los peciolos y ramitos son sub· pubescentes. El fruto es 
estipitado y alado. Tiene las mismas propiedades y aplicaciones que 
las especies descritas. 

GUA!. VERTICALE Ort-GUAYACANCILLO DE CUBA 

CARACTERES.-Se distingue esta planta por presentar las ho· 
juelas ovales, coriáceas y mucronaditas. Los ramitos son muy lam
piños, las flores azuladas y los pétalos verticales.-Crece en Nueva 
España yen Santo Domingo. Es útil por su madera. 

PORLIERIA 

CARACTERES.-Este Género presenta los siguientes caracté
res: cáliz quadri partido y caduco, corola de cuatro pétalos poco mas 
largos que el cáliz, ocho estambres mas cortos que los pétalos y pro
vistos de es camitas truncadas y de anteras introrsas, biloculares y 
acorazonadas. El ovario es quadri-Iocular, provisto de cuatro estilos, 
unidos en su parte inferior y de estigmas sencillos. 

PORL. HYGROMETRICA R. et Pav.-HUAYACAN DE 
CHILE 

CARACTERES. -Esta especie, la única comprendida en este 
Género, es notable por el carácter higrométrico de sus hojas, de tal 
suerte que estando el tiempo sereno están completamente abiertas 
y se contraen tan pronto como el tiempo se pone lluvioso ó tem
pestuoso. El leño de esta planta es ligeramente sudorífico.-Se en
cuentra en el Perú y en Chile. 

JULIANIA 

CARACTERES.-Este Género comprende una sola especie que 
es la y. CaryoPhyllata de Lall. (Clavo de olor, Yerba del clavo, Flor 

del Clavo de Méjico). Es un arbusto de Méjico aromático y muy ra
moso y presenta sus flores dispuestas en pedúnculos cimosos muy 
largos y apanojados. La corola consta de cinco pétalos, mayores que 
las piezas del cáliz que consta igualmente de cinco sépalos. Elova
rio es S-locular, el estilo muy corto, cilíndrico y velloso y el estigma 
pentagonal y tambien velloso. Se usa como antiespasmódica entre 
los mejicanos. 

MELIANTHUS 

CARACTERES.-Las especies de este grupo son arbustos muy 
lampiños, de hojas alternas, impari-pinnadas, decurrentes, estipula
das en la base. Las flores están dispuestas en racimos axilares ó 
terminales. El cáliz es colorado, grande, quinti-partido y sus laci
nias desiguales; muy corta y remota la inferior y jibosa y provista 
de una glándula melíflua. La corola tiene cinco pétalos ligt,Ilados 
mas cortos que el cáliz. La flor tiene cuatro estambres, los dos su
periores libres y los inferiores mas cortos y unidos en la base. El 
ovario es quadri-locular; el estilo es central, sencillo, fistuloso, ate
nuado en el ápice y el estigma es sub-quadri-fido. El fruto es esti
pitado, membranáceo y vejigoso. 

MEL. MAJOR Lz'1Z-FLOR DE MIEL MAYOR 

CARACTERES. - Tiene las hojas lampiñas en ambas caras y 
las estípulas grandes unidas con el peciolo y entre sí constituyendo 
una sola estípula.-Se encuentra en el Cabo de Buena-Esperanza. 
-Este árbol es cordial y estomacal. Los hotentotes suelen chupar 
la miel que destilan sus flores para reparar sus fuerzas. 

MEL. MINOR Lz'n-FLOR DE MIEL MENOR 

CARACTERES.-Esta especie menos apreciable que la ante
rior é indígena como ella del Cabo de Buena-Esperanza, se distin
gue por tener las hojas lampiñas en su cara superior é incanas en 
el envés y las estípulas distintas. 

RUTA 

CARACTERES. - Las especies que comprende el Género de 
que tratamos son todas mas ó menos aromáticas, herbáceas ó su
fruticosas y propias de las regiones templadas y extra-tropicales del 
hemisferio boreal en el antiguo continente. Tienen las hojas alternas 
y sin estípulas y las flores de color amarillo verdoso dispuestas en 
racimos ó corimbos terminales. El cáliz es corto quadri-partido y la 
corola tiene cuatro pétalos mucho mas largos que el cáliz. Los es
tam bres en número de ocho son unos alternos con los pétalos y 
mas largos que ellos, y los otros son opuestos y mas cortos y todos 
muy patentes. El ovario es sub·esférico y quadrilobado, el estilo es 
central y corto y el estigma quadrilocular. El fruto es 4-lobado y 
4-locular. 

RUT. GRAVEOLENS Lz'n-RUDA HORTENSE 

CARACTERES. - Esta especie generalmente conocida por su 
olor característico y repugnante al igual de las demás Rudas, tiene 
las hojas sobre-recompuestas y los lóbulos oblongos. Los pétalos son 
enteros ó sub· dentados. Es muy frecuente en los campos y montes 
estériles del mediodía de Europa. Esta planta ha tenido y tiene nu
merosas aplicaciones, pero su mas importante propiedad es la de ser 
emenagoga. -En Italia se comen sus retoños en ensalada (fig. 177). 

RUT. MONTANA. Clus-RUDA DE MONTE 

CARACTERES.-Esta Ruda tiene las hojas sobre-recompues
tas y todos sus lóbulos lineares. Los pétalos son enteros. - Crece 
en los collados pedregosos de Europa. Es muy acre y puede pro
ducir ulceracion si se aplica sobre la piel. 

RUT. BRACTEOSA DC 

CARACTERES.-Presenta esta planta las hojas sobre-recom
puestas, apenas tres veces mas largas que anchas y sus brácteas son 
grandes y sub acorazonadas. Los pétalos son ciliadas. - Es planta 
del mediodía de Europa y se usa en lugar de la Ruda comun. 

HAPLOPHYLLUM 

CARACTERES.-Las plantas de este grupo son poco numero
sas, herbáceas ó sufruticosas y propias del sur de Europa y de las 
zonas templadas del Asia. Presentan las hojas alternas sin estípulas 
y las flores que son de color amarillo ó blanco están dispuestas en 
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corimbos terminales. El cáliz es ca t 1 1 . ,ra, a coro a consta de t á 
seIS petalos mucho mas largos que 1 T cua ro 
pone de diez ó doce estambres la me 'tcad IZ y el androcéo se como 

. ,la opuestos á los ét 1 1 
otra mitad alternos, estos últimos mas 1 p a os y a 
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con cmco o seIS sulcos. El fruto es 5-6 lobado. 

HAP. TUBERCULATUM A dr. JUs 
CARACTERES.-Esta especie propia del Eaipto de la A b' 

d · t ' 1 R b' ra la 
y correspon len e a a . tuberculafa DC., presenta las hojas en--
teras, pelosas y los tallos junto con el fruto tuberclIlos 11 
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I • • • os y aque os 
ler aceos. La caja es qUlDtl-lobada y sus 10'ClIlo . t d . . s prOVIS os ca a 
uno de dos semIllas. Los conmbos son dicotomos. Los árabes 
emplean esta planta para procurar el crecimiento d 1 b b 
cabello. e a ar a y 

PEGANUM 

~ARACTERE~ .. -Este Género está constituido por una sola es
pecIe qu; ,es .aromatlca y herb~cea. Sus hojas son alternas, sentadas, 
ente:~s o Irr.egularment~ ~ultIfi~as. Las flores son blancas y tienen 
el cahz pers.ls~ente y qu.mtl-partldo y la corola de cinco pétalos en· 
teros y caSI Iguales. TIenen quince estambres mas cortos que los 
péta~os y al~unos d~ ellos ~bortivos. El ovario es trilocular y trilo
bada. ~l estIlo sencIllo y tnangular en el ápice, y finalmente torcido 
en espIral. El fruto es trilocular. Dicha especie es el P. Harmala 
Lin. Es indígena de España y es considerada como sudorífica eme
nag,oga y ar:tihelmíntica. En Persia se emplea en fomentos par~ ca m
batu la hmchazon de los piés. Las semillas se usan en Turquía 
como especie y se obtiene tambien de ellas un principio colorante 
rojo. Se conoce vulgarmente con los nombres de Gamarza Esta-. ' 
carocznes, Alllarma. 

DICTAMNUS 

CARACTERES.-Las especies de este grupo, reducidas tal vez 
á una sola, se distinguen por presentar las hojas alternas y las flores 
dispuestas en racimos en el ápice de los ramos y provistas de brác
teas en sus pedúnculos lo mismo que en los pedunculillos. Son 
blancas ó purpurescentes y tienen el cáliz corto, quin ti-partido y 
desigual, y la corola consta de cinco pétalos mas largos que el cáliz, 
desiguales y el inferior inclinado. Los estambres en número de diez 
presentan las anteras terminales y los filamentos alesnado-filiformes 
é inclinados. El gineceo consta de cinco ovarios uniloculares y uni
dos en la base y provistos de otros tantos estilos que nacen del 
ángulo interior de los ovarios y están adheridos entre sí mas allá 
de su base. El fruto es estipitado y consta de cinco cocas. La única 
especie importante y conocida hasta el presente es el D. Fraxinela 
(Díctamo Real, Chitan, Fresnillo). Es indígena del mediodía de 
Europa. Es planta muy bonita y excesivamente olorosa, tanto que 
algunos han pretendido haberse algunas veces inflamado espontá
neamente en di as muy calurosos á causa de la mucha cantidad de 
aceite volátil que desprende. La corteza de su raiz es vermífuga y 
sudorífica, sin embargo de tener poco uso. Las hojas ree~plazan al 
Té en Siberia y con las flores se obtiene una agua desttlada muy 
olorosa empleada en algunos paises del sur de Europa como cos-

mético (fig. 180). 

DIOSMA 

CARACTERES.- Las plantas correspondientes á este grupo 
están caracterizadas por tener las hojas .alt~rnas ú opuesta~ y ~a 
inflorescencia dispuesta en pedúnculos sohtanos y de. flor sohtan.a 
ó corimbosos. Las flores son blancas ó rojizas, y tienen el Cf~IZ 
quinti-partido, la corola de cinco pétalos mas largos que el ca!lz, 
abiertos y glandulosos Y cinco estambres alternos con los ~eta
los. Los filamentos son mas cortos que los pétal~s y lampiños, 

1 t 
'ntrorsas y terminadas por una glandula sentada. y as an eras son I I • • 

Hay cinco ovarios sentados unidos en uno solo en el aplce y unt-
loculares. El estilo es central, mas corto que los estambres, arquea· 

d 1 
.- 1 t' ma es capitado y S-surcado. El fruto es pen

o y ampmo y e es Ig 
tágono. Son arbustos. 

DIOS. ERICOIDES Thu1Zb 

E t pecie tiene las hojas triangulares ob-
CARACTERES.- s a es . 1 sub-solitarias.-Crece 

tusas, lampiñas, y las flores son termma es Y 

en el Africa. us hojas se emplean en infusion como sudoríficas y 
se l~san tambien para combatir las enfermedades de la vejiga. e 
obtlene con ellas además un aceite esencial que es tónico estimu
la.nt~ y útil para la cmacion de los dolores locales empleado en 
fncclOnes: su agua destilada es estomacal. 

DIOS. CRENATA DC-BUCHÚ, BUCCO 

CARAC~ERES.- Esta especie que tal vez es la mas empleada 
del grupo, tIene las hojas ovales, agudas, puntaditas en el márgen y 
aserradas. Los pedunculillos son solitarios y sub-foliáceos.- Crece 
en E~iopia y tiene las mismas propiedades y aplicaciones que la 
antenor. Se emplea además en tintura. 

DIOS. FRAGRANS Sims 

CARACTERES.- Presenta las hojas glandulosas, lampiñas y 
sUb.-creneladas. Los pedunculillos son glutinosos, sub-terminales y 
cas.1 ~os veces mas largos que las hojas. Las flores son rosadas y el 
cáhz Imberbe. Es planta aromática como la mayor parte de las que 
pertenecen á este género y tiene muy parecidos usos á las anteriores: 

DIOS. HIRSUTA Tllunb 

CARACTERES.- Esta especie si bien tiene como las anterio
res algunas aplicaciones es mas escasa en el comercio. Se distingue 
por tener sus hojas lineares aquilladas y velloso-hirsutas. Los pedún· 
c~l?s son t.erminales, ~nifloros y sub-corimbosos. Los ramos y el 
cahz son hutas y los petalos blancos y ligeramente azulados. 

DIOS. ODORATA DC 

CARACTERES.- Presenta esta especie las hojas ovales, cre
nadas, lam~iñas y glandulosas y los pedllnculillos solitarios y bibrac
teados medIatamente debajo de la flor. Es planta africana y se usa 
en los mismos casos que las otras especies. 

DIOS. LONGIFOLIA Wendl 

CARACTERES.-Esta especie está caracterizada por tener las 
hojas lineares cuspidadas, largas, lampiñas, glandulosas y sus flores, 
en corto número, al extremo de los ramos: los pétalos son de un 
blanco azulado (fig. 179). 

CORREA 

CARACTERES. - Las plantas de este grupo son arbustos 
tomentosos de hojas opuestas y de flores muy carnosas y dispues
tas en inflorescencia axilar. El cáliz tiene la forma de cúpula. La 
corola cuatro pétalos mucho mas largos que él adheridos en la base 
ó en tubo y los estambres en número de ocho son iguales á los pé
talos ó exertos, y cuatro de ellos opuestos á dichos pétalos y mas 
cortos. El fruto consta de cuatro carpelos ó cocas, algunas de las 
cuales son á veces abortadas. Los estIlos están unidos entre sí, y 
el estigma es quadrilobado. Son plantas de la Nueva Holanda. 

COR. ALBA Ander 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas ovales y tomen· 
tosas en el envés y los dientes del cáliz son pequeños, agudos y dis
tantes. Las flores son blancas Ó interiormente encarnadas. Las ho
jas de esta planta sirven de Té en Nueva Holanda. 

ELAPHRIUM 

CARACTERES.- Las plantas de este grupo son árboles ó ar
bustillos de las regiones tropicales de América y balsamífluos. Las 
hojas son impari pinnadas y las hojuelas son coriáceas, rugosas y 
aserradas. Las flores están dispuestas en racimos axilares, son tal 
vez hermafroditas y tienen el cáliz de cuatro divisiones iguales y 
persistente, y la corola de cuatro pétalos mas largos que el cáliz é 
iguales. Presenta además ocho estambres mas cortos que los péta
los. El ovario es sentado, oval y bilocular; el estilo es muy corto y 
lleva dos estigmas. 

EL. CAPEN SE DC 

CARACTERES.- Tiene las hojas pinnadas y las hojuelas ova
les, obtusas, erguidas y sub-sentadas. Los ramos están provistos de 
aguijones.- Crece en el Cabo de Buena Esperanza, y el fruto es 
empleado contra los cólicos flatulentos y para combatir la parálisis. 



.88 RUTACEAS 

EL. TOMENTOSUM yacq 

CARACTERES. - Presenta las hojas tomentosas en ambas 
caras, y las hojuelas dentadas y ovales. Los racimos se componen 
de pocas flores y son dos veces mas cortos que las hojas. Es p~anta 
americana. e cree que este árbol produce la resina Tacamaca co
mun ó resina Tacamaca de América, que en la India se emplea 
como excitante y tiene además varias otras aplicaciones. Su madera 
tambien se utiliza. 

EL. COPALLIFER UM Sess et Moc 

CARACTERES.- Esta especie indígena de Méjico y que como 
las otras da un producto resinoso, presenta las hojas pubescentes y 
las hojuelas ovales y dentadas. Los racimos son casi de la misma 
longitud que las hojas é interrumpidos. 

XANTHOXYLUM 

CARACTERES.- Este Género se compone de varias especies 
esparramadas con abundancia en la América tropical.- Crece asi
mismo en Asia y en Africa, y en las regiones templadas del norte 
de América. Son árboles Ó arbustos de hojas alternas y opuestas y 
de flores pequeñas verdosas ó blancas, y dispuestas en fascículos, 
espigas, corimbos, cimas ó panojas axilares ó terminales. Son polí
gamas por aborto, y el cáliz consta de tres, cuatro ó cinco divisio
nesj la corola tiene igual número de pétalos alternos con las divi
siones del cáliz y mas largos que ellas; rara vez es nula. Las flores 
d' tienen un número de estambres igual á los pétalos y son alternos 
con ellos y además presentan un rudime~to de ovario sencillo ó 
múltiple. Las flores 2 carecen de estambres ó los tienen muy cor
tos, sin anteras y escamosos. Hay tantos carpelos como piezas tiene 
la corola ó menos. Los estilos son terminales, distintos ó unidos en 
el ápice y los estigmas son tambien' distintos ó unidos. 

XAN. NITIDUM DC 

CARACTERES.- Esta especie tiene los ramos, los peciolos y 
las costillas provistas de aguijones, y las hojas impari-pinnadas con 
las hojuelas lustrosas. La inflorescencia está dispuesta en racimos 
axilares y fasciculados.- Crece en la China, en donde se emplean 
las hojas y raices que se consideran sudoríficas, emenagogas y febrÍ
fugas. Son acres y aromáticas. 

XAN.BUDRUNGA 

CARACTERES.- Es planta arbórea y provista de aguijones 
pequeños y corvos. Sus hojas son pinnadas y las hojuelas son ova
les, lanceoladas, enteras y acuminadas.- Crece en la India orien
tal en donde se usan los pericarpios y las semillas. 

XAN. RHETSA DC 

CARACTERES.- Presenta esta especie las hojas pinnadas y 
las hojuelas lanceoladas, lisas y enteras. La inflorescencia está en 
panojas terminales, y los aguijones son muy apretados y corvos.
Crece en la India oriental, y tiene la corteza interior del tronco de 
sabor acre-amargo, y los frutos verdes de un sabor parecido al de 
las corte;as de Naranja. Las semillas son picantes. 

XAN. PIPERITUM DC-CAYUTANADE FILIPINAS 
y PIMIENTA DEL JAPON 

CARACTERES- Es planta provista de aguijones y tiene las 
hojas impari-pinnadas, y las hojuelas desiguales en la base y cre
nadas. El peciolo es articulado y sub-alesnado, y los aguijones son 
estipulares. Es indígena del J apon, en donde se emplean los frutos 
y la corteza en substitucion á la pimienta para condimentar los 
manjares. 

XAN. FRAXINEUM JlVilld 

CARACTERES.- Las hojas de esta planta son impari-pinna
das y sus hojuelas ovales é iguales en la base. Los peciolos son ci
líndricos é inermes, los aguijones son estipulares y la inflorescencia 
se presenta en umbelas axilares.- Crece en la América del norte. 
La corteza de esta planta es febrífuga y en tal concepto se emplea 
en Santo Domingo. Las hojas se consideran astringentes y vulne
rarias. El leño se emplea en tintorería. De esta planta se obtiene la 
Za1lto-picrita. 

XAN. CLAVA-HERCULIS Lz'n-AYUDA DE CUBA 

CARACTERES.- Es planta arbórea y provista de aguijones. 
Sus hojas son pinnadas y las hojuelas ovales, desiguales en la base, 
sentadas y muy lampiñas. Las panojas son terminales.- Crece en 
la América meridional. Las hojas de esta planta son diuréticas y 
sudoríficas. 

XAN. PTEROTA H. B. el Kzmth - NIARAGATO 
y CULANTRO DE CUBA 

• CARACTERES.- Es planta arbórea y provista de aguijones. 
Las hojas son impari-pinnadas, el peciolo estrechamente emargi
nado y provisto de dos estípulas acuminaclas y uncinadas.- Crece 
en Jamaica y en Cuba, en donde preparan un aceite extraido de las 
hojas y bueno para calmar ciertos dolores, sirviendo además,la cor
teza para teñir de amarillo. 

XAN. EMARGINATUM Swartz 

CARACTERES.- Es planta arbórea é inerme y las hojas son · 
pinnadas con las hojuelas vellosas. La inflorescencia está dispuesta 
en racimos terminales.- Crece en Jamaica. Su madera es blanca y 
despide un aroma parecido al de la Rosa, por cuyo motivo suele 
quemarse en las habitaciones para aromatizarlas. Con sus retoños y 
con las hojas se preparan baños estimulantes. 

XAN. LANCEOLATUM Poir- CENIZO DE PUERTO 
RICO, AYUDA MACHO Ó AMARILLA DE CUBA 

CARACTERES.- Es planta provista de aguijones y de hojas 
pinnadas. Los peciolos y las venas son hirsutas y acuminadas y las 
panojas terminales. - Crece en Puerto-Rico y es útil por su 
madera. 

XAN. JUGLANDIFOLIUM Willd-AYUDA HEMBRA 
DE CUBA 

CARACTERES.- Tiene las hojas pinnadas, las hojuelas acu
minadas y desiguales en la base y el peciolo es sub-espinoso. 

Es planta sub-arbórea de inflorescencia terminal y armada de 
aguijones.- Crece en Santo Domingo, y su madera se emplea en 
la isla de Cuba. 

TICOREA 

CARACTERES.- Este grupo está constituido por varias espe
cies arbóreas ó fruticosas, todas indígenas del Brasil y de la Gu
yana. Sus hojas son alternas, sencillas, articuladas con el peciolo ó 
bien trifoliadas. La inflorescencia está dispuesta en panojas, corim
bos ó racimos. El cáliz es pequeño y quinti-dentado, la corola in
fundibuliforme y sus lacinias iguales ó desiguales y patentes. Las 
flores tienen de cinco á ocho estambres, algunos de los cuales en nú
mero de dos á seis son estériles y las anteras son introrsas, bilocula
res yapendiculadas. El fruto está compuesto de cinco cocas con 
otros tantos estilos unidos en tubo lampiño é igual á la corola. El 
estigma es quinti-lobado. 

TIC. FCETIDA A ubl 

CARACTERES.- Esta especie, espontánea en los bosques de 
Guyana, es notable por el olor de Estramonio que dan sus hojas 
trituradas. Se distingue por tener las flores sentadas y dispuestas ' en 
corimbos y los pétalos 6 veces mas largos que el cáliz. 

TIC. FEBRIFUGA Sto Dil- QUINA DEL BRASIL 

CARACTERES.- Esta especie tiene el tallo con frecuencia 
arbóreo y las hojas compuestas de tres hojuelas lanceoladas, acu
minadas y atenuadas en peciolo. Las flores tienen de tres á seis es
tam bres estériles. - Crece en el Brasil. Su corteza es amarga, 
astringente, y empleada allí como febrífuga. 

TIC, JASMINIFLORA Sto Dil 

CARACTERES.- Tiene las hojas compuestas de tres hojuelas 
ovales, lanceoladas, acuminadas y atenuadas en peciolo. Las pano
jas son laxas, á diferencia de la Tic.febrífuga, que las tiene com
pactas, y presenta además de dos á seis estambres fértiles.-Crece en 
el Brasil, en donde se usa el cocimiento de sus hojas contra ciertas 
verrugas e~démicas. 



SIMARUBA 

GALIPEA 

CARAC~ERES.- Las especies correspondientes al Género de 
que vamos a ocuparnos son plantas fruticosas b' . " y rara vez ar oreas. 
Sus hOjas son alternas sencIllas o compuestas y 1 . fl ' ., , a In orescenCIa está 
dIspuesta en raCImos que son axilares ó extra '1 . ,-axI ares, pocas veces 
termmales y alguna vez en conmbos ó panoJ'as El '1' . , . ca IZ es corto cu-
puhforme y la corola tlene cinco ó cuatro pétalos l' b' 

d
· meares, pu es-

r.entes y cae IZOS. Las flores tienen cinco estambre . . , s y rara vez seIS 
SIete) ocho o cuatro y algunas de dos á cuatro reg 1 é' . " ' u armente est -
nles Constan de CInCO o ~uy rara vez de cuatro carpelos unilocu-
lares. y de otros tantos estlbs rara vez libres y por lo 1 'd . , . ..' regu ar UDl os 
en el apIce y dlstmtos en la base. El estigma es s-partido ó s-cor-
tado. El fruto consta de 1 Ó 2 cocas por aborto de las t . S . o ras. on 
plantas amencanas. 

GAL. CUSPARIA St. Hz'l- QUINA CUSPA Ó CUSPARE 
DEL ORINOCO . 

~ARACTE~ES.- ~sta especie es un árbol de hojas trifoliadas. 
La l~florescencla ~stá dIs~ue~ta en racimos pedunculados y sub
termmales y el cálIz es qumtl-dentado y los estambres son estéri
les.- Es indígena de la América meridional. Proporciona el mate
rial medicamentoso conocido con el nombre de Angustura verdadera 
que no es otra cosa que la corteza de esta misma planta. Se emplea 
como estimulante, febrífuga y anti-disentérica. En la actualidad es 
muy escasa én el comercio español. 

GAL. OFFICIN ALIS St. Hil 

CARACTERES.- Esta especie es algo dudosa; pues segun 
Ballon pare e ser únicamente una forma poco variada de la G. Cus
paria. En tal caso produciria una de las tres principales suertes de 
corteza de alloustllra 1. erdadera que es preciso no confundir con la 
corteza de falsa angustura producida por el Strychnos nux-vomica 
Lin., confusion que podria dar márgen á tristes consecuencias por 
ser esta última un veneno violentísimo. 

QUASSIA 

CARACTERES.-- La planta comprendida en el Género de que 
vamos á tratar es un árbol de hojas alternas, impari-pinnadas y de 
peciolos alados. Las flores son grandes, encarnadas y dispuestas en 
racimos terminales, sencillos ó ramosos y acompañados de brác
teas. Las flores son hermafroditas, el cáliz corto y quinti-partido, 
la corola de cinco pétalos mucho mas largos que el cáliz, y los es
tambres en número de diez mas largos que los pétalos con los fila
mentos provistos de una escama corta. El ovario se compone de 
cinco carpelos libres y uniloculares y acompañados de' otros tantos 
estilos separados en la base y unidos luego en uno solo mas largo 
que los estambres. El estigma es s-surcado.- Crece esta planta en 
Guyana y en las Antillas. Su nombre específico es .Q. amara. . 

La raiz y la corteza de esta planta se han pre~on:zado como ant!
disentéricas mas en la actualidad se emplean prmcIpalmente como 
tónicas y ti~ne sobre todo mayor aplicacio~ e~ l.eño con el cual se 
fabrican vasos y copas que comunican el pnncIpIO amargo ,que les 
es propio al agua que en ellos se pone, por un tIempo .mas o menos 
duradero. A dicho principio amargo se 1~ l~ama Quaszna. En ~ngla
terra se ha ensayado la manera de substitUIr esta corteza al Lzpulo. 

SIMARUBA 

CARACTERES.- Las plantas de este género muy a~nes y pa-
. . á 1 t' son árboles propIOS de la recIdas en propIedades a an enor, . . 

A é' . l d hOJ' as alternas y compuestas de mflorescencla 
m nca troplca, e . '. d b / t Las flores 

en panojas axilares ó termmales, y prOVIstas e rac eas. 1 . 
son diclinas. El cáliz es corto yen forma de .cúpula. La coro ayene 

, 1 1 cálIz Las flores cf tIenen Cll1CO pétalos mucho mas argos que e . / d 1 
diez e~tambres casi iguales á los pétalos ~ alternan o es, y ~as 

L til ntos están prOVIstos de una es camIta. 
cortos ~ue ellos.. os ~me / lo Las flores 2 tienen diez 
El ovano es rudlmentano Y a veces nu . b' 
escamas que son los rudimentos de otros tantos esta~l res y l~Ibnco 

ermos Los estl os son 1 res 
carpelos libres uniloculares Y monosp . b d 

'd 1 stigma es 2-10 a O. en la base y luego um os, Y e e 

SIM. EXCELSA De 
es ecie tiene las flores polígamas, pen-

CARACTERES.- Esta. p , s ho'as impari-pinnadas Y las 
tandras y dispuestas en panoJas, Y la J 

TOMO VII 

hojuelas pecioladas. El estigma es trífido.- Crece en los bosques 
de Jamaica. 

Tiene la corteza muy amarga, y está dotada de propiedades muy 
parecidas á las de la Quassia. 

SIM. OFFICIN ALIS D C 

CARACTERES.-Tiene esta planta las flores monóica , las 
cf de diez estambres, y de e tigma quinti-partido y las hojas 
pinnadas con las hojuelas pubescentes en el envés.-Crece en los 
arenales de Guyana y en Jamaica. La corteza de su raiz tiene idén
ticas propiedades y aplicaciones á las de la precedente. 

SIM. GLAUCA DC,-- PALO BLANCO 

CARACTERES.-- Presenta esta especie las flores monóicas, las 
cf tal vez con diez estambres. El estigma es quinti-parlido, las 
hojas pinnadas y las hojuelas lampiñas y glaucas.- Crece en las 
Antillas y trasuda un zumo glutinoso que los naturales emplean en 
el tratamiento de las enfermedades herpéticas. 

OCNACEAS-OCHNACE.& 

CARACTERES.-Las Ocnáceas son vegetales leñosos muy gla
bros en todas sus partes, con hojas alternas sencillas, provistas de 
dos estípulas en su base. Las flores son pedunculadas, muy rara vez 
solitarias, y con mas frecuencia dispuestas en racimos ramosos; sus 
pedúnculos son articulados hácia el centro de su longitud; tienen 
un cáliz de cinco divisiones profundas, con prefloracion quincun
cial; la corola consta de cinco á seis pétalos extendidos, imbricados 
por su lado exterior, mientras que el interno se arrolla al rededor 

, del estilo. Los estambres varían de cinco á diez, ó bien hay mas, 
con sus filamentos libres, insertos, así como los pétalos, debajo de 
un disco hipogino muy saliente, sobre el cual está implantado el 
ovario. Este último, deprimido en su centro, parece formado de va
rios carpelos distintos, dispuestos al rededor de un estilo central 
que parece nacer inmediatamente del disco. El estilo es sencillo y 
presenta en su cima un número variable de franjas estigmatíferas. 
El fruto se compone de carpelos drupáceos que descansan sobre el 
disco, el cual adquiere crecimiento: estos carpelos, algunos de los 
cuales abortan á veces, son uniloculares, monospermos é indehis
centes; parecen en cierto modo articulados sobre el ginobase, del 
cual se separan fácilmente. La semilla contiene un gran embrion 
levantado, que carece de endospermo ó está provisto de uno muy 
ténue. 

A esta Familia corresponden los Géneros Oc/ma, Gomplu'a, Wal
kera, Meesia, etc.: ofrece mucha afinidad con la Familia de las Ru
táceas, y mas particularmente con la tribu de las Simarubeas, de la 
cual difiere por sus hojas sencillas y provistas de estípulas, por sus 
semillas levantadas y sus carpe10s indehiscentes. Por otra parte las 
Ocnáceas se asemejan á las Magnoliáceas, yen particular al Género 
DrY17lis. 

OCHNA 

CARACTERES.- Compréndese bajo este nombre una serie 
de plantas caracterizadas por tener el cáliz pentámero, la corola de 
s-ro pétalos, los estambres indefinidos con los filamentos filiformes, 
persistentes, las anteras lineares Ó aovadas abriéndose por 2 surcos 
desde el ápice·á la base; las yemas son escamosas, y las flor.es nacen 
debajo de las hojas propias del año precedente. 

OCHo ATROPURPUREA Schreb 

CARACTERES.- Planta muy ornamental por sus flores cuyo 
cáliz rojo persiste hasta la maturacion del fruto que es de color vio
lado obscuro. Sus pedunculillos son solitarios, unifloros. Las hojas 
son aovadas agudamente dentellonadas; los lóbulos del cáliz aova
dos y los pétalos amarillos.- Crece en el Cabo de Buena Esperan
za. Todavía rara en los jardines lo mismo que otras especies de su 
género puede muy bien criarse al aire libre en toda la Españá me
diterránea. 

Es digna de mencion la O. Mozambicensis, que se cultiva en los 
jardines (fig. r8S y r86). 

GOMPHIA 

CARACTERES. - Las plantas de este grupo son árboles, ar
bustos ó sub-arbustos.-Crecen en Asia y en Africa y especialmente 
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CORIARIÁCEAS 

en la zona tropical de América. Sus hojas son alternas, persistentes, 
sencillas, cortamente pecioladas, coriáceas y lustrosas. Las fiares 
son amarillas y dispuestas en panojas ó racimos terminales y á ve
ces axilares. El cáliz consta de cinco piezas caedizas y con frecuen
cia colo:adas. La corola tiene cinco pétalos alternos con los sépalos 
y mayores. La flor 6ene diez estambres conniventes y el fi~ament? 
corto. El ovario es s-6-partido, el estilo es central, senCIllo y SI

tuado en medio de los lóbulos del ovario y el estigma muy pe
queño. 

GOM. ANGUSTIFOLIA Vaht 

CARACTERES.-Esta especie es un árbol de la India orien
tal de hojas lanceoladas sub-sentadas, aserradas en el ápice y agu
das en los márgenes. Los pétalos son mas largos que el cáliz y los 
lóbulos de este son sub-redondos. Su raiz es amarga y aromática y 
sus hojas son estomacal~s. 

GOM. J ABOT APIT A Swartz 

CARACTERES. - Esta especie tiene las hojas lanceoladas y 
ovales, aserradas desde la base al ápice y los pétalos son tres veces 
mas largos que el cáliz.-Crece en las Antillas, y es útil por tener 
los frutos acerbos, los cuales tiñen como el Mirto. De sus semillas 
se obtiene un aceite comestible. 

GOM. PARVIFLORÁ DC 

CARACTERES. - Se distingue esta especie por presentar las 
hojas enteras, oblongas, acuminadas en ambas partes y agudas. Los 
pétalos son iguales al cáliz.-Crece en el Brasil y es apreciable so
bre todo por el aceite que se obtiene de sus semillas. 

CORIARIÁCEAS-CORIARIACElE 

CARACTERES.-Esta Familia se compone de arbustos cuyas 
ramas son tetrágonas y opuestas, algunas veces ternadas y en tal 
caso el ramo excedente menor que el de su lado; las hojas son 
opuestas, simples, 3-nervias, enteras, aovadas ó acorazonadas naci
das de una yema escamosa. Las flores dispuestas en racimos sen
cillos y provistos de hojas en su base, terminan los ramos y los ra
mitos, y se sostienen por pedúnculos opuestos que se hacen alternos 
en el extremo del eje, brac~eados en la base y á menudo bibractea
dos hácia el medio. 

Los caractéres principales sacados de la fiar pueden reducirse á 
los siguientes: fiares completas ó incompletas por aborto, monóicas 
ó dióicas, compuestas de un cáliz 5-partido, persistente, de lacinias 
iguales, con estivacion imbricativa y extendidas despues de la ante
siso La corola tiene 5 pétalos insertos sobre un receptáculo, alternos 
con las lacinias calicinales y mas cortos que ellas, iguales, exungui
culadas, bastante gruesos, provistos por dentro de una carena pro
eminente, persistentes, que crecen con el fruto y se convierten en 
pulposos. Los estambres en número de 10 é insertos en un recep
táculo, alternan con los pétalos ó les están opuestos y se componen 
de un filamento capilar libre y de una antera introrsa, bilocular, 
longitudinalmente dehiscente, é inserta sobre una base bífida. El 
ovario ~s sesil, libre, quinquelobado, con 5 lóculos que alternan 
con los pétalos, conteniendo cada uno de ellos un óvulo anatropo 
y suspendido en. su ángulo central; su estilo es nulo, pero tiene 5 es
tigmas filiformes, papiloso-velIudos, largamente exsertos del centro 
del ovario. El fruto está constituido por 5 cocas crustáceas, monos
permas, indehiscentes y cubiertas por el cáliz que se pone membra
náceo y la corola carnosa; las semillas son conforme á los óvulos y 
revestidas de una testa membranácea, y contienen un embÍ'ion exal
buminoso, ortotropo, con cotiledones plano-convexos, radicula ó 
raicilla corta, obtusa y supera. 

Formada á expensas del solo Género Conaria, conocidísimo, esta 
Familia tiene sin embargo dudoso su lugar en la série natural. De 
Candolle la coloca en su PrfJdromus (1, 739), despues de las Ocná
ceas con las que ofrece cierta afinidad por sus ovarios distintos que 
coronan un ginobase carnoso; mas en las Coriariáceas los estigmas 

son lineares, alargados) distintos y se levantan sin estilo del centro 
del ovario, mientras que en las Ocnáceas los estilos aparentes están 
soldados en uno solo, continuando los carpelos y dividiéndose en 
su extremidad libre en pequeños estigmas. Las primeras además 
ofrecen relaciones aproximadas con las Rutáceas y Zigofíleas y las 
Connaráceas. En otra obra Essai sur les propriétés medicales des plan
tes, De Candolle colocó el G. Coriada al lado de las Ramnáceas. 
A.-L. de Jussieu) con mas razon tal vez, lo refería á las Malpigiáceas 
y hoy parece prevalecer el sentir de aquel ilustre autor. Bartling 
(Ord. nat.) hacia de él, como De Candolle, el tipo de una Familia 
distinta que colocaba en su clase de Malpigíneas. Endlicher (Gen. 
pI.) hace de él un anexo de la Familia de ías Malpigiáceas, con las 
cuales dicho G. Coriana tiene, efectivamente, las mas Íntimas afini
dades, pero de las que le aleja suficientemente su fruto pentámero. 
Lindley re feria, sin razones para ello, á las Coriariáceas el G. Ercilia 
de Adr. de Jussieu, que pertenece á las Fitolacáceas. Los antiguos 
re ferian el G. Coriana á las Terebintáceas, mas, como dice De Can
dalle) se separan de esta Familia por los estambres hipoginos y el 
embrion recto; y Bernardo de Jussieu lo incluyó en las Atriplíceas 
sin duda porque creyó que carecia de pétalos (cosa que De Can
dalle creyó tambien). Nosotros optamos por colocarla Familia que 
nos ocupa en el lugar que siguiendo las huellas de su ilustre padre, 
le señaló Alfonso De Candolle en la série natural que ensayó y pu
blicó. 

CORIARIA 

CARACTERES.- Las especies del Género Coriaría son árbo
les inermes ó arbustos á veces propios de la region mediterránea, 
del Perú, de Chile y de Nueva Zelandia. Sus ramos son tetrágonos, 
los superiores opuestos y los inferiores ternados, y las hojas son 
opuestas, sentadas ó pecioladas y muy enteras. La inflorescencia 
está dispuesta en racimos terminales. Las fiares son hermafroditas 
ó polígamas, monóicas ó dióicas. El cáliz es 5-partido, la corola de 
cinco pétalos iguales, alternos con el cáliz y mas cortos que él, pro
vistos interiormente de una prominencia aquillada. Hay diez estam
bres alternos y opuestos con los pétalos. El ovario es sentado, 5-10-
bada, 5-locular y acompañado de cinco estigmas largamente exsertos. 
El fruto consta de cinco cocas. 

CORo MYRTIFOLIA Lin-ROLDON, RULDÓ 

CARACTERES.- Esta especie es un arbusto de hojas ovales, 
lanceoladas, agudas, sub-pecioladas y lampiñas. Sus racimos son er
guiditos.-Crece en Europa y en la region mediterránea de Africa. 
Se dice que las hojas de esta planta se emplean para falsificar el 
Sen de Alejandría. N o creemos, sin embargo, tal aserto. Empero 
tienen mucha aceptacion como curtientes y en Cataluña se consu
men enormes cantidades para dicho objeto. Los frutos y tambien 
las hojas contienen un principio venenoso y narcótico que quizá se 
absorbe hasta con el ambiente, segun parece desprenderse de cierto 
estupor de que suelen ser presa los traficantes de esta mercancía y 
las personas que duermen sobre las hojas de roldon (fig. 187 Y 188). 

COR. SARMENTOSA Forst 

CARACTERES. - Esta especie tiene las hojas acorazonadas, 
acuminadas, muy enteras y acompañadas de cinco nervios. Los ra
cimos son colgantes.-Crece en Nueva Zelandia ~n donde emplean 
sus bayas para obtener un licor vinoso y embriagador. 

CORo THYMIFOLIA Willd 

CARACTERES. - Es un arbusto indígena del Perú, de hojas 
agudas, pecioladas, trinervias y los peciolos y pedúnculos híspidos. 
Sus frutos comidos con exceso pueden ocasionar hasta la muerte. 

CORo RUSCIFOLIA Lin 

CARACTERES.-Esta especie es un arbustillo de hojas acora
zonadas, agudas, sentadas y multi-nervias. Los racimos son colgan
tes y cilíndricos. - Crece en el Perú. Los habitantes de Chile se 
sirven de esta planta para teñir de negro. 



CELASTRUS 

SUB-CLASE SEGUNDA.-CALICIFLORAS 

, CARAC!ÉRES.- Cáliz gamosépalo ó sea con los sépalos mas 
o menos umdos entre sí en la base El tálamo ' . 

, " • .:J mas o menos Inserto 
en el calIzo L~s petal?s y los estambres están insertos fuera del punto 
en donde esta adhendo el toro ó tálamo con el 'l' . ca lZ y por esto se 
dice vulgarmente que nacen del cáliz Los pe 'talos l'b / . ',. . son 1 res o Unt-
dos entre SI. El ovano es libre ó mas comunmente unido al cáliz. 

CE LAS T RÁCEAS- CELASTRACE.M 

~ARACT~RES.- Esta Familia se compone de arbustos ó ar
bolIllos de hOjas alternas ó algunas veces opuestas, con dos estí
pula,s .ca~ucas; las flores son axilares y están dispuestas en cimas; 
el callz, lIgeramente tubular en la base, presenta un limbo de cua
tro á ~inco divisiones extendidas, sobrepuestas despues de su pre
~oraclOn. La corola se ~ompone de, ~uatro ó cinco pétalos planos, 
lIgeramente carnosos, sm ungula, e msertos debajo del disco. Los 
estambres, alternos con los pétalos, se hallan fijos en el borde del 
disco ó sobre su cara superior; el disco, epigino y parietal rodea al 
ovario. Este último es libre, de tres ó cuatro lóculos, en ~ada uno 
de los cuales hay uno ó varios óvulos anatropos, fijos por un podos
permo filiforme en el ángulo interior de cada lóculo: el ovario aparece 
en algunos casos como sumergido en el disco. El estilo es sencillo 
y termina por un estigma finamente lobulado. El fruto, que consiste 
á \'eces en una drupa seca, y mas á menudo en una cápsula de tres 
Ó cuatro lóculos, se abre en otras tantas valvas que llevan cada cual 
un tabique en el centro de su cara interna. Las semillas, cubiertas 
en algunos casos de un arilo carnoso, contienen un endospermo, 
carnoso tambien, en el cual hay un embrion áxil y homotropo. 

Al hablar de las Ramnáceas indicaremos las principales dife
rencias que existen entre esta Familia y la de las Celastráceas. En 
su Prodromus divide De Candolle á la segunda en tres tribus, á 
saber: Estafileáceas, Evonimeas y Aquifoliáceas. Mr. Brongniart se 
adhiere á la primera opinion del célebre profesor de Ginebra, que 
en su Teoría elemental habia considerado á las Aquifoliáceas ó Ili
cáceas como una Familia distinta. En efecto, este grupo se distin
gue de las verdaderas Celastráceas por su corola á menudo gamo· 
pétala, su insercion hipogina, la ausencia completa del disco, los 
lóculos de su ovario siempre con un óvulo colgante, y su fruto car-
noso que contiene de dos á seis núculos óseos. . 

Primera tribu: ESTAFfLEAS.- Hojas compuestas; semIllas SIn 
arilo: StaPllylea, TurPinia. ," 

Segunda tribu: EvoNfMEAs.- Hojas senCIllas; semIllas anladas: 
Evonymlts, Celastrus, Maytenus, Elmodendron. 

STAPHYLEA 

CA RACT·ERES.- Las especies del Género Stap,hylea son ar
bustos propios de las zonas templadas del hemisfeno boreal. Sus 
hojas son opuestas ó á veces alternas y compues~as Y las flores son 
blancas y dispuestas en racimos axil~re~ apa~oJados. S?n plantas 

h f d 't El cáliz es colorado qumtl-partldo y caedIZO. La co-
erma ro 1 as. ',. d 1 T 1 fl 

rola tiene cinco pétalos alternos con las lacmlas e ca lZ, y a or 
. . 1 'talos y alternos con ellos. tIene cinco estambres msertos en os pe - d 

Los ovarios en número de dos ó tres, son sen.tados, acomp~nad os 
. 'd' l'b con estigmas sub-caplta os· de otros tantos estIlos um os o I res, 

b "goso Y 2-3-locular. El fruto es capsular mem ranoso, ve]! 

STa PINNATA Lin - NARIZ CORTADA 

CARACTERES.- Esta especie es un arbusto de hoja.s pinna-
. 1 'iñas aserradas. Las flores son raCImosas y 

das y de hOjuelas amp y S uentra en los bosques 
1 . .' embranosas.- e enc . 
as cajas veJlgosas y m L . de esta planta tiñe de color rOJo, 

del mediodía de Europ~. a ralZ Uf antes suelen comerse. 
y sus semillas, aunque lIgeramente P g , 

STa TRIFOL A Lin 

E busto de hojas trifoliadas, de ho-
CARACTERE~.- s un a:stilos lampiños. Los frutos son ve-

jue1as ovales, acummadas y de
A 

" septentrional. Las semillas 
jigosos.- Se encuentra en .lbal men~~ucen un aceite alimenticio. 
de este arbusto son comestl es y pr . 

EVONYMUS 

CARACTERES.- Las plantas correspondientes á este Género 
son arbustos propios de las regiones templadas del hemisferio bo
real, á veces trepadores. Sus hojas son opuestas, pecioladas, y sus 
flores están dispuestas en pedúnculos axilares y cimosos. El cáliz es 
plano 4-5-fido y la corola tiene de cuatro á cinco pétalos periginos, 
alternos con las lacinias del cáliz, mayores que ellas y abiertos. Los 
estambres en número igual al de los pétalos son alternos con ellos 
y los filamentos son muy cortos. Las anteras son introrsas y bilocu
lares. El ovario es 3-S-10cular. El fruto es capsular. 

EV. EUROPEUS Lin - BONETERO 

CARACTERES.-Esta especie es un arbusto de ramos lisos y de 
hojas ovales muy tenuemente aserradas. Los pedúnculos son sub·tri
floros, los pétalos oblongos y sub-agudos, los frutos rojos y los lóbu
los de los frutos obtusos. Todas las partes de esta planta son vene
nosas. Las semillas se emplean como purgantes y en Francia se 
usan solo al exterior para destruir los piojos. Los envoltorios de las 
semillas tiñen, con el alumbre, de amarillo pajizo y de color gris con 
las sales de hierro. En la Suiza y en la Lorena se emplea la madera 
para hacer objetos de bisutería (fig. 189). 

EV. VERRUCOSUS Scop 

CARACTERES.-Tiene los ramos verrugosos, las hojas ovales 
y sub-aserradas, los pedúnculos trifloros, los pétalos ovales y las 
cajas obtusamente cuadrangulares. Es planta tambien europea y tiene 
aplicaciones muy parecidas á la anterior. 

EV. LATIFOLIUS C. Banch 

CARACTÉRES.- Tiene esta especie los ramos lisos, las hojas 
ovales y anchas y los pedúnculos tricotomos y multifloros. Los pé
talos son ovales y los frutos son agudamente angulosos y alados. Es 
tambien planta europea.-Se emplea como la anterior. 

CELASTRUS 

CARACTERES.- Todas las especies comprendidas en este 
grupo son inermes y trepadoras, indígenas del norte de América y 
de los países tropicales del Asia y del Africa. Sus hojas son alter
nas y sus flores pequeñas y dióicas. El cáliz es urceolado y quinti
fido y la corola tiene cinco pétalos alternos con las lacinias del cáliz 
y mucho mayores que ellas. Los estambres en número de cinco son 
alternos con los pétalos y mas cortos que ellos. Los filamentos son 
alesnados, y las anteras introrsas. El ovario es 2-3-5-10cular, el 
estilo es corto y craso y el estigma trilobado. El fruto es capsular y 
coriáceo, 2-4-locular. 

CEL. SCANDENS Lin 

CARACTERES.- Esta planta es un arbusto trepador, lampi
ño, de hojas ovales, acuminadas y aserradas, y de inflorescencia 
dispuesta en racimos terminales.- Crece desde el Canadá hasta la 
Virginia. La corteza y las bayas de esta especie son empleadas por 
los indígenas del Canadá como eméticas. 

CEL. SENEGALENSIS Lam 

CARACTERES.-Esta especie es un arbusto espinoso de ramos 
cilíndricos, de hojas ovales, lampiñas, sub-glaucas y desigualmente 
dentadas. Las cimas son pequeñas y constan de pocas flores.
Crece en el Senegal. 

El cocimiento de la corteza de esta planta es empleado por los 
naturales del país contra la disentería crónica. 

CEL. EDULIS Vahl- CA T DE LOS ÁRABES 

CARACTERES.- Es un arbusto erguido, lampiño con los ra
mitos estriados, y las hojas opuestas, ovales, acuminadas y aserra
das, y los pedúnculos son unifloros. El fruto está compuesto de 
1-4 carpelos. Esta planta es muy célebre entre los árabes que comen 
sus hojas y la consideran como un preservativo de' la peste. En el 
Yemen se cultiva en los jardines y huertas junto con el Café. 



AQUIFOLIÁCEAS 

CEL. NUT ANS Roxb 

CARACTERES.- Es planta lampiña, de hojas ovales, aserra
das, acuminadas, aristadas en el ápice y de inflorescencia dispuesta 
en panojas terminales largas. Las flores son polígamas.-Es planta 
de la India donde se usa como estimulante. 

MAYTENUS 

CARACTERES.- Las plantas comprendidas en el Género de 
que vamos á tratar son arbustillos ó arbustos inermes, indígenas 
de la América septentrional. Presentan las hojas alternas, opuestas, 
aserradas y las flores dispuestas en inflorescencia solitaria, ó en ha
cecillos, rara vez en pedúnculos de tres ó mas flores, y siempre par
tiendo de las axilas de las hojas. Son plantas polígamas. El cáliz es 
quinti-fido, la corola tiene cinco pétalos, alternos con las lacinias 
del cáliz, mayores que estas y muy abiertos, y el andróceo está cons
ti tuido por cinco estambres insertos en la corola, alternos con sus 
piezas y mas cortos. Los filamentos son alesnados, y las anteras 
introrsas. El ovario es 2-3-locular, muy rara vez 4-10cular, yacom
pañado de un estigma sentado y 2-3-lobado. El fruto es capsular 
y coriáceo. 

MA YT. CHILENSIS D C - MA YTEN 

CARACTERES.- Es un arbusto de Chile con hojas elípticas, 
atenuadas en la base, muy acuminadas en el ápice y aserradas en 
el márgen. Tiene buena madera y en cocimiento se emplea entre 
los chilenos para lavar las erupciones causadas por el Sz"thi ó Si!re, 
que crece en el mismo país. Sus hojas se emplean corno purgantes 
y se extrae aceite de sus semillas. 

MAYT. VERTICILLATUS DC-YERBA DEL MATE, 
PICUA, YERBA DEL PARAGUAY 

CARACTERES.- Se distingue por ser un arbusto de ramos 
verticilados, de hojas aserradas y oblongas, y de inflorescencia dis
puesta en pedúnculos mucho mas cortos que las hojas y provistos 
de 1-3 flores.- Crece en los bosques del Perú y otros puntos de 
América. 

Tiene las semillas oleosas, y en el Perú se emplean las hojas á 
manera del Mate, y es útil además por su madera. 

ELlEODENDRON 

CARACTERES.- Las especie comprendidas en el indicado 
Género Elc:eodendron son arbustos ó árboles de hojas alternas, 
opuestas y coriáceas y de flores dispuestas en cimas ó fascículos 
axilares y polígamas. El cáliz es 4 ó s-partido, la corola tiene cua
tro ó 5 pétalos mayores que las lacinias del cáliz y alternos con ellas 
y constan de cuatro ó cinco estambres insertos en el márgen del 
disco, alternos con los pétalos, mas cortos que ¡ellos, alesnados y 
con las anteras introrsas. El ovario es 2-3-locular, rara vez 4-5-
locular. El estilo es corto y craso, y el estigma ligeramente 2-5-10-
bado. El fruto es una drupa seca ó pulposa. 

EL. ORIENTALE Jacq 

CARACTERES.- Se distingue esta especie por ser un arbusto 
de hojas enteras ó dentadas, lineares, lanceoladas ú ovales y mucho 
mas largas que el peciolo. Las flores generalmente constan de cin
co estambres.- Crece en las islas Mauricio y en Madagascar. 

Este árbol se emplea como pectoral en la isla de Francia y la ma
dera es duradera y muy apta para la construccion. 

EL. TRINERVE H Mar! 

CARACTERES.- Esta especie tiene sus hojas aovadas, acora
zonadas, con 3 nervios, festoneadas y los ramos espinosos. Es árbol 
natural del Perú que da muy buena madera. 

AQUIFOLIÁCEAS-AQUIFOLIACElE 

CARACTERES. -Las Aquifoliáceas son arbolillos ó árboles de 
hojas alternas ú opuestas, coriáceas, glabras, de dientes espinosos 
algunas veces, y sin estípulasj las flores solitarias ó diversamente 
aar.upadas en la axila de las hojas; cada una de ellas presenta un 
~áiJz de cuatro á seis sépalos pequeños é imbricados; una corola de 
19ual número de pétalos, que alternan entre sí, soldándose en algu-

nos casos por su base, y formando una corola gamopétala de divi
siones profundas é hipoginas. Los estambres, alternos con los 
pétalos, se insertan, ya directamente en el receptáculo, cuando 
aquellos son distintos, ó bien del todo en la base de la corola gamo
pétala si están soldados: no se vé señal de disco. El ovario, libre, 
grueso y truncado, tiene de dos á seis 1óculos, en cada uno de los 
cuales hay un solo óvulo pendiente de la cima dellóculo, y situados 
sobre un podospermo cupuliforme. El estigma es en general sesil y 
lobulado. El fruto, siempre carnoso, contiene de dos á seis núcu
los indehiscentes, leñosos ó fibrosos y monospermos. El embrion, 
pequeño y homotropo, está situado hácia la base de un endospermo 
carnoso. 

Esta Familia, segun lo hemos demostrado al hablar de las Celas
tráceas, es muy distinta de estas, con las cuales se la reunió algunas 
veces, y de las verdaderas Ramnáceas; y hasta son tan grandes las 
diferencias, que Mr. Jussieu, y mas tarde De Candolle, creyeron po
der agrupar las Saquifoliáceas cerca de las Sapotáceas, y sobre todo 
de las Ebenáceas, de las cuales no difieren sino por caractéres de 
poca importancia. MI. De Candolle, no obstante, renunció despues 
á esta opinion, puesto que en el segundo volúmen de su Prodromus 
presenta á las Aquifoliáceas como una simple tribu de las Celastrá
ceas. Sin embargo, la primera opinion nos parece la mas verosímil. 
Entre los Géneros que representan á las Aquifoliáceas figuran los 
siguientes: Ilex, Cassine, Myginda, etc. 

ILEX 

CARACTERES.- Las plantas correspondientes al Género que 
vamos á describir son árboles ó arbustos de hojas alternas y coriá
ceas y de flores malvas dispuestas en pedúnculos axilares provistos 
de brácteas. Son. hermafroditas y rara vez polígamas. El cáliz es 
pequeño y urceo1ado. La corola es hipogina, rodada, 4-5 ó 6-par
tida. Los estambres están insertos en la corola y son alternos con 
sus lacinias é iguales á ellas en número. Los filamentos son filifor
mes, y las anteras introrsas. El ovario es quadri-locular, con cuatro 
estigmas sentados, distintos ó unidos. El fruto es una drupa abaya
da y coronada por los estigmas. 

IL. AQUIFOLIUM Lin - ACEBO 

CARACTERES.- Esta especie es un árbol de hojas ovales, 
agudas, lustrosas, ondeadas, dentadas y espinosas en el ápice. Los 
pedúnculos son axilares, cortos, multifloros y las flores sub-umbe
ladas.- Es planta europea. 

Sus hojas cuyo principio amargo se llama Ilicina, son empleadas 
en cocimiento como sudoríficas, pero se emplean principalmente 
en polvo lo mismo que la corteza como febrífugas. Sus bayas son 
purgantes. En Córcega emplean las semillas tostadas á manera de 
café. La corteza privada de la epidermis, se usa en la provincia de 
Castellon para curar las úlceras de las piernas, y en muchas partes 
para obtener, por putrefaccion de la misma, y despues locion con 
agua, una liga qlle se emplea para coger pájaros. La madera tiene 
varias aplicaciones en carpintería (fig. 190, J9 1 Y 192.) 

IL. LAXIFLORA Lam 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas ovales sinuado
dentadas, espinosas, coriáceas y lampiñas y acompañadas de estí
pulas alesnadas. La inflorescencia está dispuesta en pedúnculos de 
muchas flores laxamente ramosos y esparcidas sobre las axilas. Los 
dientes del cáliz son agudos.-Crece en los bosques sombríos de la 
Carolina. Su madera es muy empleada por los ebanistas americanos 
y toma bien el color negro en imitacion de Ebano. 

IL. OPACA Az"t 

CARACTERES.- Esta planta es un árbol de hojas ovales, 
planas, coriáceas, agudas, espinosas, lampiñas y no lustrosas. Las 
flores están dispuestas y esparcidas en la base de los ramitos y los 
dientes del cáliz son agudos. -- Crece en parajes húmedos de la 
América septentrional, en donde se usa por su amargor y para pre
parar una liga con su corteza. 

lL. VOMITORIA Ai! - CASINA DE LA FLORIDA 

CARACTERES.- Arbol bastante elevado de hojas oblongas 
ó elípticas, obtusas en ambos extremos, crenado-aserradas, y los 
ramitos son lampiños. La inflorescencia se presenta en umbelas la
terales, sub-sentadas.- Crece en el litoral de la Carolina y de la 
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Florida, en donde preparan lIn . f . . . a m USIon de sus h . . 
tlca y sudorífica y en altas do's ' , . 0Jas que es dmré-. lS emetIca Sus h . . 
con el nombre de Té de los A 1 h . oJ as son conocIdas pa ac es. 

IL. PARAGUARIENSIS St Rí'Z • z - YERBA DEL 
YERBA DEL PARAGUAY TE' . MATE, 

. ' DEL PARAGUAY 

CARACTERES._ Es un arbolillo mu l'- . 
gas, de inflorescencia dispuesta en ped' y ~mpm~ de hOjas úblon
tidos. El estigma es cuadri-lobado 1 uncu os axIlares multi-par-

e y a corteza venos e 
el Paraguay y en el Brasil y dá 1 f: ' a.- rece en 
d 1 

. . ,e amoso Te del Paragua T' 
e os JeSUItas, que se emplea COlTIO t 1 Y Y e es omaca en la A ,. 

tral y como succedáneo del Té chi L menea cen-
. no. as partes empleadas 

las hOjas y los ramos tiernos. En el comercio espa- 1 1 son 
t b · 1 r no sue e presen
arse aj o a lorma de un poI vo grosero. 

Fig. r8r.-Xanthoxylum fraxineum 2 

MYG. URAGOGA yacq-YERBA, DEL MARAVEDÍ 

CARACTERES. - Hojas aovadas, casi acorazonadas, apenas 
pecioladas, acuminadas, pubescentes y dentelladas en sus bordes; 
sus flores están dispuestas en corimbos dos veces trífidos.-Es ori
ginaria de las regiones cálidas de América, en las marinas de cerca 
Cartagena y en la isla de San Martin. 

En Nueva Granada se utiliza como diurética, de donde se origi
nará probablemente el nombre específico que le dió J acquin. 

PRINOS 

CARACTERES.- Las plantas .que componen este Género son 
árboles propios de la América del norte y de las Antillas, y suelen 
encontrarse ~demás en corto número en los países cálidos del Asia. 
Sus hojas son alternas, pecioladas, rara vez muy enteras. Las flores 
son hermafroditas y con frecuencia polígamas. ,Tienen el cáliz pe
queño, urceolado y con 4-6-dientes, y la corola dispuesta en. rueda 
y 4-6- fida. Los estambres están insertos en la base de l~ mIsma y 
son tantos como sus lacinias y alternos con ellas. El ovano es 6-8-
locular, provisto de 6-8-estigmas sentados y el fruto es una drupa 

abayada. 

PR!. VER TICILLA TUS Lin 

CARACTERES.- Es un árbol de hojas caedizas, ovales, ac~
minadas, aserradas y pubescentes en el ~nvés. Las flores d' estan 
dispuestas en hacecillos axilares y umbehformes, Y las .flores 2 son 

1
" '1 b t das Crece en AIlegams. Su corteza so !tanas aXI ares y su -sen a .- . 

. ' " r b 'ti 1 lllismo que sus hOjas y en tal es astnnO'ente tOnIca y le n LIga, o ~ 
b , A " sobre todo en los Estados 

concepto son empleadas en menca, y 
Unidos. Sus frutos son amargos, eméticos, y pueden aprovecharse 

en tintorería. 
PRI. G LABER Lin 

e RES ._ Esta especie es un arbustillo de hojas siem-
ARACTE. . , lampiñas lustrosas y 

pre verdes cuneado-lanceoladas, conace~s, ' d 
, " L' fl escenCIa se presenta en pe un-

sl1b.-denta~as en el apIc~. . a m or cl
1
encia de tres flores. El fruto 

cuhIlos aXllares, sub-sghtanos; con fre -

MYGINDA 

CARACTERES.- e compone de arbustos de las islas Caríbeas 
ó de la América austral; cuyos ramitos tetrágonos tienen sus hojas 
opuestas, sub·-coriáceas, los peciúlos axilares á menudo trífidos en 
el ápice y á veces tricotomos: las flores de las plantas de este é
nero son diminuta, con el cáliz cuadrífido, la corola cuadripétala, 
petente: estambres en número de cuatro, alternos con los pétalos y 
mas cortos que estos; el ovario es subredondo, el estilo breve ó 
nulo con cuatro estigmas que por la misma razon se encuentran á 
veces en el ápice del estilo y á veces sún sub-dentadas. El fruto es 
una drupa aovada, verosímilmente unilocular, monosperma por 
aborto: la semilla albuminosa, pende en el extremo superior del 
lóculo. 

Fig. 183.-Xa nthoxylum: flor 

Fig. 182.-XanthoxyIllm fraxineum d' Fig. 184.-XanthoxyIllm: fruto 

es negro.- Crece en la América septentrional en donde se usa 
como Té y por mucho tiempo se ha creido que proporcionaba el 
Té mate. 

RAMNÁCEAS - RHAMNACE.tE 

CA RA CTER ES. - Las Ramnáceas son árboles ó arbustos de 
hojas sencillas y alternas, raramente opuestas, provistas de dos 
estípulas muy pequeñas, caducas ó persistentes y espinosas. Las flo· 
res son pequeñas, hermafroditas ó de un sexo, axilares, solitarias ó 
reunidas en sértulos, en fascículos, etc.; algunas veces forman raci
mos ó capítulos terminales. El cáliz, gamosépalo, mas ó menos tu
bular en su parte inferior, donde se adhiere algunas veces con el 
ovario, que es entonces ínfero, con un limbo ensanchado, provisto 
de cuatro ó cinco lóbulos valvares. La corola se compone de cuatro 
á cinco pétalos unguiculados, muy pequeños, con frecuencia abo
vedados y cóncavos. Los estambres, cuyo número iguala al de los 
pétalos, están situados en frente de ellos, y con frecuencia arrolla
dos. El ovario es tan pronto libre como semi-ínfero, ó del todo ad
herente, presentando dos, tres ó cuatro lóculos que encierran cada 
cual un solo óvulo levantado y anatropo: de la cima del ovario par
ten en general tantos estilos como 16culús hay, soldándose aquellos 
completamente. La base del tubo del cáliz, si el ovario es libre, ó 
la cima de este último, cuando es ínfero, presenta un disco glandu
loso mas ó menos grueso. El fruto, carnoso é indehiscente, contiene 
de ordinario tres núculos, ó bien es seco y se abre en tres cocas. 
La semilla es levantada y encierra en un endospermo carnoso, á ve
ces muy delgado, un embrion homotropo, con los cotiledones muy 
anchos. 

La Familia de las Ramnáceas, tal como la estableció el c~lebre 
autor del Gmera plantaru17l, fué dividida en cuatro secciones. 
Mr. Brown, el primero, propuso formar con las dos primeras una 
Familia distinta, bajo el nombre de Celastrineas. Esta última Fami
lia se distingue sobre todo por su cáliz, cuyos lóbulos son imbrica
dos y no valvares, por sus estambres alternos y no opuestos á los 
pétalos, y por su úvario siempre libre, cuyos lóculos contienen uno 
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6 dos 6vulos sobrepuestos, y por su fruto siempre seco, que se abre 
por medio de valvas septíferas en el centro de su cara interna. 

Mr. Brown ha propuesto además formar una Familia particular 
que tenga por tipo el Género Brunia: esta division de la Familia 
fué adoptada por Mr. De Candolle y Mr. Brongniart. Entre los Gé
neros de Ramnáceas podemos citar aquí los siguientes: Rhamnus, 
Palz"urus, Ceanot/tus, Colletia, Gouania, etc. 

ZIZYPHUS 

CARACTERES.-El Género Zizyphus está constituido por va
rias especies arbóreas, abundantes en las regiones sub-tropicales y 
en las mediterráneas, y menos copiosas en los países inter-tropi
cales de América. Sus ramos son espinosos, las hojas alternas y 
acompañadas . de dos estípulas espinosas 6 de una sola trasformada 
en espina, siendo la otra abortiva 6 caediza. Las flores ~stán dis
puestas en cimas axilares y son con frecuencia sub-sentadas. Los 
frutos son por lo general comestibles y mas 6 menos realmente apli
cados en medicina. El cáliz es tubuloso S-fido y la corola, que al
guna vez falta, consta de cinco pétalos alternos con las lacinias del 
cáliz deflejos. Los estambres en número de cinco están insertos en 
la corola y opuestos á sus piezas y los filamentos son cilíndricos con 
las anteras introrsas. El ovario es 2-3-locular, acompañado de 2-3 
estilos cónicos y de otros tantos estigmas pequeños. El fruto es car
noso, I-2-3 locular. 

ZIZ. VULGARIS Lam-AZUFAIFO 

CARACTERES. - Esta especie es un arbolillo indígena de la 
Siria y trasladado á Europa durante el imperio de César Augusto. 
Sus hojas son ovales, denticuladas y los ramitos son lampiños, 
desprovistos de espinas 6 bien provistos de ellas, siendo una de las 
dos espinas de cada parte encorvada. El fruto es oval-oblongo. Los 
frutos de esta planta conocidos con el nombre de Azufaifos, son co
mestibles y se emplean cuando secos para preparar un cocimiento 
pectoral. Entran además, segun se dice, en la composicion de la 
Pasta de azufaifas. La madera de este árbol es útil para los trabajos 
de tornería. 

ZIZ. LOTUS Lam-ÉBANO DE ALGUNOS 

CARÁCTERES.-Es un árbol de hojas ovali-oblongas y de ra
mos lampiños con espinas apareadas y una de ellas uncinada y la 
otra recta y mas larga que el peciolo. El fruto es sub-redondo oval. 
-Crece en Africa, en Sicilia y Portugal. Esta planta parece ser el 
verdadero Lotos de los antiguos, y todavía es apreciado por sus 
frutos en la parte septentrional de Africa. 

ZIZ. SPIN A CHRISTI Vz'lld 

CARACTERES.-Es un arbolillo de hojas ovales, obtusas, den
tadas, lampiñas ó pubescentes en el envés. Las espinas son aparea
das y abiertas, una de ellas recta y la otra sub-encorvada. Los 
pedúnculos son corimbosos, tomentosos y el fruto es esférico
oval. 

Crece en Egipto y en Palestina. Su fruto es comestible y segun 
los árabes febrífugo. En Dougolah se emplea un cocimiento de las 
hojas secas de esta planta para lavar las úlceras de la cabeza. Se ha 
dic~o, no sabernos con qué fundamento, que la corona de Jesucristo 
se h1zo de los ramos espinosos de esta planta. . 

ZIZ. N APECA Vz'lld 

CARACTERES. - Tiene las hojas ovales, algo obtusas, aser
radas y lisas en ambas caras. Las espinas son en~orvadas. Los pe
dúnculos son corimbosos y las flores semi-diginas.-Crece en Ceilan. 
Tiene los frutos un poco ácidos y las semillas capaces de atacar la 
cabeza si anticipadamente no se ponen en remojo. El cocimiento de 
la raiz se emplea para combatir los cólicos flatulentos. La corteza 
es febrífuga. 

ZIZ. OENOPLIA MilI 

CARACTERES.-Presenta las hojas ovali-lanceoladas yacu
minadas en ambas partes, sub-enteras y amarillo sedosas en el en
vés con los nervios laterales solitarios en el ápice y dobles en la 
base. Las espinas son sub-solitarias y corvas. Los ramitos son pu
bescentes y los corimbos axilares.-Crece en Ceilan. Sus frutos son 
comestibles. 

ZIZ . .IU.IUBA Lam 

CARACTERES.-Es un arbolillo de hojas sub-redondas, obtu
sas, sub-enteras, incano-tomentosas en el envés lo mismo que los 
ramitos y las espinas son sub-solitarias y corvas. Los pedúnculos son 
axilares y tomentosos. Se encuentra en la India, en China yen Co
chinchina. Tiene una variedad inerme. Sus frutos son comestibles 
y en él se encuentra Goma laca. 

ZIZ. XYLOPYR US Vi/ld 

CARACTERES.-Esta especie es un árbol de la India oriental 
y tiene las hojas aguditas desigualmente aserradas, sub-oblicuas, 
cano-tomentosas en el envés, lo mismo que los ramos, y presenta 
las espinas solitarias, pequeñas y corvas. La inflorescencia está dis
puesta en corimbos axilares-tomentosos. Tiene la carne de los frutos 
insípida y las semillas con sabor de almendra. 

ZIZ. SOPORIFERA Schultz 

CARACTERES. -Presenta las hojas lanceoladas, uni- nervias, 
muy enteras y las espinas esparcidas y rectas. Las flores son axilares 
y solitarias. El fruto es sub-redondo y mónospermo.-Se encuentra 
en China, en donde emplean las semillas mondadas y cocidas para 
conciliar el sueño, calmar los dolores y evitar las pérdidas semi
nales. 

ZIZ. ORTHACANTHA DC 

CARACTERES.-Esta especie es un arbolillo indígena del Se
negal y tiene las hojas ovales, sub~enteras, obtusas, lampiñas en la 
cara superior y cano-tomentosas en el envés 10 mismo que los pe
ciolos y ramitos .. Las espinas son rectas, apareadas y los corimbos 
axilares y tomentosos. El cocimiento de las hojas de esta planta se 
emplea en inyecciones y sus frutos son comestibles, rojos y del 
grandor de una avellana. Con ellos preparan los negros una bebida 
fermentada. 

ZIZ. BACLEI D C 

CARACTERES.-Es un arbolillo de hojas ovales, acuminadas, 
festoneadas, lampiñas 6 sub-pubescentes en los nervios y en el pe· 
ciolo. Las 'especies son sub-apareadas y una de ellas corva. La in
florescencia está dispuesta en corimbos axilares y lampiños y el 
fruto es sub-esférico.-Se encuentra en el Senegal. Los negros em
plean el cocimiento de sus raices como astringente. Los frutos 
pasan por venenosos. De este árbol se hacen asimismo armas de
fensivas. 

PALIURUS 

CAR.ACTERES. - Las especies de este grupo son arbustos de 
hojas alternas, ovales 6 acorazonadas, apareadas, acompañadas de 
estípulas espinosas, la una recta' y la otra corva. El cáliz es tubuloso 
S-fido y sus lacinias abiertas. La corola tiene cinco pétalos insertos 
en el márgen del disco y alternos con las lacinias del :cáliz y defle
jos. La flor tiene cinco estambres insertos en los pétalos y opuestos 
á ellos. El ovario es libre en la parte superior y trilocular, con se
millas solitarias 'en los lóbulos y acompañado de tres estilos cónicos 
apenas distintos del ovario con las anteras oblongas. El fruto es 
seco, esponjoso-coriáceo y semi-esférico. -Crece en el Asia y en 
la region mediterránea. 

PAL. ACULEA TUS Lam - P ALIURO, ESPIN A SANTA, 
ESPIN A DE CRISTO, ESPINA VESA, CAMBRONES 

CARACTERES.-Esta especie es un árbol de la region medi
terránea de Europa de ramos pubescentes, de hojas ovales en la 
base, agudas y trinervias y con los frutos provistos de una ala cre
nelada. La raiz, los tallos y las hojas son astringentes y el fruto es 
diurético y oleoso y se ha recomendado contra la tos. Las hojas 
aplicadas sobre los vejigatorios activan la supuracion y reemplazan 
muy bien las hojas de acelga. Tambien se supone que los ramos de 
esta planta sirvieron para hacer la corona de Jesucristo. 

BERCHEMIA 

CARACTERES.-Los árboles que componen este Género tie
nen las hojas alternas y las flores dispuestas en glomérnlos sub-um
belados y en panojas terminales. El cáliz tiene el tubo corto yel 
limbo S-fido. La corola consta de cinco pétalos alternos con las 
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lacinias del cáliz convoluto-acapuzados L fi t' . . a or lene cmco es-
tan~bres opuestos á lo~ pétalos inclusos 6 exsertos. El ovario es libre 
~ bllocular, y las semIllas solitarias en sus l6culos. El fruto es seco 
o ap~~as carnoso?, leñoso, bilocular é indehiscente. Son plantas de 
Amenca y del ASIa. 

BER. LINEA T A ..l) e 
CAR.ACTERES.---:Es un árbol de ramos pubescentes é inermes 

y de. hOjas o~ales y retlcul~das en el envés. Las flores son herma
frodItas, 5-petalas, y el estigma es sencillo. 

Crece en China en donde es recomendada como resolutiva é 
hidragoga. 

BER. VOLUBILIS De 

CARACTERES.---:Esta especie es un árbol de ramos lampiños, 
sub-volubles y de hOjas ovales, mucronadas, sub-ondeadas. Las 
flores. son di6icas,. S ~étalas y los frutos son oblongos. Es planta 
amencana y su ralZ tIene algunas aplicaciones. 

RHAMNUS 

CARACTERES.-El Género Rhamnus está compuesto de nu
merosas especies, algunas de ellas de notables aplicaciones. Son ár
boles 6 arbustos indígenas de las regiones templadas y extra-tropi
cales del hemisferio boreal y de los países inter-tropicales de 
América. Sus hojas son alternas, bi-estipuladas y cortamente pecio
ladas. Las flores están dispuestas en racimos ó cimas axilares 
contraídas á veces en hacecillos. El cáliz es urceo1ado, libre, 4-5-
fido. La corola es nula 6 4-5 pétala. La flor consta de cuatro á 
cinco estambres insertos entre las lacinias del cáliz y opuestos á los 
pétalos. Los filamentos son muy cortos, cilíndricos y las anteras son 
introrsas y biloculares. El ovario es libre y provisto de tres á cuatro 
estilos. El fruto es abayado y esférico. 

RHAM. CATHARTICUS Lin-CAMBRON, ESPINO CER
VAL, ESPINO HEDIONDO 

CARACTERES.-Esta especie es un árbol de Europa, erguido, 
de hojas ovales y dentadas y de flores polígamo-dióicas y disp'..les
tas en hacecillos. El fruto consta de cuatro semillas y es sub-esférico. 
El fruto de esta planta es un purgante muy enérgico lo mismo que 
la parte media de su corteza. Las bayas se emplean en veterinaria 
y el zumo de ellas condensado da con el alumbre y con el auxilio 
del calor un color verde muy usado para pintar el papel y teñir el 
cuero. Con las bayas verdes se prepara además un¡:¡. laca amarilla. 
Los frutos contienen un principio colorante especial al que se ha 
dado el nombre de Ramnina. La corteza cuando tierna tiñe de ama
rillo, y cuando seca de color rojo obscuro. El ganado, á excepcion 
de las vacas, come las hojas de esta planta. 

RHAM. ALATERNUS Lin-MADIERNA~ COSCOLLINA, 
SANGUINO DÉ ANDALUCIA 

CARACTEREs.-Esta especie tiene las hojas ovales, elípticas 
ó lanceoladas, coriáceas, muy lampiñas y aserradas. Las flores s?n 
dióicas y en racimos cortos.-Crece en el sur de Europa. Sus hOjas 
son astringentes y alguna vez se emplean para las en~ermedades de 

1 t Su corteza da una tintura de color castano. Los ramos a gargan a. ., d 
y las hojas tiñen de amarillo la lana tratada antiCIpa amente con 

las sales de bismuto. 

RHAM. INFECTORIUS Lin 

CARACTERES. _. El tallo procum?ente ?_ difuso y las hojas 

l· lId" s aserraditas y caSI lampmas. Las flores son son ova 1- anceo a .,. , 
d · /. . re van acompañadas de corola. - Crece en el me-lOicas y slemp . ' , 1 
d · d' d E Sus frutos son' conOCIdos en tmtorena con e 10 la e m-opa. . _ 

b d G de Aviñon de Grana de Espana, etc. Los turcos 
nom re e rana: d 1 
se valen de las bayas verdes para teñir sus cueros e co or ama-

rillo. 
RHAM. SAXA TILlS Lin 

ES -Esta especie indígena de la 'Europa meridio-
CARACTER . 'd 1 hOJ'as ovali Jan 

nal tiene el tallo procumbente 6 sub-ergUl o, Y as d'ó' - 1 -
. . 1 . - s Las flores son 1 Icas y as 

ceoladas aserradltas y caSI ampma . 1 
f 

.'. orola La corteza y las bayas de esta p anta son pur-ememnas sm c. . 
gantes; da tambien un color amarIllo. 

RHAM. FRANGULA Lz'n-ARRACLAN, CHOPERA 

CARACTERES.-Tiene las hojas ovales) muy enteras, con ner
vios laterales. El cáliz es lampiño, las flores hermafroditas y es 
planta inerme de hojas caedizas.-Crece en Europa, sus bayas son 
purgantesj y tintoriales bajo varios conceptos segun sean tratadas 
por distintos mordientes. Las cabras y las vacas apetecen mucho 
sus hojas y las abejas sus flores. Las ramas tiernas sirven para ha
cer cestos y la madera para varios objetos de poco bulto. El carbon 
que proporciona es muy ligero y bastante empleado en la fabri
cacion de la pólvora (fig. 193 Y 194). 

RHAM. SANGUINEUS P ers-SANGUÍNEO DE GALlCIA 

CARACTERES.-Esta especie es indígena de las riberas de 
los rios de Galicia, sus hojas son ovales ú oblongas, acuminadas, 
muy enteras, lineadas y los cálices son Jampiños. Las flores son 
hermafroditas y dispuestas en hacecillos axilares. Es planta inerme. 
Su corteza dícese que se emplea en medicina doméstica para curar 
la sarna. 

RHAM. PUMlLUS Lin-CHOPERA 

CARÁCTERES. - Es planta procumbente y muy ramosa. Sus 
hojas son ovales, aserradas y lampiñas, y sus flores son hermafrodi
tas.-Se encuentra entre los peñascos de las montañas de Europa 
y tiene las mismas aplicaciones que el R. Frangula. 

RHAM. AMYGDALlNUS DeSJ 

CARÁCTERES.-Es planta difusa de hojas lanceoladas, obtu
sas: enteras, coriáceas, lampiñas y no reticuladas en el envés.-Se 
encuentra en las costas del Atlántico y en el Archipiélago yen Ber
bería. De esta. especie y acaso de sus afines parece provenir la ma
teria tintorial conocida con el nombre de Grana amarilla. 

RHAM. HUMBOLDTIANUS R(J!m. &hultz 

CARACTERES.'- Tiene los ramos y las hojas lampiñas, alter 
nas y opuestas, oblongo-elípticas y muy enteras. Las flores están 
dispuestas en pedúnculos axilares sub-umbelados y tienen el estigma 
bilobado.-Se encuentra en el mediodía de América. Los mucha
chos comen sus frutos y los cerdos los buscan con avidez. 

CEANOTHUS 

CARACTERES. - Las especies comprendidas en el indicado 
Género son plantas sufruticosas, lampiñas ó pubescentes y con fre
cuencia espinosas. Sus hojas son alternas y sus flores están dispues
tas en panojas terminales ó en racimos axilares y son blancas, 
amarillas ó azuladas. El cáliz es cóncavo y su limbo membranoso, 
colorado y s-partido. La corola consta de cinco pétalos insertos en 
el márgen del disco, largamente unguiculados, exsertos y alternos 
con las lacinias del cáliz. Los estambres en número de cinco están 
insertos en los pétalos y son opuestos á ellos y exsertos. El ovario es 
globoso, tricortado, y trilocular con semillas solitarias en los lóculos. 
El estilo es sencillo y tríñdo y el estigma muy pequeño. El fruto es 
capsular y tric.:oco. 

CEAN. AMERICANUS Lin-TÉ DE NUEVA JERSEY 

CARACTERES. -Esta especie presenta las hojas ovales, acu
minadas, aserradas, trinervias y pubescentes en el envés. Las flores 
son blancas y los peciolos largos.-Crece en la América del norte. 
La corteza, las hojas y la raiz son anti-sifilíticas yen especial el co
cimiento de la última es un específico contra la Blenorrea. Las hojas 
se tornan en infusion á manera de té. 

CÉAN. AZURÉUS DeS) 

CARACTERES.-Tiene las hojas ovales, obtusas, agudamente 
aserradas, lampiñas en la cara superior y cano-tomentosas en el en
vés. Los peciolos son largos, el raquis tomentoso y los pedunculillos 
lampiños.-Crece en Méjico y en otros puntos de la América sep
tentrional. Su corteza es febrífuga. 

CEAN. COLUBRINUS Lam-BIJAGUARA DE CUBA 

CARACTERES.--Esta especie tiene las hojas ovales, sub-acu
minadas, enteras, venosas en el envés lo mismo que los ramos y las 
flores. Estas están dispuestas en corimbos axilares. - Crece en las 
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islas calurosas de América. Esta planta sirve en América contra la 
mordedura de ciertas serpientes. 

CEAN. RECLINA TUS L'!zerz't - PALO AMARGO, 
YAYABICO DE CUBA 

CARACTERES. - Las hojas de esta planta son elípticas, agu
das, muy enteras y pubescentes en el envés lo mismo que los pecio· 
los, los ramitos y las flores. Los ramos son flexibles y colgantes y 
las flores en corimbos axilares. - Crece en las Antillas, donde se 
tiene por antisifilítica. Su madera es tambien usada. 

BR UN! ÁCEAS - BRUNIACEJE 

CARACTERES.-Las plantas que constituyen esta Familia son 
arbustos, que por su aspecto se asemejan mucho á los Brezos y á 
las Filicas: todas son originarias del Cabo de Buena Esperanza. Las 
hojas, muy pequeñas y rígidas, e.stán dispuestas en capítulos, mas 
raramente en panículas; el cáliz es gamosépalo, con cinco divisio
nes, y se adhiere en general por su base con el ovario, que es ínfero 
ó semi-ínfero, y libre solo en el Género Raspalz'a; las cinco divisio-

Fig. 186. -Ochna: fruto 

Fig. 187.-Coriaria Fig. 188.-Coriaria: 

Fig. 18S .-Ochna Mozambicensis myrtifolia (Roldon) corte vertical de la flor Fig. 189.-Evónimo europeo 

nes son imbricadas, lo mismo que la corola, antes de su expansion; 
los pétalos, en número de cinco, alternan entre sí, y los cinco es
tambres con ellos; sus filamentos se adhieren lateralmente con la 
base de cada uno de los pétalos, lo cual hizo creer á varios autores 
que eran opuestos con aquellos. El ovario es ínfero Ó semi-ínfero, 
ó libre, presentando de uno á tres 1óculos, que contienen cada cual 
uno ó dos óvulos colaterales y suspendidos. El estilo es sencillo ó 
bífido, ó los dos estilos son diferentes y terminan cada cual por un 
estigma muy pequeño. El fruto es seco y está coronado por el cáliz, 
la corola y los estambres, siempre persistentes; es indehiscente, ó 
se separa en dos cocas generalmente monospermas, abriéndose por 
una hendidura longitudinal é interior. Las semillas, que están sus
pendidas, contienen un pequeño embrion homotropo situado hácia 
la base de un endospermo carnoso. 

Esta pequeña Familia, indicada por Brown, fué adoptada por De 
Candolle: Adolfo Brongniart ha escrito sobre ella una Memoria es
pecial, en la que ha trazado mejor los caractéres de la Familia y los 
de los Géneros que la componen. El Género Bru'Ilia, que consti
tuye el tipo, habia sido colocado por Jussieujunto al G. Phylica, en 
la Familia de las Ramnáceas; pero difiere por varios caractéres, ta
les como sus estambres alternos y no opuestos á los pétalos, sus 
óvulos con frecuencia gemínados, suspendidos y no solitarios etc. 
Mr. Brown opina que las Bruniáceas deben figurar cerca de las Ha
lorágeas y de las Hamamelídeas, al paso que Mr. De Candolle las 
agrupa junto á las Ramnáceas. En su trabajo sobre esta Familia, . 

Mr. Brongniart enumera .los siguientes Géneros: Berzelia, Bnmia, 
RaspaHa, Staavia, Berardia, Linconia, Audouz'nia" Tdt71lania y 
Tamnea. 

BRUNIA 

CARACTERES.-Cáliz s-dentado mas ó menos adherente al 
ovario: S pétalos unguiculados: estambres en número de cinco 
emergentes de la base de los pétalos: dos estilos libres enteramente 
ó acaso sub-soldados en la base: fruto seco, indehiscente, bilocular, 
á veces unilocular por aborto: semillas aovado-oblongas, pocas en 
cada 1óculo con el albúmen carnoso tenuísimo. Embrion recto, in
verso, cotiledones breves; estos son los caractéres del Género de 
plantas que nos ocupa, casi todas arbustillos ó matas, con las hojas 
lineares, dispuestas en espiral y las flores agrupadas en densos ca
pitulillos. 

BR. MACROCEPHALA JtVilld 

CARACTERES. - Hojas lineari-1anceoladas, erecto-patentes, 
pelierizadas, numerosas; las flores, dispuestas en capítulo terminal 
solitario. - Vive en el C~bo de Buena Esperanza, y puede usarse 
en jardinería. 

BR. SUPERBA Don 

CARACTERES. - Planta tambien del Cabo de Buena Espe
ranza, conocida de los horticultores bajo el nombre de B. speciosa: . 
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sus hojas son semi-rollizas pate t 
das en su ápice por una ar'l'st ~ es, encorvadas, vellosas, termina

a eSlacelada ternas, peciolad~s, se?cillas, provistas de estípulas caducas; las 
flore~ .hermafrodItas d~ puest~s en espiga, en rac.imo ó en panícula; 
su cahz, qu~ es gamosepalo, tIene el tubo corto, cónico, adherente 
con el ovano' el limbo está dividido en diez á treinta lóbulos sien. 
do los ma exteriores los mas grandes y valvares, y los inte~iores 
~as pequeños y en forma de pétalos: la corola no existe. En la cara 
mterna, y p~)r lo regular hácia la base de los sépalos interiores, hay 
unos a~éndlces glandulosos y sesiles. El número de los estambres 
\'aría; SIendo algunas veces igual al de los lóbulos externos del cáliz 
y los estambres opuestos: otras veces son estos últimos mas nume~ 
~osos y están reunidos por haces. El ovario es comunmente semi
mfero) de un lóculo) conteniendo un gran número de óvulos fijos 

De Candolle la coloca en la .' . 
él desconocidas. seCClOn de B1"1tJlzas de flores para 

De este Género merecen tam bien ci _ 
B.formosa Dum. y la B Co Th talse la B. elega71s Dum., la 
y la B. Pinnifolia (fia- 19'6) somosa ~finb; la B. nodiflora (fig. 195) 

b' n magm caso 

HOMALIÁCEAS - HOMALIACEJE 

.CARACTERES.-Las Homaliáceas so b ' . 
onginarios todos de los países cálido d 1 nI bar ustos o .arbolillos, 

s e g o O. Las hOjas son al-

Fig. 192.-Acebo: flor de 
pistilo abortado 

Fig. 190.- -Ilex aquifolium (Acebo) Fig. 193.-Rhamnus: flor Fig. 1 94.-nhamnus frangula (Arraclan, Chopcra) 

en tres ó cinco trofospermos parietales; los estilos, cuyo mÍmero es 
el mismo, terminan cada cual por un estigma sencillo. El fruto es 
tan pronto seco como carnoso; las semillas tienen su embrion situa
do en un endospermo asimismo carnoso. 

Esta Familia, no muy conocida, fué creada por Brown en su 
Memoria sobre las plantas del Congo, habiéndola adoptado De Can
dolle, quien comprendió en ella los siguientes géneros: Homaliu71l, 
Napimoga, Pineda) Blackwellia, Astra1lthus, Nisa, Myrianthea) 
Asteropeia y Aristotelia. Por la estructura de su fruto se asemeja esta 
Familia á las Flacurtiáceas, y por su insercion debe colocarse cerca 
de las Rosáceas, difiriendo sobre todo de ella por sus trofospermos 
parietales y su embrion provisto de un endospermo. 

HOMALIUM 

CARACTERES. - Tubo del cáliz adherente al ovario; limbo 
del mismo partido en 12-14 divisiones que forman una doble série; 
lóbulos interiores del cáliz provistos en su base de 6-7 glándulas; es
tambres dispuestos en fascículos y situados entre las glá?dulas fre.n
te los lóbulos exteriores; ovario cónico en la parte supenor y provl,s
to de tres estilos filiformes. Estas plantas so~ arbolIllos de Ame
rica: sus hojas son ovali-oblongas, acummadas, aserradas; las 

fiores están dispuestas en racimos. 

HOM. RACEMOSUM 'Jacq 

CARACTERES. - Hojas aovadas, obtusamente acuminadas, 
membranáceas, aserradas, con los dentellones grandes y obtusos; 

TOMO VII 

flores pedunculadas, en racimos axilares y terminales, largos como 
la hoja; los estambres en fascículos triandros. Crece en la Jamai
ca: en la Martinica y en Guadalupe. 

Su raiz es astringente. 

HOM. RACOUBEA Swartz 

CARACTERES.-Hojas coriáceas, dentadas; racimos termina
les; flores sub-sentadas; fascículos estaminales constituidos por tres 
estambres. Crece en la Guyana. Tiene las raices astringentes 
usándose en tal concepto en América especialmente contra los fiu 
jos gonorréicos. 

PINEDA 

CARACTERES.-Cáliz partido en 10 secciones dispuestas en 
dos séries; lóbulos calicinales acompañados en su base de glándu
las; estambres dispuestos en fascíc.ulos de tres estambres cada uno; 
estilo único provisto de un estigma triangular; fruto baya-unilocu
lar, con tres placentas carnosas y polispermas. U na sola espe cie 
forma el género que nos ocupa: la 

PIN. INCANA R. et Pavo 

CARACTERES. -Tiene las hojas oblongo-oboyadas y lanceo
ladas, aserradas superiormente. Esta planta es llamada Lloquí en el 
Perú y sirve para dar con sus hojas un color negro, haciéndose de 
sus ramos ciertos bastones muy usados entre los naturales del 
Perú. 
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ARISTOTELIA 

CARACTERES. -El énero Aristotelia forma por sí solo una 
aarupacion enteramente distinta de los demás géneros que com
ponen la familia de Homaliáceas. Largas discusiones han tenido 
lugar para señalarle el lugar que le corresponde. A. L. Jussieu lo 
coloca entre los éneros no clasificados. Segun R , Brown pertene
ce á la Familia en que lo hemos incluido insiguiendo el parecer de 

e Candollc. ir. Reichem bach lo coloca en las Escalloníceas. En: 
licher lo pone á continuacion de las Ternstnemt'áceas: en fin 
Mr. Lindley lo mira como tipo de una familia distinta que deno
mina Maqltt'neas, la cual asocia á las Fzladelfáceas. Este Género 
fundado por L'Heritier y dedicado al célebre filósofo de Estagira, 
uno de los primeros que se han ocupado de historia natural bajo 
una forma científica, ofrece los caractéres siguientes: Cáliz turbi
nado, S-6 fido; segmentos lanceolados, puntiagudos, imbricados en 
prefloracion; pétalos cinco ó seis obcordiformes, insertos al exte
rior de un disco hipogino. Estambres 15 ó 18 con igual insercion 
que los pétalos, opuestos 3 á 3 á los segmentos calicinales. Fila
mentos cortos. Anteras erectas, oblongas, puntiagudas, bilocuJares: 
bolsas dehiscentes por una corta hendidura terminal. Ovario trilo
cular, lóculos biobulados; óvulos superpuestos, suspendidos. Esti
los tres, soldados por su base; baya sub-globulosa, tri-gana) tri-sul
cada, tri-locular. Tabiques delgadísimos, membranáceos, semillas 
geminadas en cada lóculo, superpuestas, angulosas; testa ósea; 
hilo ventral; chalaza terminal orbicular; embrion axil en un peris
permo carnoso rectilíneo, casi tan largo como este y paralelo al 
hilo. Cotiledones elípticos, foliáceos, plegados longitudinalmente; 
raicilla sub,cilindrácea, supera y alejada del hilo. 

AR. MAQUI L'Herit 

CARACTERES. -La especie presente constituye por sí sola 
el género Aristotelia. Es un arbusto indígena de Chile en donde 
vulgarm'ente le llaman Maqui. Sus hojas son sub-opuestas, pecio
ladas, coriáceas, dentelladas, acompañadas de estípulas caducas; 
las fiares pequeñas) verdosas, dispuestas en cimas pequeñas yaxi
lares. Las bayas de un púrpura-negro son comestibles, preparán
dose con ellas una bebida vinosa. Florece en la primavera. Se 
cultiva en los jardines lo mismo que una variedad de la misma 
que en vez de tener sus hojas verdes y lucientes las tiene estriadas 
de blanco, por lo que se la llama variegata. 

CHAILLETIÁCEAS - CHAILLETIACE.tE 

CARACTÉRES. - Las especies que comprende esta FaII1ilia 
son árboles y arbustos de hojas alternas, enteras) penni-nervias, 
acompañadas de dos estípulas en su base; las fiores son axilares, 
con su pedúnculo soldado á menudo al peciolo; el cáliz, de co
lor y petaloide,.está provisto de cinco sépalos persistentes y sobre
puestos; la corola se compone de cinco pétalos alternos) pequeños, 
enteros ó bífidos, reunidos algunas veces por su base con los estam
bres; estos últimos en igual número que los pétalos, alternan con 
ellos y tienen las anteras redondeadas y biloculares. El ovario es 
supero con dos ó tres lóculos, que contienen cada cual dos óvulos. 
~l número de los estilos iguala al de los lóculos del ovario; son dis
tmtos ó están soldados, y terminan por un estigma capitulado. El 
fruto es una drupa coriácea que contiene un núcleo de dos ó tres ló
culos, en cada uno de los cuales hay una semilla solitaria y pendien
te. El embrion, desprovisto de endospermo, es grueso, y su raicilla 
corta y superior. 

Formada por los Géneros Clzaz'lletia, L eucosia y Tajltra, esta re
ducida Familia ofrece afinidades con las Ramnáceas y las Terebin
táceas: difiere de las primeras por sus estambres alternos con los 
pétalos, y sus semillas sin endospermo; y se la distingue de las se
gundas por sus hojas sencillas provistas de estípulas, y por su ova
rio, provisto siempre ~e dos lóculos-biovulados. Se podrian conside, 
rar sus Géneros como apétalos, pues los órganos que se describen 
de ordinario con el nombre de pétalos, no son sino estambres ru
dim entarios. 

CHAILLETIA 

CARACTERES.- Cáliz s-lobado, incluyendo S pétalos bífidos 
ó escotados. Estambres 5 rodeando un ovario 2-3-locular; 2-3-esti-

los, libres ó algo soldados. Este Género se compone de árboles de 
la zona equinoccial, con la infiorescencia en racimos pedunculados. 

CH. TOXICARIA Don 

CARACTERES.- Arbol de Sierra-Leona con hojas oblongo
lanceoladas, acuminadas, ondeadas en el márgen, enteras, lampi
ñas, coriáceas, brevemente pecioladas; fiores pequeñas blancas, en 
racimos paniculados, axilares y terminales; y el fruto drupáceo, ao· 
vado, pubescente. 

Varía por el fruto mas ó menos comprimido, por lo cual DC. ins
tituyó su variedad Comjressa. 

Las almendras contenidas en su fruto son venenosas y se em
plean para matar las ratas. 

CH. ERECTA Don 

CARACT);:RES.- Esta planta es arbórea con los ramos a1ar
gadós y erectos, las hojas lanceoladas, oblongas, obtusas, emargi
nadas, enteras, glabras, coriáceas, rígidas, las fiores axilares, y las 
drupas aovadas, sub-redondas y pubescentes.- Crece en Sierra
Leona, y tiene los mismos usos que la anterior. 

TAPURA 

CARACTERES.- Este Género se caracteriza por tener el cáliz 
s-partido, con sus lóbulos ciliados desiguales; pétalos en número 
de 3 unidos por su base con los filamentos, simulando una corola 
monopétala, dos de dichos pétalos mas largos, bipartidos, y el ter
cero mas corto tripartido; estambres 3. Estilos I, trífido en su ápice. 
No se conocen los frutos. 

T. GUIANENSIS AuN 

CARACTERES.- Son los mismos enumerados para el género, 
puesto que esta especie por sí sola lo constituye. 

Su madera parece que se emplea en la Guyana. 

AQUILARIÁCEAS -AQUILARIACE.tE 

CARACTÉRES.-Las Aquilariáceas tienen el cáliz tubular, c(m 
cinco divisiones extendidas, persistentes, de estivacion imbricada; 
la garganta presenta diez ó cinco escamas (estambres abortados) y 
otros tantos estam bres, opuesto~ á los segmentos del cáliz. Los fila
mentos están fijos en el orificio del tubo calicinal, un poco debajo 
de b.s escamas, las anteras tienen dos lóculos. El ovario es libre, 
sesil ó estipitado, comprimido, con un lóculo, que ofrece en cada 
lado plano un trofospermo linear, prominente, en forma de tabique, 
de tal modo que hace parecer al ovario como de dos lóculos. Cada 
trofospermo sirve de enlace á dos óvulos. El estilo es corto ó nulo; 
el estigma sencillo y ancho. El fruto consiste en una cápsula com
primida con un lóculo bivalvo, que contiene dos semillas, provistas 
cada cual de un arilo, y encerrando un embrion sin endospermo, 
con la raicilla estrecha y superior. Las Aquilariáceas son árboles 
exóticos de hojas alternas, enteras y desprovistas de estípulas. 

Esta Familia comprende los Géneros Aquilaria, Oj!tz'osjermum, 
y Gyrinojs. De Candolle la coloca en las Polipétalas entre lasChai
lletiáceas y las Terebintáceas. Brown la considera como formando 
parte de las Chailletiáceas, aunque indica sus relaciones con las Ti
meleas. Junto á esta última Familia se debian agrupar, en opinion 
de Mr. LindleYJ las Aquilariáceas, asignándolas este lugar definiti
vamente. 

AQUILARIA 

CARACTERES.- Este Género se distingue de los demás á 
él afines, por su perigonio S-fido; sus anteras fijadas por la mitad 
de su dorso y versátiles; su estilo nulo y las semillas rodeadas de 
un cuerpo esponjoso. 

AQUIL. MALACCENSIS Lam 

CARACTERES. -Son los siguientes: hojas enteramente lisas, 
repentinamente mucronado-acuminadas; ramitos sub-vellosos; pe
ciolos cortos, pelosos; estípulas nulas; leño entre blanco y amari
llento. 

Esta especie es la que proporciona el Palo de Aguila (Bois 
d'At'gle Sonnerat) ó Garo de Malacca. 
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AQUIL. AGALLOCHA Roxb 

CARACTERES.- N o se conocen exactamente. Solo se sabe 
que crece en el límite oriental de la India donde es llamada Ugoor 
ó Ugooroo y por los europeos L etl0 aloes '(Aloe wood); proporcio
nando en efecto una suerte de Leño aloes de muy Ínfima calidad. 

T EREB 1 N T ÁCEAS - TEREBINT ACElE 
j 

CARACTERES.- Las Terebintáceas constituyen una Familia 
~e árboles. Ó arbolillos, con frecuencia lechosos ó resinosos, que 
tienen hOjas altern~s, por lo general compuestas y sin estipulas; 
l~s flores hermafr?dltas y de un sexo, son pequeñas, y suelen estar 
dIspuestas .en racImos; cada una de ellas tiene .un cáliz compuesto 
de tres á cmco sépalos, reunidos entre sí por su base en varios ca· 
sos; la corola, que falta á veces, es regular, y se compone de un nú
mero de pétalos que iguala al de los lóbulos del ' cáliz. Los estam
bres figuran generalmente en número igual al de los pétalos, y mas 
rara vez doble ó cuádruple: en el primer caso alternan con ellos. 
El pistilo se compone de tres á cinco car'pelos, que pueden ser dis
tintos ó estar mas ó menos soldados entre sí, rodeándoles en su base 
un disco pengmo y anular. En varios casos abortan los carpelos, 
quedando solo uno, del que nacen varios estilos; cada carpelo tiene 
solamente un lóculo, que encierra tan pronto un óvulo situado en 
la cima de un en~ospermo filiforme, que nace en el fondo dellócu
lo, como un óvulo caido, ó bien dos, caídos tambien ó colaterales. 

Los ·frutos son secos ó drupáceos, y contienen generalm-ente una 
so~a semilla, que encierra un embrion sin endospermo. 

Adoptamos aquí la Familia de las Terebintáceas tal como ha sido 
circunscrita por De Candolle, considerando como simples tribus á 
las familias que varios botánicos formaron con los géneros primiti
"amente reunidos por J ussieu en esta gran Familia. Las tribus son 
las siguientes: 

Primera tribu: ANAcARDIEAs.- Pétalos y estambres insertos en 
el disco calicino ó en el cáliz. Ovario único, unilocular, uniovula
do. Semilla sostenida por un cordoncillo, procedente del fondo de 
la celda y doblado en el ápice; albúmen nulo; cotiledones gruesos, 
replegados sobre la raicilla: A 7Zacardium, Semecarpus, Hoüganza, 
Mangifera, Buchaniatta, Pistacia, Astro7Ziu11Z, Comocladia, Pi
cramnia. 

Segunda tribu: ZUMAQUÍNEAS.- Pétalos y estambres insertos en 
el disco calicino ó en el cáliz. Ovario único, unilocular, uniovulado. 
Semilla pendiente, sostenida por un cordoncillo, procedente de la 
base; albúmen nulo; cotiledones foliáceos, raicilla doblada sobre la 
juntura de los mismos: Rhus, Mauria, Durana, Schz·nus. . 

Tercera tribu: ESPoNDIAcEAs. - Pétalos en número de cinco, in
sertos sobre el disco festoneado en derredor del ovario, casi valva
dos ó empizarrados en la estivacion. Estambres en número de 
diez. Ovario q.uinquelocular ó por aborto bi-quadrilocular, con 
celdas 1miovuladas; estilos en número de cinco. Drupa con hueso 
bi-quinquelocular. Semillas sin albúmen; cotiledones convexo-pla
nos.-Hojas imparipinnadas: Spondias, Poupartia. 

Cuarta trióu: BURSERÁCEAS.- Pétalos en número de tres ó cin
co, insertos debajo del disco calicino, comunmente valvados en 
la estivacion. Estambres en número doble y alguna vez cuádruplo 
de los pétalos. Ovario bi-quinquelocular con las celdas bi-ovuladas; 
estilo único ó ninguno. Drupa con hueso bi-quinquelocular. Semi
llas sin albúmen; cotiledones arrugado-plegados, carnosos; raicilla 
derecha, supera.-Hojas imparipinnadas, algunas veces con e~típ.u
las: Boswellz'a, Balsamodendron, Icica, Protium, Bursera, Marzgma, 
ColophonJa Cana7'l'ztm, Hedwzgia, So rúzdúa , Garuga. 

Quinta lribu: AMIRIDEAS. - Flores hermafroditas. Pétalos en 
número de cuatro, hipoginos, casi unguiculados, empizarrados en 
la estivacion. Estambres en número doble de los pétalos. Recep
táculo abultado prominente. Ovario unilocular, bi-ovulado; estig
ma sentado, cabezudo. Drupa con núcleo papiráceo, indehisc~~te, 
monosperma. Semilla sin albúmen; cotiledones carnosos; raICIlla 
cortísima, supera. - Hojas compu stas con puntos transparentes; 

pericarpio glanduloso: Amyrú. .., 
Sexta tribu: PTELEACEAS. - Flores comunmente dlclmes. Peta-

los en número de tres ó cinco hipoginos, sentados, empizarrados 
en la estivacion taras veces valvados. Estambres en número igual 
al de los pétalo~. Receptáculo disciforme. Ovario bi-quinquelocu-

lar con las celdas biovuladasj estigma bi-quinquelobo. Fruto inde
hiscente, uni-quinquelocular, con las celdas mono-dispermas. Se
millas frecuentemente crustáceas; albúmen carno o; cotiledones 
planitos; raicilla supera. - Hojas variadas algunas veces con pun
tos transparentes: Plelea, Blackburnia, ToddaHa, Cmorulll, Spa
t1telia. 

Sétima tribu: O NARACEAS.- Pétalos en número de cinco, in
sertos en el cáliz, empizarrados ó raras veces valvados en la esti
vacion. Estambres en número de diez, ó sea doble del de los péta
los. Carpillos en número"de cinco, ó menor por aborto, monostilos, 
separados, mas bien solitarios, biovulados, monospermos por abor
to. Semillas derechas desde el fondo del carpillo, frecuentemente 
ariladas; albúmen en unas y no en otrasj cotiledones gruesos, car
nosos sin albúmen ó foliáceos con él.; raicilla corta, gruesa, situada 
en el ápice ó cerco del ápice de la semilla.-Hojas compuestas, sin 
puntos: C OJl1za rus , 017lPhalobilt1ll, Eurycoma, C1íestis, Brzmelha, 
Brucea, Tetra dÚt1Jl , Ailantllus. 

üe Candolle coloca al final de la Familia como afines de las Te
rebintáceas los siguientes géneros que dice no serIe bastante cono
cidos: Dyctiolo711a, Triceros, Trattz'1zickia, Huertea, Asaplles, RU1'll

plu'a, Plulagonia, Tapú-ia, Cyrtocarpia, Tlzysa72lts, Barbylm, Suria
na, Lzt1Zama, HeterodendroJl, Stylobaszúm. 

La Familia de las Terebintáceas es en extremo afine de las Legu
minosas, sobre todo por alguno de sus géneros de fruto dehiscente; 
pero es imposible no reconocer desde luego las plantas que perte
necen á una ú otra de ambas Familias, Así, por ejemplo, las Terebin
táceas tienen flores generalmente pequeñas, siempre regulares, que 
contienen de ordinario varios carpelos distintos ó soldados, aunque 
hay casos en que se podria vacilar para distinguir los dos grupos. 
Entonces queda todavía un carácter que adquiere mucha importan
cia, y es que en las Terebintáceas no hay jamás estípulas, al paso 
que la presencia de estos pequeños órganos constituye un carácter 
general para las Leguminosas. 

ANACARDIUM 

CARACTERES.- Las plantas correspondientes á este Género, 
notables por un principio aromático y acre, son árboles Ó arbustos 
de la América tropical y cultivados en los países cálidos del Asia. 
Sus hojas son alternas, pecioladas, sencillas y muy enteras. Sus flo
res son polígamo-dióicas. El cáliz es quinti-partido, la corola tiene 
cinco pétalos insertos en el fondo del cáliz y la flor tiene de nueve 
á diez estambres y rara vez mas, periginos y uno de ellos mucho 
mas largo y craso que los restantes, fértil y los demás inclusos y 
con frecuencia estériles. El ovario es unilocular y monospermo. El 
estilo es sencillo, corvo y exserto y el fruto es una nuez arriñonada, 
indehiscente y monosperma. 

AN. OCCIDENTALE Lin-MEREY DE CUBA, MARA
ÑON DEL ORINOCO 

CARACTERES.-Presenta esta especie las hojas ovales, obtu
sas, apenas subatenuadas en la base y poco mas largas que anchas. 
Se conocen de esta planta dos principales variedades: la V a1lleri
ca mmz , indígena de las Antillas y de la América septentrional, y la 
V z'1zdiCU1/l procedente de la India oriental. El fruto de esta planta 
conocido con el nombre de Anacardo occidental, Marañon ó Nuez 
de Acajú, se emplea para preparar con ella un aguardiente y un vi
nagre de aplicaciones medicinales. La almendra es comestible cru
da, cocida y confitada, y se ha pretendido que su uso facilita la 
memoria. Se obtiene de ella un aceite vermífugo que podria tambien 
emplearse en pintura y se conoce con el nombre de aceite de Aca
jú. El zumo amarillo y cáustico que rodea la semilla es útil para 
curar las verrugas y con él puede marcarse el lienzo con signos in
delebles. Se obtiene además por incisiones practicadas en el tronco 
la llamada goma de Acajú, que es útil para los barnices y se emplea 
además como liga. Las hojas de e te vegetal suelen atacar la cabeza 
y su raiz se emplea como purgante. 

AN. RHINOCARPUS DC- CARACOLI DE NUEVA 
GRANADA 

CARACTEREs.-Esta especie es un árbol de hojas ovales, ob
tusas, cuneadas en la base, dos veces mas anchas que largas.-Cre
ce en la América meridional y acaso, como el A. lWJJlile MarL, da 
tambien Goma acajú. 
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SEMECARPUS 

CARACTERES. - Este énero está compuesto en su mayor 
parte de especies arbóreas, indígenas de la India. Sus hojas son al
ternas, pecioladas, sencillas, muy enteras, sin estípulas)' las flores 
dispuestas en panojas terminales, ramosas y provistas de brácteas. 
Las flore on polígamo-dióicas y tienen el cáliz S-fido y la corola 
de S pétalo' insertos en el disco, muy abiertos. Los estambres en 
número de cinco son alternos con los pétalos é insertos en ellos y 
los filamentos son aleznados, iguales, libreS' y provistos de anteras 
introrsas, biloculares, acorazonadas, insertas por 'el dorso y longitu
dinalmente dehiscentes. El ovario es único, oval, unilocular y mo
nospermo y acompañado de tres estilos terminales, con estigmas 
sub-clavados. El fruto es una nuez acorazonada. 

SEM. ANACARDIUM Lin-ANACARDO . 

CARACTERES.-Esta especie es un árbol propio de los mon
tes de los países de la India oriental y se distingue por tener las ho
jas elípticas y mas ó menos áspero-pubescentes en los nervios del 
dorso. 

La nuez de esta planta llamada A1zacardo es comestible y se dis
tingue del Anacardo occide1ztal por presentar este la forma acorazo
nada y aquella arriñonada. Se le atribuye á este fruto la propiedad 
de avivar los sentidos y sobre todo la memoria. El zumo es acre y 
cáustico)' se emplea mezclado con la ,cal para quemar las verrugas 
y las excrescencias carnosas, y se emplea en la India para marcar la 
tela de una manera indeleble. Con el fruto verde Se prepara una 
buena tinta y el aceite de las semillas es empleado en pintura. 

Es el Anacardium orientale de las oficinas de Farmacia, que 
Gaertner llamó A. officinarum. 

MANGÍFERA 

CARACTERES.-Todas las especies de este grupo son árboles 
que crecen espontáneos en las regiones tropicales del Asia }T son 
ahora cultivados en América. Sus hojas son alternas, pecioladas, 
sencillas, sin estípulas y las flores son pequeñas, blancas ó rojas y 
dispuestas en panojas terminales muy ramosas. Las flores son polí
gamas, el cáliz es quinti-partido y la corola consta de cinco péta
los insertos en el disco y acompañados en la base de una escamilla 
glandulosa y son reflejos en el ápice. La flor consta de cinco estam
bres insertos en los pétalos, alternos con ellos, unidos en la base y 
solamente uno Ó dos son fértiles. Las anteras son introrsas, acora
zonadas y biloculares. El ovario es se.ntado, unilocular, monospermo, 
provisto de tres estilos terminales y de otros tantos estigmas sub
clavados. El fruto es una nuez. 

MANG. INDICA Lin - MANGA, MANGÓ DE LA INDIA 

CARACTERES. - Esta especie es un árbol espontáneo de la 
India oriental y cultivado en los países cálidos de América y pre
senta las hojas oblongo-lanceoladas y pecioladas. Las panojas son 
erguidas y los pétalos patentes en el ápice. La flor lleva un solo es
tambre fértil y el fruto es lampiño y sub-arriñonado y contiene una 
almendra revestida de un arilo. 

Esta planta produce una resina líquida empleada como sudorí
fica y anti-sifilítica. Las hojas se emplean como anti-odontálgicas y 
fortalecen las encías. El fruto llamado Manga se usa tambien como 
anti-escorbútico y se come crudo ó confitado, si bien que puede 
ocasionar perniciosos efectos usado con demasía. Sus almendras 
tostadas son anti-helmínticas y astringentes. Los brahmanes en los 
dias de grandes festividades decoran sus edificios con el ramaje de 
este árbol. El ácido gallico se encuentra libre y en muy fuerte pro
porcion en las almendras de la especie que nos ocupa, por lo cual 
podrian muy bien utilizarse para la extraccion de dicho ácido. 

MANG. FCETIDA Lour 

CARACTERES.- Esta planta tiene las hojas lanceoladas, pe
cioladas y las flores de color rojo. Las panojas son erguidas, los pé
talos enteramente reflejos y el fruto acorazonado y reflejo. Es 
indígena de la Cochinchina y de las Malucas, y tiene aplicaciones 
parecidas á la especie anteriormente descrita. 

PISTACIA 

CAR.l\CTERES.- Las plantas correspondientes al mencionado 
Género son árboles Ó arbustos de la region mediterránea y obser-

vadas tambien en Méjico. Sus hojas son alternas; compuestas y sin 
estípulas, y la inflorescencia dispuesta en panojas ó racimos axila
res. Las flores son dióicas. Los individuos c!' presentan el cáliz 
pequeño y S-fido y la corola nula. Tienen cinco estambres insertos 
en el cáliz y opuestos á sus lacinias, y los filamentos son muy cortos 
con las anteras biloculares y grandes. El ovario es i·udimentario. 
Los individuos 2 tienen el cáliz pequeño y sus lacinias apretadas 
al ovario. La corola, los estambres y el disco faltan. El ovario es 
unilotular y muy rara vez trilocular, con una sola semilla. El estilo 
es muy corto, y está provisto de tres estigmas sub-espatulados. El 
fruto es seco, monospermo y la cubierta es ósea. 

PISTo VERA Lin - ALFÓNSIGO, ÁRBOL DE LOS 
PISTACHOS 

CARACTERES.- Esta especie presenta las hojas impari-pin
nadas y las hojuelas son ovales, sub-atenuadas en la base, y 5ub
mucronadas en el ápice. Es oriunda de la Siriaj Vitelio la intro · 
dujo en Italia y ahora está extendida en toda la region mediterránea. 
Con la corteza de esta planta cuando verde se confecciona un jule
pe aromático del cual se hace mucho uso en Sicilia. El fruto cono
cido con el nombre de Nuez de Pistacho, da una almendra llamada 
Pistacho, que se emplea en emulsiones edulcorantes y pectorales, 
y entra en la composicion de varios objetos de confitería y de re
postería. El aceite que se obtiene de dicha semilla sirve para el to
cador y el resíduo se emplea como la pasta de almendras. 

PISTo LENTISCUS Li1Z - LENTISCO, MATA 

CARACTERES.- Esta especie es un arbusto que toma á veces 
las dimensiones de un árbol, y tiene las hojas pinnadas y las hojue
las lanceoladas. El peciolo es alado.- Crece en la Europa austral, 
en Oriente y en el Africa. 

Por incisiones practicadas en el tronco y en las ramas de esta 
planta se obtiene la resina llamada Almáciga, que es estomacal, 
anti-espasmódica. La Almáciga de primera calidad se llama Almáci
ga macho, y la segunda Almácz:í{a hembra, y tiene varias aplicaciones 
usada exteriormente. Las mujeres del oriente de Europa la masti
can constantemente para fortificar sus encías, blanquear sus dien
tes y prevenir el mal olor del aliento. En Oriente se la mezcla con 
el pan para darle aroma. Entra además en la composicion de cier
tos licores, de polvos dentríficos ó de aguas de olor. Los egipcios 
suelen emplearla para perfumar los vasos de barro destinados á 
refrescar el agua que, beben. El cocimiento del leño llamado oro 
potable se ha preconizado contra la gota, los cálculos y en gargaris
mos astringentes. De sus semillas se obtiene un aceite muy útil para 
el alumbrado. 

PISTo ATLANTICA Desf-- ALMÁCIGO, LENGUA DE . 
OVEJA EN CAN ARIAS 

CARACTERES.- Esta especie es un árbol de hojas impari
pinnadas, y de hojuelas lanceoladas y sub-atenuadas en la base. El 
peciolo es sub-alado junto á las hojuelas terminales.- Se encuen
tra en los arenales de Berbería y de Constantinopla. Tiene aplica-
ciones muy parecidas á las de la anterior. • 

PISTo TEREBINTHUS Lin - CORNICABRA, CHARNELA 

CARACTERES.- Esta planta tiene las hojas impari-pinnac1as 
y las hojuelas ovali-lanceoladas, redondeadas en la base~ agudas y 
mucronadas.- Crece espontánea en el mediodía de Europa, en el 
norte de África y en el Oriente. 

Por incisiones practicadas en este árbol se obtiene la Trementina 
de Chz'o empleada como excitante general, astringente y vulneraria. 
Los frutos lo mismo que la almendra son comestibles, y la corteza 
es aromática y suele quemarse á manera del incienso. La madera 
es muy apreciada por los ebanistas. Sobre las hojas se desarrolia 
una especie de agalla llamada agalla de Sodoma Ó de Terebinto que 
sirve para teñir la seda de color de escarlata. 

COMOCLADIA 

CARACTERES.- Las plantas pertenecientes á este Género 
son árboles propios de la América tropical y exudan un zumo glu
tinoso, ácueo ó lechoso que ennegrece al contacto del aire. Sus ha· 
jas son alternas, compuestas, é impari-pinnadas, y las flores que 
son muy pequeñas y purpúreas están dispuestas en racimos axila
res apanojados. Las flores son dióicas, el cáliz es 3-4-partido y la 
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COMo PROPINQUA H B. ef K1t11th - HUAO, GOAO DE 
CUBA, MANZANILLO DE CARACAS, URA YE 

d El ' . ' as ores son gas-
ta as. ovano es umlocular' en las flores ,.Jf "d N 1 . 

l
. , u an o. o 1ay estI-

los y os estIgmas en número de tres son sent d El f . a os. ruto es sucu-
lento en forma de olIva monospermo y su b' t b ' ,cu Ier a mem ranosa. 

COMo DENTATA Yacq-HUAO, GUAO, GOAO DE 
CUBA 

CARACTE~ES.- Esta especie tiene las hojas sub-pecioladas, 
oblongas, lampm~s en la cara superior y tomentosas en el envés.
Crece en las AntIllas. 

Los naturales del país dicen que la sombra de este árbol es vene
nosa. El zumo es muy cáustico. 

Flg. I95 .-Brunia Fig. I96.-Brunia 

nodiflora pinnifolia: flor 

Fig. I97. -- Rhus cotinus 
(Fustete) 

COMo INTEGRIFOLIA yacq 

CARACTERES.- Esta especie presenta las hojuelas peciola
ditas, lanceoladas, muy enteras y lampiñas.- Crece en Jamaica y 
en las Antillas. 

Todas las partes de esta planta tiñen la piel de color negro y la 
desorganizan, 10 cual ha hecho que algunos colonos poco humani
tarios la empleasen para marcar los negros de su pertenencia. La 
madera es de color rojo y sirve para trabajos de tornería y bisutería. 

RHUS 

CARACTERES.- Las plantas comprendidas en el mencionado 
Género son árboles ó arbustos de las regiones templada's y sub-tro
picales de todo el mundo, y sobre todo muy abundantes en el Cabo 
de Buena 'Esperanza y en la América del norte. Son plantas inermes 
ó rara vez espinosas, de hojas alternas, sin estípulas y de flores pe
queñas, dispuestas en panojas axilares ó terminales. Las flores son 
polígamas, el cáliz pequeño, quin ti-partido, y la corola tiene cinco 
pétalos iguales y muy abierto s. Los estambres .son alterno.s con los 
pétalos é iguales en número, y las anteras son mtrorsas, bIloculares 
y áridas en las flores 2. El ovario es unilocular con tres estilos 
breves y otros tantos estigmas. El fruto es seco y su cubierta ósea. 

R. COTINUS Lz'n-FUSTETE, ÁRBOL DE LAS PELUCAS 

CARACTERES.- Esta especie es un árbol de la isla de Cuha, 
y tiene las hojuelas lanceoladas, oblongas, enteras, lampiñas en la 
cara superior é hirto-tomentosas en el envés. 

Da una especie de Trementina con olor fuerte. 

COMo ILICIFOLIA Swartz - HUAO, GUAO, GOAO DE 
CUBA 

CARACTERES.- Tiene las hojuelas sentadas, lampiñas, un
gulado espinosas, y ovales ó sub-redondas.- Crece en las Antillas. 
El zumo de esta planta tiñe la piel de una manera casi indeleble. 
Es tambien útil por su madera. 

Fig. I99. - Ailanthus glandulosa 

Fig. I98. - Pedículo fructífero 

y pedículos estériles 
Fig. 2oo.-Ailanthus glandulosa 

Se cultiva con frecuencia en los jardines y parques en razon de 
lo oloroso de sus hojas y de la elegancia de los penachos sedosos 
que forman sus panículas estériles. Tournefort asegura que en Ca
padocia, sus hojas, que son empleadas para teñir las pieles de ama
rillo, tienen un olor de Limon y un sabor amargo resinoso. Su 
corteza, muy astringente, sirve tambien para curtir las pieles, y se
gun J. Zsoldos, es febrífuga y puede reemplazar á la Quina. Asegú
rase que panículas de este vegetal tenidas en la mano, han bastado 
para entorpecerla y causar vejiguillas. 

En el comercio se encuentra el Rh. Cotinus bajo el nombre de 
Fustefe, en varitas ó ramas hendidas, sin corteza, y raras veces en 
tallos tortuosos un poco gruesos. El tronco va muchas veces acom
pañado de raices subterráneas y de una parte de la raiz mas colo
rada que el leño, que es de un amarillo de canario bastante vivo, 
mezclado de verde pálido y de aspecto veteado. El Fustete da un 
hermoso color amarillo anaranjado pero muy fugaz que los álcalis 
hacen pasar al rojo. Empléase con la cochinilla para obtener escar
latas amarillas, capuchinas, anaranjados y auroras que tienen mu
cho fuego, pero presentan el inconveniente de pasar al rosa obscuro 
por la accion de la luz. 

La madera tiene en el centro un color amarillo veteado de verde 
que la hace agradable despues de labrada, por lo cual la usan gui
tarreros, torneros y ebanistas (fig. 197 Y 198). 

R. METOPIUM Lz'n - GOAO DE COSTA EN CUBA 
CARACTERES.- Presenta esta especie las hojas ovales y sen

cíllas, y las flores dispuestas en panojas lax~s.- Crece en el sur de . CARACTE R~S.- 'Present.a esta planta las hojas pinnadas sin 
Europa, desde España al Cáucaso. . lmpar, muy lampiñas, y las hOjuelas son ovales y muy enteras. La 
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flores son hermafroditas.- Crece en los bosques de Jamaica y en 
Cuba. Todas las partes de esta especie son astringentes y alguna 
vez empleadas en Jamaica. Con su corteza se ha falsificado alguna 
vez la de Quasúa amara. Trasuda la goma Hog, conocida tambien 
bajo el nombre de Goma del Dodor, sin importancia alguna por mas 
que su nombre lo haga suponer. 

R. COPALLINA Lin -COPALLI DE MÉJICO 

CARACTERES.- Presenta esta especie las hojas compuestas, 
lampiñas en la cara superior y vellositas en el envés. El peciolo es 
alado y articulado y las hojuelas son lanceoladas y muy enteras. 
Las flores son dióicas.- Crece en la América del norte. 

Esta planta destila por incisiones practicadas en la corteza una 
especie de resina copal, llamada Copal de América. Carecemos de 
noticias positivas acerca de esta planta y sus productos. 

R. CORIARlA Lz'¡z - ZUMAQUE DE LAS TENERlAS 

CARACTERES.- Esta planta es un arbusto de hojas impari
pinnadas y de hojuelas elípticas, obtusa y gruesamente dentadas. 
Las hojas son vellosas y el peciolo desnudo y sub-marginado en el 
ápice.- Crece en el mediodía de Europa. En Egipto se emplean 
sus semillas contra la disentería y el fruto es empleado entre los 
turcos para condimentar las viandas, y en Hungría se le pone en 
el vinagre para darle mas color y fuerza. Las hojas, los pedúnculos 
y los ramitos se emplean en las tenerías y sobre todo para prepa
rar el negro marroquí. La corteza de los tallos tiñe de amarillo y la 
de las raices de color castaño. En la América del sur mezclan sus 
hojas con las del Tabaco para darle aroma. 

Lós turcos usan sus bayas como vinagre por su acidez, 10 q-l)e le 
ha valido á este arbusto el nombre de Vi1lagrero. 

No todos los productos que ofrece el comercio con el nombre 
de Zumaque son suministrados por el Rlz. Conaria. Las principa
les especies de Zumaque comercial son: Zumaque de Szdha ó de 
Carim; Zumaque de Málaga; Zumaque de Porto; Zumaque de 
Franela. 

R. THYPHINA Lin-ZUMAQUE DE VIRGINIA 

CARACTERES.- Presenta esta especie las hojuelas lanceola
das, acuminadas, aserradas y vellositas en el envés. Los ramos son 
hirsutos y los peciolos inmarginados.- Crece en la América del 
norte. 

Con las bayas de esta planta se hace una muy buena limonada, 
y todas sus partes pueden emplearse como curtientes y para teñir 
de color gris ó negro. 

R. MOLLIS H. B. et Kunth - ZUMAQUE DE MÉJICO 

CARACTERES.- Esta planta es un arbusto de hojas sencillas, 
oblongo-elípticas, acorazonadas, enteras, coriáceas, suavemente 
hirtas lo mismo que los ramitos. Las flores están dispuestas en 
racimos axilares de escasas flores, y el cáliz es pubescente.-Crece 
en la América septentrional y es usada como astringente por los 
mejicanos. 

R. VENENATA De; 
CA~ACTERES.- Esta planta es un árbol de hojas lampiñas, 

de peclOlos sin alas y de hojuelas ovales, lanceoladas, acuminadas; 
muy enteras y reticulado venosas en el envés.- Crece desde el 
Canadá hasta la Carolina. Este árbol es venenoso y su corteza fe
brífuga. Por incision se obtiene de su corteza un barniz que enne
grece al. contact? del aire y tiñe el lino, el algodon y la seda de 
negro, sm mordIente de ninguna clase. Las bayas erguidas y sujeta. 
das á la prensacion, producen una especie de cera que en el J apon 
se emplea para hacer velas. La corteza sirve como curtiente, y la 
madera para trabajos de ebanistería. 

En su país natal se le llama Poúon-Su17Zaclz ó Poúon- "fVood. 

R. TOXICODENDRON - ZUMAQUE VENENOSO , , 
TONGUERO y ARBOL DE LAS PULGAS 

CARACTERES.- Esta especie es un árbol procedente de la 
América del norte, y mas ó menos cultivado en los jardines de 
Europa. Sus hojas son impari-pinnadas, trifoliadas con Jas hojue
las angulado-hendidas y pubescentes. 

Est~ Rlzus y el inmediato siguiente son considerados por algunos 
Botámcos como variedades de una misma especie, si bien nosotros 

con Nuttalllos creemos especies distintas. Ambos son venenosos y 
forman con sus emanaciones en ciertos momentos á su alrededor 
una atmósfera dañosa que se extiende, segun se dice, hasta una cir
cunferencia de cinco metros de rádio. La accioll de esta atmósfera 
cuya composicion es mal conocida, se manifiesta por comezones y 
erupciones cutáneas, que concluyen por acarrear una afeccion erisi
pelatosa de difícil curacion. En los Estados-Unidos se pretende 
que el cocimi~nto de Verbena con hojas de Ortiga, Ó el de la Co
llillsonia del Canadá, son el remedio de esta enfermedad erisipela
tosa, contra la cual antiguamente no se usaba mas que el agua de 
Llanten. 

Sin embargo, se cultiva el Zumaque venenoso en los jardines lo 
mismo que el Guao de Méjico, habiéndose escapado del cultivo y 
naturalizádose en algunas selvas pantanosas de Francia. 

Segun Van-Mons estas plantas contienen gran cantidad de un 
hidro-carbonato muy combustible, tanino, ácido agállico, un poco 
de resina y substancia gomosa, fécula verde, etc. El sabor yel olor 
de estos arbustos son poco notables; su leño es amarillo y v~nenoso, 
lleno de un jugo amarillento, viscoso y lechoso, abundante en la 
época de la florescencia y que desaparece en la de la madurez de 
los frutos. El jugo de las hojas aplicado sobre la piel la ennegrece 
como lo haria un cáustico, pero sin causar otro accidente. Fontana 
vió que esta leche no produjo ningun efecto sobre el tejido celular 
de varios animales ni aun haciéndosela tragar, y Mr. Boulon se la 
inoculó impunemente segun refiere Mr. Alibert. Efectivamente pa
rece que las hojas no son venenosas, pues los caballos y las vacas 
las comen en los Estados-Unidos, si hemos de creer á Barton. En 
Medicina se han obtenido algunas curaciones con el empleo de es
tas plantas contra la parálisis y la epilepsia, lo mismo que contra 
los herpes y afecciones cutáneas inveteradas, siendo los partidarios 
de la doctrina de los semejantes .los que mas en boga han puesto 
su uso. 

R. RADICANS Lin - ZUMAQUE VENENOSO, GUAO DE 
MÉJ1CO 

CARACTERES.- Es un árbol de hojas trifoliadas, impari-pin
nadas y las hojuelas son enteras y lampiñas.- Crece en la América 
del norte. Es planta venenosa y ha sido indicada contra la epilep
sia. Se· supone además que las emanaciones de su jugo que es acre 
y volátil, lo mismo que las del jugo de la especie anterior, pueden 
producir erupciones en la piel. 

R. PERNICIOSA H B. et Kunth - G U AJIOTE DE 
MÉJICO 

CARACTERES.-- Esta especie tiene las hojas impari-pinna
das con 8 pares de hojuelas largamente pecioladas, muy enteras y 
membranosas. Las hojas y los ramos son lampiños y el peciolo sin 
alas.- Crece en la América septentrional. Es planta venenosa y 
los indígenas se apartan de su sombra á causa de los funestos re
sultados que la experiencia les ha indicado que puede ocasionarles. 

R. JUGLANDIFOLIA H. B. et Kmzth 

CARACTERES. - Tiene las hojas pinnadas con 11-1 S pares 
de hojuelas oblongas, acuminadas, muy enteras, lampiñas y vello
sitas en el envés. El raquis es desnudo, y los ramitos muy ténue
mente tomentosos. El cáliz es lampiño y la inflorescencia está dis
puesta en paJ?ojas axilares muy ramosas.-Crece en Nueva Granada, 
en donde se conoce con el nombre vulgar de Caspi de Pasto. 
Es tam bien venenosa. 

SCHINUS 

CARACTERES.- Las plantas de este grupo son arbolillos de 
la América tropical y extra-tropical. Sus hojas son alternas, com
puestas, sin estípulas y las flores que son pequeñas y blancas están 
dispuestas en panojas axilares y terminales, provistas de brácteas. 
Los frutos son rojos. Son plantas dióic3.s. El cáliz es s-partido y 
persistente y la corola tiene cinco pétalos iguales; los estambres en 
mímero de diez están insertos debajo del disco, los filamentos son 
libres, y las anteras son introrsas y biloculares, y en las flores á 
son áridas. El ovario es unilocular y en las flores 2 infecundo. Hay 
de 3-4 estilos terminales muy cortos y acompaflados de estigmas 
en cabezuela. El fruto es esférico drupáceo y la cubierta ósea. Es 
monospermo. 
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SCH. MOLLE Lin - PIMENTERO DE AMÉRICA, PI
MIENTO FALSO, ÁRBOL DEL PERÚ Y LENTISCO 
DEL PERÚ 

CARACTERES.-Esta especie es un arbolillo de hojas impari
pinnadas, y de muchos pares de hojuelas aserradas, con la terminal 
muy larga. Las flores están dispuestas en panojas. 

El cocimiento de la corteza de este árbol es resolutivo y se ob
tiene de él una resina que en el Perú se emplea al igual de la cor
teza para fortificar las encías. Los frutos dan una bebida vinosa que 
con mucha facilidad se convierte en vinagre. Los ramitos se em
plean para hacer monda-dientes. 

SCH. TEREBINTHIFOLIUS Raddz' 

CARACTERES.- Tiene las hojas impari-pinnadas y las ho
juelas en número de siete son sub-aserradas y sub-iguales. Las flo
res están dispuestas en racimos. Es frecuente en el Brasil cerca de 
Rio J aneiro. Su corteza es astringente. 

SPONDIAS 

CARACTERES.-Las plantas de este grupo son todas arbóreas 
y propias de las regiones inter-tropicales de todo el globo. Sus hojas 
son ~lterna~, impari-pinnadas, y las flores son polígamas, blancas 
ó rOJas, y dlspuestas en panojas axilares y terminales. El cáliz es 
pequeño y S-fido ó s-dentado, colorado y caedizo. La corola tiene 
cinco pétalos sentados y patentes. La flor lleva diez estambres in
sertos en los pétalos con los filamentos filiformes y libres, y las an
teras introrsas y biloculares. El ovario es S-locular acompañado de 
cinco estilos muy cortos, crasos, conniventes en el ápice y con es
tigmas obtusos. El fruto es carnoso, la cubierta ósea y es S-locular 
y s-lobado. Cada lóculo contiene una sola semilla. 

SP. PURPUREA Lin - CIR UELO DE MÉJICO, CIRUELO 
COLORADO DE CUBA, CIRUELO DE ESPAÑA 

CARACTERES.- Esta especie es un arbolillo de hojas impa
ri-pinnadas, de hojuelas muy enteras y de peciolo comprimido. Sus 
frutos son purpúreos y los racimos sencillos.- Crece en las Anti
llas y tiene los frutos agridulces. 

SP. L UTEA L -i1Z - CIRUELO DE MÉJICO, CIRUELO 
AGRIO, MOMBIN 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas impari-pinna
das con siete á nueve hojuelas ovali-oblongas, lustrosas y sensible
mente acuminadas. El peciulo es cilíndrico, los frutos amarillos. 
Es planta de América y de las Antillas. Los frutos de esta planta 
son comestibles y se obtiene de ellos por fermentacion un licor vi
noso y se emplean además para preparar tisanas refrigerantes. Los 
botones florales suelen confitarse. 

. SP. DULCIS Forst- CIRUELO DE FILIPINAS 

CARACTERES.-Tienen las hojas impari-pinnadas y de once á 
trece hojuelas, ovali-oblongas, acuminadas y cortadas.- Crece en 
las islas de Sociedad y se cultiva en Filipinas. Esta planta es muy 
apreciada por sus frutos que son comestibles y se consideran útiles 
para la curacion de las afecciones biliosas y de las obstrucciones. 

SP. MANGIFERA Pers 

CARACTERES.- Es un árbol de hojas impari-pinnadas con 
7 á 9 hojuelas oblongas y bruscamente acuminadas. Los peciolos 
son cilíndricos.- Crece en la India oriental. Sus frutos son comes
tibles y da una gomo~resina amarga que fluye del tronco. 

BOSWELLIA 

CARA.CTERES.- Este Género está constituido por un corto 
número de especies arbóreas resiníferas y balsamífluas, indígenas 
de la India. Sus hojas son caedizas y compuestas, y sus flores están 
dispuestas en racimos axilares y solitarios, ó terminales y apa~oja
dos. Son hermafroditas. El cáliz e<:: pequeño, s~dentado y persisten
te. La corola tiene S pétalos muy estrechados en la base y abiertos. 
La flor consta de diez estambres hipoginos, unos alternos con los 
pétalos y otros opuestos y mas cortos. Lo.s filamentos ales~ados y 
persistentes y las anteras son introrsas, bl~ocular~s y caedizas. El 
ovario es trilocular, el estilo corto, y el estigma tnlobado y en ca-

bezuela. El fruto es capsular y drupáceo, triangular y trilocular. Las 
semillas son solitarias en cada lóculo. 

BOS. SERRATA Stackll-ÁRBOL DEL INCIENSO 

CARACTERES.- Este árbol tiene las hojuelas ovales acumi
nadas, aserradas y pubescentes, y las flores dispuestas en racimos 
axilares sencillos.- Crece en los montes de la India. Es el árbol 
que produce el Incienso de la India ó el incienso comunmente 
usado, por otro nombre Olíbano. Dicho producto se ha empleado 
en fumigaciones, ya solo ya unido con otras substancias medicina
les, y es uno de los ingredientes de numerosos preparados farma
céuticos. Como es sabido se emplea especialmente para perfumar 
los templos. Se presenta en el comercio en dos suertes ósea Jncien
so en lágrimas y de primera, é Incienso en suerte que es regular
mente impuro y colorado y por lo mismo inferior. 

BOS. GLABRA Roxb 

CARACTERES.- Tiene las hojuelas lanceoladas y anchas, 
obtusas, aserradas y lampiñas. La inflorescencia se presenta en ra
cimos sencillos y terminales, mas cortos que las hojas.- Crece en 
las Molucas y en Coromandel. Suministra tambien un incienso de 
buena calidad. 

BALSAMODENDRON 

CARACTERES. - Las plantas de este Género son arbolillos 
indígenas del África y de los países tropicales del Asia. Sus hojas . 
son alternas y compuestas y las flores terminales ó axilares, solita
rias ó fasciculadas y polígamas. El cáliz es acampanado ó tubuloso, 
4-dentado, colorado y persistente. La corola consta de cuatro péta
los lineari-oblongos, iguales y poco mas largos que el cáliz. Las flo
res tienen ocho estambres alternos con las glándulas del disco, mas 
cortos que la corola, con filamentos libres y alternos con los pétalos 
y otros opuestos á ellos y mas cortos que los demás. El ovario es 
bilocular. El estilo muy corto y el estigma obtusamente cuadrilo
bado. El fruto es oval ó esférico, unilocular y monospermo por 
aborto. 

BALS. CATAF Kzmtlz 

CARACTERES.-Esta especie es un árbol de hojas trifoliadas 
con las hojuelas aserradas en el ápice y lampiñas. Los peciolillos 
son bífidos, y el fruto es esférico. - Crece en la Arabia Feliz. Se 
cree que este árbol produce la Caucama que es una goma-resina 
estimulante, purgante y uno de los ingredientes del bálsamo Fiora
vanti, y se emplea además en perfumería para la composicion del 
agua balsámica. Las mujeres árabes usan el polvo de la corteza de 
este árbol para perfumar la ropa y los cabellos. 

BALS. GILEADENSE Kztntlz 

CARACTERES. - Esta especie tiene las hojas trifoliadas y las 
hojuelas obtusas y muy enteras. Los pedunculillos son unifloros y 
mas cortos que el peciolo. - Crece en Arabia y se cultiva en el Cairo. 
Este árbol produce el bálsamo de la Meca, ú Opo-bálsamo y el Car
po-bálsamo, que es un excitante y se emplea como diurético y sudo
rífico. Tiene poco uso á causa de lo excesivo de su precio. Se emplea 
principalmente en perfumería. Además los ramos jóvenes propor-· 
cionan otro producto llamado Xilo-bálsamo, que suele emplearse 
para perfumar las habitaciones. 

BALS. OPOBALSAMUM Klt1zth 

CARACTERES.-Tiene las hojas con uno ó dos pares de ho
juelas y terminadas en una impar que es sentadaj dichas hojuelas son 
aguditas y muy enteras. Los pedunculillos son unifloros y mas cor
tos que el peciolo.-Crece en Arabia y se cultiva en el Cairo. Esta 
especie que quizás es una simple variedad de la anterior da los mis
mos productos que aquella. 

BALS. AFRICANUM Am 

CA.RACTERES.-Arbol elevado, con ramas espinosas y senci
llas ligeramente pubescentes. Hojas alternas pecioladas, con tres 
foliolos ovales estrechándose en cuña hácia la base, agudos, des
igualmente dentados, viscosos; las mas jóvenes pubescentes. Flores 
en fascículos, casi sentadas. Cáliz un tanto tubuloso. Corola mas 
larga que el cáliz. Fruto, una drupa, casi obovada, comprimidaj 
endocarpio, rugoso, óseo. Habita las costas de Guinea, la Arabia, 
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la Abisinia, y el Senegal, en donde, segun Adanson, el vulgo la 
llama Niottoltt. Es la Heudelotia africana Perro 

Sea naturalmente por fuera de los tallos, sea mediante incisiones 
practicadas en el árbol, este deja fluir una Goma-resina llamada 
BdeHo, conocida ya en tiempo de Dioscórides. De un olor sui ge
neris débil, su sabor es amargo; se compone, segun Pelletier, de 
goma, de resina, de basorina, de aceite volátil, etc. En Medicina 
se ha usado: al exterior como resolutivo entrando en la composi
cion del emplasto de Vigo-cum-mercurio, en el diachylon y otros; 
al interior corno estimulante y balsámico débil, y además corno 
anti-espasmódico, bequico emenagogo y astringente. 

Delechamp suponia, equivocadamente, que el BdeHo se retiraba 
de una especie de Palmera. 

BALS. MYRRHA Nees 

CARACTERES.-Este árbol tiene sus ramos esparcidos muy 
abiertos, terminados por una espina. Sus hojas son casi sentadas, 
pequeñas, compuestas de tres foliolos obovados, siendo el terminal 
irregularmente dentado en su extremidad y los laterales casi rudi
mentarios abortan á menudo. El fruto es una drupa terminada por 
el estilo persistente y encorvado.-·Crece en Arabia y en Abisinia. 

De este árbol mana una Goma-resina, conocida desde la mas re
mota antigüedad. Esta substancia entraba en la composicion del 
Oleo santo. Los hebreos la llamaban lYIur y los griegos jlfyrrha ó 
Smyrna. Estos últimos la suponian producida por las lágrimas de la 
madre de Adonis. 

Durante mucho tiempo se ha creido que la Mirra era producida 
por una Mimosa. Actualmente está comprobado que fluye del Bal
samodendron Myrrha. 

La Mirra tiene su olur particular, fuertemente aromático, y bas
tante agradable. Su sabor es acre, amargo y resinoso. Es un aroma 
y un medicamento usado desde los mas lejanos tiempos. Al interior 
es tónica y excitante. Al exterior se empleaba para curar las llagas 
y heridas. Tambien sirve para fumigaciones. 

Los habitantes de la Arabia y del Egipto la mascan casi contÍ
nuamente. 

Las formas farmacológicas bajo las cuales se prescribe, son las 
mas variadas: en polvo, en píldoras, en extracto, en electuario, en 
vinagre y en solucion acuosa. Con la Mirra se preparan muchas 
tinturas alcohólicas. Forma partede la Triaca magna, del Bálsamo 
de Fioravanti, del Elíxir de Garus, de la Confeccion de Jacinto, etc. 

lClCA 

CARACTERES.--Las plantas correspondientes al Género Ieica 
son árboles en su mayor parte de la América y alguna vez del Asia 
tropical. Sus hojas son alternas, compuestas y las flores son blancas 
y dispuestas en racimos axilares y terminales. El cáliz es pequeño, 
4-5 dentado y persistente. La corola tiene de 4-5 pétalos iguales y 
revueltos en el ápice. Las flores llevan 8-10 estambres mas cortos 
que los pétalos, con filamentos filiformes y anteras acorazo nadas ú 
oblongas. El ovario es 4-5 locular, el estilo muy corto, provisto de 
4-5 estigmas en cabezuela. El fmto es seco y el epicarpio coriáceo. 

lC. GUlANENSlS Aubl 

CARACTERES. - Esta especie tiene las hojas compuestas de 
3-5 hojuelas pecioladas, oblongas y acnminadas. Los pedúnculos 
son corimbosos, multifloros y mucho mas cortos que el peciolo.
Crece en Guyana en donde se conoce con el nombre de Arbol del 
Incienso, por dar un producto muy parecido á él. 

lC. lClCARlBA D C - lClCARlBA DEL BRASIL 

CARACTERES.-Es un árbol de hojas compuestas de 3-5 ho
juelas pecioladas, oblongas y acuminadas. Las flores son sub-senta
das y apiñadas en las axilas.-Es planta del Brasil y da un producto 
muy parecido á la resina Elemi llamado Resina Ieica. 

lC. HEPTAPHYLLA Aubl • 
CARACTERES. - Esta especie tiene las hojas compuestas de 

5-7 hojuelas pecioladas, oblongas y acuminadas. La inflorescencia 
está dispuesta en racimos sub-corimbosos de pocas flores y seis ve
ces mas cortos que el peciolo y aun mas.-Crece en los bosques de 
la Guyana, donde se le conoce con el nombre de Arbol del Incienso. 
Esta planta da una resina conocida con el nombre de incienso de 
Cayenne, goma-taca maca ó tacamaca) que se emplea en perfumería. 

Acaso este producto es mas propio de la especie que ponernos á 
continuacion, pues se observa sobre el particular alguna confusion 
en los autores. Sin embargo, son al parecer mas de una las especies 
que producen la Resina-tacamaca. 

IC. TACAMAHACA H B. el Klmth-TACAMAHACA DE 
NUEVA GRANADA 

CARACTERES. - Esta especie muy afine á la anterior tiene 
las hojas compuestas de 5 hojuelas elíptico-oblongas, acuminadas, 
sub-coriáceas y lustrosas. La inflorescencia está dispuesta en pano
jas axilares, tres veces mas cortas que el peciolo, y las flores llevan 
ocho estambres.-Crece en Nueva Granada y da tambien el pro
ducto arriba descrito con el nombre de Tacamaca. 

lC. CARANNA H. B el Kuntlz-MARARO, CARAÑA DEL 
ORlNOCO 

CARACTERES. - Tiene las hojas trifoliadas y las hojuelas 
oblongas, acuminadas, lampiñas, lustrosas en la cara superior y 
blanco·escarchadas en el envés. - Se encuentra en Méjico y otros 
puntos de Amériéa, y su corteza produce la goma caranna ó resina 
caraña y además un bálsamo que sustituye al de la Meca. 

lC. ALTlSSIMA Aubl-CEDRO BLANCO Y CEDRO ROJO 
DE LA GUYANA 

CARACTERES.-Tiene las hojas compuestas de siete hojuelas 
pecioladitas, oblongo-ovales, acuminadas y la inflorescencia dis
puesta en racimos sencillos mas cortos que el peciolo. - Crece en 
Guyana y trasuda su corteza una materia resinosa y balsámica que 
algunos suponen ser la Mirra Varía por tener la madera blanca y 
roja, por cuya razon es conocida respectivamente bajo los nombres 
de Cedro blanco y Cedro rojo. 

lC. DECANDRA Aubl 

CARACTERES. - Es un árbol de hojas compuestas de cinco 
hojuelas pecioladas, oblongas y acuminadas en ambos lados. La 
inflorescencia está dispuesta en panojas laxas) poco mas largas que 
el peciolo.-Crece en Guyana en donde se conoce con el nombre 
de Chipa. Da un producto resinoso que sirve de liga para cazar pá
jaros. 

BURSERA 

CARACTERES.-Este Género está constituido por algunas es
pecies arbóreas propias de las Antillas en su mayor parte. Sus ho
jas son alternas, largamente pecioladas y compuestas y la inflores
cencia está dispuesta en racimos axilares y terminales, sencillos y 
mas cortos que las hojas. Las flores son polígamas, el cáliz pequeño 
y 3-4 partido. La corola tiene de 3-5 pétalos, mucho mas grandes 
que el cáliz. Los estambres en número de 6-10 están insertos en 
los pétalos, unos alternos con las lacinias del cáliz y otros opuestos 
y algo mas cortos. El ovario es trilocular, el estilo muy corto y 
craso, y el estigma obtusamente trilobado. El fruto es esférico, dru
páceo y trisurcado. 

BUR. GUMMIFERA .racq-ALMÁClGO DE CUBA 

CARACTERES.-Esta especie tiene las hojas caedizas, regu
larmente impari-pinnadas y las hojuelas son ovales, agudas y mem
branosas. La inflorescencia está dispuesta en racimos axilares.
Crece en las Antillas y destila espontáneamente, ó bien por medio 
de incisiones practicadas en la corteza, la resina Chibú ó Cachibú, 
con la cual se reemplaza alguna vez la resina elemi y la tacamaca. 

BUR. ACUMlN ATA Vi/Id 

CARACTERES.- Esta especie presenta las hojas impari-pin
nadas y las hojuelas oblongas, agudas en la base y acuminadas en 
el ápice. La inflorescencia está dispuesta en racimos axilares.
Crece en las Antillas y produce un material resinoso, aromático y 
amarillo . 

CANARIUM 

CARACTERES.-Las especies pertenecientes al mencionado 
Género son árboles indígenas de las regiones tropicales del Asia, 
de hojas alternas y compuestas y de flores dispuestas en panojas 
terminales. Son plantas polígamo-dióicas. El cáliz es urceolado, 
2-3 lobado y sus lóbulos desiguales. La corola consta de tres péta· 
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los dos veces mas largos que el cáliz, é iguales y cóncavos. Los es
t,amb~es en número ~e seis ~on mas cortos que los pétalos, iguales 
o desIguales. El ovano es tnlocular. El estilo muy corto ó nulo yel 
estigma cortamente trilobado. El fruto es una drupa algo carnosa 
y monosperma. 

CAN. COMMUNE Li71 -ÁRBOL DE LA BREA, PALSA
MIGUIN DE FILIPINAS 

CARACTERES.-Esta especie presenta las hojas compuestas 
de 7-9 hojuelas largamente pecioladas, oblongas, agudas y muy en
teras. La panoja es terminal. - Se encuentra en las Malucas y se 
cultiva en la India oriental. La corteza de este árbol produce un 
material óleo-resinoso parecido al bálsamo de Copaiba. Las almen
dras del fruto son comestibles y con ellas se prepara una especie de 
pan. Dan además un aceite de buena ca1idad y la madera se emplea 
para objetos de tornería y bisutería. 

CAN. MICROCARPUM Willd 

CARACTERES. - Esta planta presenta las hojas compuestas, 
de 5-9 hojuelas ovali-lanceoladas, acuminadas, lampiñas y muy 
enteras. La inflorescencia está dispuesta en racimos axilares largos, 
de muchas flores, y los fructíferos son colgantes.-Crece en la Co
chinchina y en las islas Molucas. Su corteza destila un aceite vul
nerario y resolutivo y del cual se valen las mujeres del país para 
perfumar sus cabellos á causa del aroma que despide. Cuando re
ciente sirve de barniz. 

CAN. ALBUM Rceusch - PISA DE FILIPINAS 

CARACTERES.-Esta planta es un árbol de los bosques de la 
China y Cochinchina y presenta las hojas compuestas de 11-13 
hojuelas ásperas, ovali-lanceoladas y los racimos apiñados y sub
terminales. El fruto tiene el hueso trilocular. Da una resina buena 
para el alumbrado y para calafatea-r, y de las semillas se extrae ade
más un buen aceite en las Filipinas. 

HEDWIGIA 

CARACTERES.-Este Género está formado por una sola espe
cie propia de las Antillas y arbórea. Sus hojas son alternas, compues
tas y las flores son polígamas, blancas y pequ-eñas, y dispuestas en 
panojas axilares. El cáliz es urceolado, cuadri-lobado y Ji:t corola tie
ne cuatro pétalos iguales. Los estambres son casi iguales, la mitad 
mas cortos que los pétalos y dobles en número. Los filamentos son 
cortos y complanados. El ovario es cuadri-locular, el estilo muy 
corto y el estigma obtuso y cuadri-sulcado. El frut_o es drupáceo. Su 
especie correspondiente es la 

HED. BALSAMINIFERA Swartz-ÁRBOL DEL BÁLSA
MO, GOAGON AR DE LOS INDIOS, AZUCARERO DE 
MONTAÑA 

CARACTERES.- Esta especie exsuda de su corteza una resi
na vulneraria y útil para las enfermedades del pecho. En el Brasil 
se emplea para quemarla en los templos á la manera del incienso 
y reemplaza la Colofonia con notable ventaja. La madera suele em
plearse para fabricar los toneles destinados para enviar el azúcar á 
Europa. Con el tronco se fabrican piraguas de una sola pieza. De las 
semillas se obtiene tUI aceite útil para combatir las dolencias del 
pecho. 

AMYRIS 

CARACTERES.-Las plantas correspondientes al indicado Gé
nero son árboles ó arbustos resinosos indígenas de las regiones tro
picales de América y extra-tropicales. Presentan las hojas opuestas 
y compuestas y la inflorescencia en panojas axilares'y terminales. 
Los frutos son negros ó rojos y aromáticos y las flores son peque
ñas blancas hermafroditas ó polígamas. El cáliz es pequeño, urceo
lad~ cuadri:dentado Y' persistente. La corola tiene cuatro pétalos y , , 1 
los estambres son mas cortos que estos y dobles en numero, con os 
filamentos aleznados. El ovario es unilocular y el estigma es sen
tado y en cabezuela. El fruto es dr lpáceo y sub-globoso y monos
permo. 

AM. SYLVATICA yacq-CUABA BLANCA DE CUBA 

CARACTEREs.-Esta planta es un árbol de hojas trifoliadas, 
con las hojuelas ovales, acuminadas, sub-crenadas, todas pecioladas 
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y la impar ma largamente. - Crece en los bosques marítimos de 
Cartagena, de las Antillas y de otros puntos de América. 

Es útil por su madera. 

AM. PLUMIERI DC 

CARACTERES. - Esta planta presenta las hojas compuestas, 
impari-pinnadas y las hojuelas todas pecioladas, ovales, acumina
das, sub-aserradas y vellosas en el envés.-Crece en las Antillas y 
se cree que la goma Elemí ó resina Elemí procede de esta especie, 
lo cual es al parecer algo aventurado. Dicha resina es uno de los 
ingredientes del bálsamo Fiorava1lti y muchos otros preparados 
farmacéuticos. 

AM. TOXIFERA Willd 

CARACTERES.-Presenta esta especie las hojas compuestas 
de 5-7 hojuelas ovales, sub-acorazonadas y acuminadas y tiene la 
inflorescencia dispuesta en racimos sencillos y de la longitud del 
peciolo aproximadamente. Es planta americana. 

Esta especie corresponde á la A 1ll. balsamíje1'a Lin. corno parece 
deducirse de la descripcion Candolleana. 

PTELEA 

CARACTERES. - Las plantas pertenecientes á este grupo se 
distinguen por presentar las hojas alternas y compuestas y las flores 
en corimbos apanojados, axilares ó terminales. Son plantas diclinas. 
El cáliz es corto y 4-5 partido. La corola tiene de cuatro á cinco 
pétalos mucho mas largos que el cáliz y la flor lleva cuatro ó cinco 
estambres mas largos que los pétalos y alternos con ellos. Los fila
mentos son aleznados é hirsutos en la base. Las flores 2 tienen 
cuatro ó cinco estambres muy cortos y las anteras estériles. Elova
rio es comprimido y bilocular, alguna vez trilocular, el estilo es ter
minal y corto y el estigma bilobado. El fruto es comprimido y en 
forma de sámara. 

PT. TRIFOLIATA Lin 

CARACTERES. - Esta planta es un árbol de hojas trifoliadas 
y de hojuelas ovales y agudas con la media largamente atenuada en 
la base. Las flores son corimbosas y regularmente provistas de cua
tro estambres.-Crece desde la Carolina hasta la Pensilvania. 

Los frutos amargos y aromáticos de esta planta han sido em
pleados alguna vez segun se supone, en la fabriéacion de la cerveza, 
en substitucion del Lúpulo. Las hojas trituradas despiden un olor 
fuerte y son consideradas corno vermífugas y útiles para la curacion 
de las úlceras. 

CNEORUM 

CARACTERES.-Las plantas comprendidas en el Género que 
va'mos á describir son arbustos inermes, de hojas alternas, sencillas, 
estrechas y muy enteras y de inflorescencia dispuesta en pedúncu
los axilares y solitarios. Las flores son hermafroditas. El cáliz es 
pequeño, 3-4- fido, regLlIar y persistente y la corola consta de tres 
ó cuatro pétalos sentados, alternos con las lacinias del cáliz y mu
cho mas largos que ellas. Los estambres son alternos con los péta
los, mas cortos que ellos é iguales en número. El ovario es 3-4-10-
cular y 3-4- lobado con los lóculos opuestos á los pétalos. El estilo 
es central y sencillo y el estigma 3-4-lobado. El fruto consta de 
tres ó cuatro cocas ó de una sola por aborto. Todas las plantas que 
constituyen el Género C1léorum son indigenas de la regio n medi
terránea de Francia y de las islas Canarias y España. 

CN. TRICOCCON Lin- OLiVILLA, OLIVILLO 

CARACTERES.-Esta especie propia de España y de la region 
meridional de Francia, es planta lampiña, de flores axilares y con 
los pedunculillos libres de la hoja floral. Las hojas y los frutos 
de esta planta son purgantes, pero desusados y sin aplicaciones en 
el dia. 

CN. PULVERULENTUM Vent-ORIJAMA, LEÑA BUE
NA, BLANCA Ó SANTA DE CANARIAS 

CARACTERES.-Esta especie es un arbusto de flores axilares 
y de pedúnculos. acompañados, en la base, de una hoja floral. Toda 
la planta es pulverulenta y cenicienta.-Crece en Canarias y parece 
poseer propiedades febrífugas en la corteza. 

27 
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OMPHALOBIUM 

CARACTERES.-Las plantas cqrrespondientes al mencionado 
Género son árboles ó arbustos del Asia, del Africa y de los paises 
tropicales de mérica. Las hojas son alternas, compuestas y sin 
estípulas y las flores se presentan en racimos axilares y á veces en 
panojas terminales. El cáliz es quinti-partido y persistente, la co
rola tiene cinco pétalos insertos en el fondo del cáliz, alternos con 
sus lacinias y mas largos que él. La flor tiene diez estambres iguales 
al cáliz, unos alternos con los pétalos y otros opuestos y mas cor
tos. El ovario consta de cinco carpelos uniloculares, algunos esté
riles y acompañados de un estilo sencillo y largo con el estigma 
dilatado. El fruto consta de cinco, ó menos, cajas coriáceas y en 
forma de legumbre. 

OMPR. INDICUM Laert 

CARACTERES. -Esta especie tiene las hojas compuestas de 
tres hojuelas ovales, sub-agudas, lampiñas en ambas caras y coriá
ceas. Las flores están dispuestas en panojas y los carpelos son soli
tarios y estipitados. - Crece en Ceilan y tiene las semillas oleosas 
con arilos comestibles. 

OMPR. AFRICANUM DC 

CARACTERES.-Presenta las hojas compuestas de tres hojue
las ovales, acuminadas, muy lampiñas en ambas caras, sub-mem
branosas y penni-nervias. Las flores están dispuestas en panojas y 
los carpelos son solitarios, estipitados y lampiños. Tiene las mismas 
propiedades que la especie anteriormente descrita. 

OMPR .. LAMBERTIl DC 

CARACTERES.- Esta especie es un árbol de hojas compues
tas de tres hojuelas elíptico-oblongas, muy lampiñas en ambas caras 
sub-membranosas. Las flores se presentan en panojas y los carpelos 
son solitarios, estipitados, corvos, algo estriados y lampiños. - Se 
encuentra en Guyana y da la hermosa madera de Cebra. 

BRUCEA 

CARACTERES.- Las plantas que componen este Género son 
todas especies fruticosas, indígenas del Asia y de las regiones tro
picales del África. Sus hojas son alternas y compuestas y la inflo
rescencia se presenta en espigas axilares. Las flores son pequeñas, 
interiormente purpurascentes, diclinas ó hermafroditas. El cáliz es 
4-partido, la corola tiene cuatro pétalos iguales á él, ó mas largos. 
Los estambres son alternos con los pétalos é iguales en número y 
los filamentos son aleznados con anteras introrsas. El ovario consta 
de cuatro carpelos uniloculares con estilos agudos y reflejos y es
tigmas sencillos. El fruto consta de cuatro drupas monospermas ó 
menos. 

BR UC. ANTIDYSENTERICA Villd 

CARACTERES.-Es un arbusto de hojuelas muy enteras y ve
llosas en los nervios del envés. La inflorescencia se presenta en ra
cimos sencillos y espiciformes. - Crece en Abisinia en donde se 
emplean las raices y su corteza para combatir la disentería. Se ha 
creido durante mucho tiempo que este árbol proporcionaba la cor
teza llamada falsa a71gustura. 

BRUC. SUMATRANA Roxb 

CARACTERES.-Es un arbusto de hojuelas aserradp.s, vello
sas tn el envés y de racimos por 10 regular compuestos. Las flores 
son comunmente hermafroditas.-Crece en Sumatra en las Malu
cas y en los bosques de China y Cochinchina. Esta ;lanta tiene un 
sabor muy amargo y suele usarse en Sumatra como tónica febrífuaa 
y anti-disentérica. ' o 

AILANTHUS 

CARACTERES.- Flores hermafroditas interpuestas con otras 
del sexo masculino. Cáliz s-dentado. Pétalos S, en estivacion 
induplicado valvar. Estambres en número de 10. Ovarios de 2 á 5, 
acompañados de"estilos ~algo hinchados en el ápice. Sámaras de 
dos á cinco, oblongas, indehiscentes, acuminadas en ambos extre
mos, unitoculares, monospermas, é hinchadas en su parte media. 
Semilla obovada,_ comprimida, con una mancha obscura en el ápi
ce, inserta en el lado interno dellóculo. Embrion recto, cotiledones 

planos y foliáceos. Raicilla supera, recta. Arboles elevados, de hojas 
pinnadas, y flores en racimos apanojados, cuyos frutos se parecen 
mucho á los del Fresno, pero mas en número. 

ArL. GLANDULOSA D eif-AILANTO, BARNIZ DEL 
JAPON 

CARACTERES.-Presenta las hojas imparipinnadas, las hojue
las gruesamente dentadas en la base con los dientes glandulósos en 
el envés.-Crece en China y en las Malucas. 

Este grande y bello árbol es cultivado en los jardines como es
pecie muy ornamental por su tronco recto terminado por una an° 
cha copa muy extendida, por sus enormes hojas compuestas de 
15-31 foliolos casi acorazonados muy agudos. En la primavera sus 
flores de color blanco esparcen un olor fuerte muy poco agradable. 

Varia por sus hojas pintadas ó estriadas de blanco, por 10 que se 
le llama variegata. 

El Ailanto crece en casi todos los terrenos, pero parece preferir 
los que son algo húmedos. Su crecimiento es rápido. Se multiplica 
por esqueje, estaca y semilla, hácia el fin del mes de marzo. En 
este último caso se le trasplanta en definitiva truncando la raiz 
central. 

En estos últimos tiempos se ha hablado mucho del Ailanto entre 
los sericultores, pues parece que sus hojas sirven de alimento á 
una especie de Gusano de Seda (fig. 199 Y 200). 

AIL. FLA VÉSCÉNS Carr 

CARACTERES.-Grande árbol, esbelto, con la corteza verde. 
Hojas que á veces alcanzan de 80 centímetros á un metro de longi
tud, con 30-34 foliolos ovales acuminados, agudos, casi sesiles, de 
un verde brillante superiormente, pero pálido y un poco gláuco 
por debajo. Esta especie no esparce el olor fuerte y desagradable 
que es propio de la especie anterior. 

PHILAGONIA 

CARACT1tRES.- Flores dióicas. Cáliz pequeño 4-dentado. 
Pétalos 4, aovado-oblongos patentes, tres veces mas largos que el 
cáliz é insertos debajo del disco. Flores d' con 4 estambres hipo
ginos alternos con los pétalos y con anteras oblongas, biloculares, 
insertos por su dorso. Flores 2 con 4 estambres abortados y un 
ovario globuloso deprimido, 4 locular, 'cuyos lóculos son biovula
dos, estilo breve, llevando un estigma peltado y grande cápsula 
cuadrangular, cuadrilocular, con 8 semillas de forma angulada. 

PH. PROCERA Blunz 

CARACTERES. - Es la única especie del género. Arbol ele
vado, con las hojas imparipinnadas; no punteadas.- Crece en Java. 

La corteza de sus frutos es utilizada por el aroma que de ella se 
desprende. 

LEGU MINOSAS - LEGUMINOS.tE 

CARACTERES. - Esta Familia es muy natural, y en ella van 
comprendidas plantas herbáceas, arbustos ó arbolillos, y con fre
cuencia árboles de colosales dimensiones. Las hojas son alternas, 
compuestas "Ó decompuestas, á veces sencillas; en raro caso sucede 
que abortan las hojuelas, no quedando sino el peciolo, que se en
sancha y forma una especie de hoja sencilla llamadafilodio/ en su 
base hay dos estípulas á menudo persistentes. Las flores, de inflo
rescencia muy variada, son en general hermafroditasj su cáliz, con 
frecuencia tubuloso, presenta cinco dientes desigualesj fuera de él 
existen una ó varias brácteas, ó en algunos casos un involucro cali
ciforme. La corola, que falta á veces, se compone, en el mayor nú
mero de géneros, de cinco pétalos generalmente desigualesj el mas 
superior, mas grande, y que envuelve á los otros, ha recibido el 
nombre de estandarteJ' los dos laterales se llaman alas/ y dos inferio
res , mas Ó menos soldados entre sÍ, forman la carena ó qztz'llaJ' en una 
palabra, la corola es papili~náceaj otras veces se compone de cinco 
pétalos casi iguales. Los estambres ascienden por lo regular á diez, 
y otras veces son mas numerosOSj sus filamentos suelen ser diadelfos, 
rara vez monadelfos, ó enteramente libres, periginos ó hipoginos. 
El ovario, mas ó menos estipitado en su base, es por 10 general 
prolongado, inequilátero, de un solo lóculo, con uno ó varios óvu-

I los fijos en la sutura interna. El estilo, un poco lateral, se encorva 
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SOPHORA 
con frecuencia, terminando por un estíO" '11 
. . ollla sencI o. El fruto con. 

slste sIempre en una legumbre mas á pesa d 11 '. . . " r e e o, presenta mfimtas 
vanacJOnes: es seco o carnoso dehiscente ,. d h' 

1 1 ' 1 , . ' o In e Iscente, por lo re-
gu ar con un ocu o umco pero en alaunos c ' 

11 r ' o asos. en un gran numero 
de e OS, por electo del desarrollo del endoca .' L . rplO. as semlllas care-
cen generalmente de endospermo' su em b - . 

d "non es tan pronto del 
to o recto, como mas o menos encorvado' los cot'l d d 1 d 

b ' , 1 e ones e aa os 
mem ranosos o gruesos y carnosos. o , 

La Familia de las Leguminosas comprend ' . , e un gran numero de 
especIes y generoso El profesor De Candolle a' q . d b . . , liJen se e e un tra-
baJO Importante sobre esta Familia la ha dl'Vl'd'd d 1 d . . . , 1 o e mo o SI-
gUlente: Forma pnmero dos grandes divisiones 1 b . 
L n . ' segnn .e em non: 
1. las CURVEMBRIEAS, cuya raicilla se encorva co tI' . n ra a comIsura 
de los cotIledones; y 2.° las RECTEMBRIEAS, que tienen la raicilla 
recta. C~~a ~na de estas divisiones comprende dos sub-órdenes: 
las. Paptlzonaceas y las Swartzieas para las CURVEMBRIEAS; y las 
Mllnoseas y Cesalpinieas para las RECTEMBRIEAS. Estos cuatro sub
órdenes se han ~i.vidido despues en tribus, cuyo número es de 
once para la FamIlIa de las Leguminosas. 

Primer sub-órden. PAPILION ACEAS: Lóbulos del cáliz distin
tos. Estambres periginos, corola papilionácea. 

Primera tribu.-SOFOREAS: Legumbre contínua, estambres libres: 
~yrosperm~m, Sophora, Edwardsia, Ormosia, Virgilia, Macrotro
plS, nagyns, Thermopsis, Babtisia, Cyclopia, Podalyria, Chorize
ma Podolobium, Oxylobium, Callistachys, Brachysema, Gompho
lobium urtonia, J acksonia, Viminaria, Sphcerolobium, Aotus, 
Dillwynia, Eutacsia, Sclerothamnus, Gastrolobium, Euchilus, Pul
tenrea, aviesia, Mirbelia. 

egll17da triblt .-LoTEAs: Legumbre continua, estambres unidos 
entr sí 1 01' los filamentos: Hovea, Platylobium, Platychilum, Bos
sirea, Joodia, cottea, Templetonia, Rafnia, Vascoa, Borbonia, 
Achyrcmia, Liparia, Priestleya, Hallia, Heylandia, Crotalaria, Hy
pocalyptu, iborgia, Loddigesia, Dichilus, Leveckia, Sarcophyl
lum Aspalatus, Ulex, Stauracanthus, Spartium, Genista, Cytisus, 

deno arpns, Ononis, Requienia, Anthyllis, Medicago, Trigonella, 
1elilotus, Trifolium, Dorycnium, Lotus, Tetragonolobus, Cya

mop i, P oralea, Indigofera, Clitoria, N eurocarpum, Martinsia, 
Cologania, a]actia, Odonia, Vilmorinia, Barbieria, Grona, Collrea, 
Otoptera, Pueraria, Dumasia, Glycine, Chcetocalyx, Petalostemum, 

elea, lycyrrhiza, Galega, Tefrosia, Amorpha, Eisenhardtia, Nis
solia: Mullera, Lonchocarpus, Robinia, Poitrea, Sabinea, Coursetia, 
Cervania, Agati, Glottidium, Piscidia, Dauventonia, Corynella, Cara
gana, Halimodendron, Diphysa, Calophaca, Colutea, Sphcerophysa, 
Swainsona, Lessertia, Suterlandia, Phaca, Oxytropis, Astragalus, 

uldenstredtia, Biserrula. . 
Tercera b'iblt. - HEDISAREAS: Legumbre trasversalmente artI

culada estambres casi siempre unidos entre sí por los filamentos: 
Scorpi~lrus, Coronilla, Astrolobium, Ornitho~u.s, Hipyo~repis, ~e
curiaera Difaca Pictetia Ormocarpum, AmItla, POlretla, Myna
den~s, Zomia, Stylosanthes, Adesmi~, .lEsc~ynomene, Smi~hia, 
Lourea, Uraria, Nicolsonia: DesmodlUm, Dlcerma, Taver~l1e~a, 
Hedysarum, Onobrychis, Eleiotis, Lespedeza, Ebenus, Fl~mlllgla, 
Alhagi, Alysicarpus, Bremontiera. . ' 

Cuarta tribu.-VICIEAS: Legumbre polisperma, dehl~c~nte, hOjas 
zarcillosas, las primordiales alternas: Cicer, Fava, Vlcla, Ervum, 

Pisum, Lathyrlls, Orobus. . 
Quinta tribu. - FASEOLEAS: Legumbre polisperma, dehI.scente, 

hojas no zarcillosas las primordiales opuestas: Abrus, SweetIa, lV~a-
.' 1 . Kennedya Rhynchosla cranthus, Rothla, Teramnus, Amp l1carp:::ea, .' . ' 

Faaellia 'Vísteria . Apios, Phaseolum, Soja, Dohchos, Vlgna, 
Lablab 'Pachyrhy~us, Parochetus, Dioclea, Psoph?carpuá f~~a
valia, Mucuna, Cajanus, Lupinus, CyEsta, Erythnna, Ru o p la) 

Blltea. b enna indehis-
Sfxta tn·blt. - DALBERGIEAS: Legum re 1-2 esp '- D 1 

. D' Endespermum, pOl1galma, a-
cente hOJ' as no zarcJllosas: erVlS, j A . 

, Ecastaphyllum, menmnum, 
beraia Pterocarpus, Drepanocarpus, 

b , 

Brya Deauelia. . . 1 n los 
-, b S'VARTZIEAS; cálIz veSlCU oso, co 
Segundo sub-órden.- .' rola nula ó de uno Ó dos 

lóbulos il1distintos, estambres 11lpog nos, co 

pétalos. . B phia 
Séñtima triIJll..- SWARTZIEAS: Swartzla, a " 1 en preflora-
,:r , d MI MOSEAS: sépalos Y peta os 1 ercer sllb~or en. . 

cíon valvar, estambres hipoginos. d Mimosa Gagnebina, Il1ga, 
Octava tribu. - MIMOSEAS; Enta a, ' 

Schrankia, 
Acacia. 

arlingtonia, Desmanthus Prosopis Lagon)'chium, 

Cuarto sub-órden. CE LPINIEA: pétalo con e. tivacion 
imbricada estambres periginos. 

N01.1e1Za tribll.- EOFFREAS: Estambres unidos de di tintos mo
dos por sus filamento. Arachis oandzeia Peraltea rongniartia, 
Andira, Geoffroya, rownea, ipterix. 

Décima tribu. - CASIEAS: Estambres libres: ledits-
chia, Gymnocladus, _ noma ,uilandina Coulteria, re alpinia, 
Poinciana, Mezoneurum, Reichardia, Hoffmanseggia, 1elanosticta, 
Pomaria, Hematoxylon, Parkinsonia, Kadia, Zuccagnia, eratonia 
Hardwickia, J onesia, Tachigalia, Baryxyllum, Moldenhawera, 
Humboldtia, Heterostemon, Tamarindus, Cassia Labichea, Me
trocynia, Afzelia, chotia, Copaifera Cynometra, Intsia, Eperua, 
Parivoa, Anthonota, Ontea, VOllapa, Hymehrea chnella, Bauhinia, 
Cercis, Palovea, Aloexylon, Amaria, owdichia, rudya, Dialium, 
Codarium, Vatairea. 

U'1décima triba. - ÉTAR1EAS: sépalos indistintos ant s de la 
estivacion, cáliz vesiculoso, pétalos nulos: etarium, Cordyla. 

Los géneros siguientes no los colocó e Candolle entre las tri
bus por no tenerlos bastante conocidos. Phyllolobium, Amphino
mia, Sarcodum, Varennea, Crafordia, Ammodendron, Lacara, Har
palyce, Diploprion, Riveria. 

MYROSPERMUM 

CARACTERES.-Las especies que comprende el Género My
rospermum son árboles ó arbustos de los países tropicales de Amé
rica. Sus hojas son compuestas y las hojuelas coriáceas y las flores 
son blancas ó rosadas y dispuestas en racimos axilares y terminales. 
El cáliz es acampanado, la corola amariposada con el estandarte 
oval, muy abierto, y las alas con la quilla son libres y de igual lon
gitud que el estandarte. Tienen diez estambres libres. El ovario es 
estipitado, el estilo lateral y filiforme y el estigma obtuso. La le
gumbre es membranosa, comprimida, indehiscente con una ó dos 
semillas. 

MYR. PERUIFERUM DC-QUINOQUINO, ESTORAQUE 
DEL P'ERÚ, GUATEMALA DE ALGUNOS 

CARACTERES.-Esta especie es un árbol de hojas coriáceas, 
persistentes y de ramitos lampiños. La legumbre tiene las alas de 
un lado muy crasas y de otro no ramosas. El estilo es caedizo.
Crece en el Perú, en Nueva Granada, en Colombia y en Méjico. 
A esta planta como á otras congéneres se le atribuye la proceden
c¡"a del bálsamo del Pení líquido. 

MYR. PUBESCENS DC 

CARACTE RES.- Esta especie es un árbol de ramitos y pe~ 
ciolos hirtos, y presenta las hojas sub-membranosas, lampiñas en 
la cara superior y pubescentes en el envés. Las hojuelas son oblon
gas, sub-acuminadas, emarginadas y sub-acorazonadas en la base_ 
- Crece cerca de Popayan. Produce como la especie anterior bál
samo peruviano. 

MYR. TOLUIFERUM A. Rz'dl- BÁLSAMO DE NUEVA 
ESPAÑA, SEMILLAS DEL OBISPO 

CARACTERES.- Es un árbol procedente de la América sep
tentrional, y presenta los ramitos y las hojas lampiñas y las hojue
las oblongas, acuminadas, equiláteras y redondeadas en la base. 
Produce el bálsamo concreto conocido con el nombre de bálsamo 
del Tolú del que se hace hoy dia mucho uso especialmente corno 
pectoral. 

SOPHORA 

CARACTERES.- Este Género está compuesto de varias espe
cies arbóreas, fruticosas y herbáceas, indígenas del Asia y de la 
América. Las hojas son compuestas y la inflorescencia se presenta 
en racimos axilares ó terminales. El cáliz es acampanado y oblícua
mente truncado. La corola es amariposada y tiene los pétalos igua
les en longitud. El estandarte se presenta estrechado en uña, las 
alas son unguiculadas, y la quilla es obtusa y recta. Hay diez es
tambres con los filamentos libres, y á veces adheridos en su base. 
El ovario es sub-sentado y linear. El estilo es atenuado desde la 
base y el estigma ténue. La legumbre es indehiscente, sin alas y po
lisperma. 
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SOPH. TOMENTOSA Lz'n - TAMBALISA TH. BAR BATA Bmth 

CARACTERES.- Es planta arbórea de hojas compuestas de 
IS-19-hojuelas ovales, muy obtusas y cano-tomentosas en ambas 
caras, lo mismo que los cálices. El racimo es terminal y largo. 

. - Crece en la India oriental. Sus raices y las semillas son pur
gantes y en las colonias inglesas suelen emplearse contra los vó
mitos biliosos y el cólera. 

SOPH . HEPTAPHYLLA Lz'1z-TAMBALISA 

CARACTERES.- Es planta arbórea y provista de hojas com
puestas de siete hojuelas lampiñas.- Se encuentra en la India 
oriental y en China. Tiene las mismas aplicaciones que la especie 
anterior. 

SOPH. JAPONICA Lz'n 

CARACTERES.- Es planta arbórea de hojas compuestas de 
1 1-13-hojuelas ovales, agudas y lampiñas. La inflorescencia está 
dispuesta en panojas terminales laxas, y las legumbres son lampi· 
ñas. Es indígena del J apon y d~ la China, y cultivada en Europa. 
Sus flores se aplican en la China para teñir de amarillo. La madera 
se emplea en ebanistería. 

SOPH. MACROCARPA Snu'th 

CARACTERES.- Esta especie es un árbol de hojas compues
tas de 13-19 hojuelas elípticas, obtusas, rígidas, y sub-sedosas 
en el envés. La inflorescencia es en racimos axilares y cortos.
Crece en Chile en donde se conoce con el nombre de Mayo. Esta 
planta es de importancia para los chilenos que hacen tinta con sus 
frutos. 

. VIRGILIA 

CARACTERJ!:S.- Las plantas de este Género son arbustos ó 
árboles de hojas compuestas y de inflorescencia en racimos axila
res ó terminales. El cáliz es anchamente campanulado, sub-bila
biado y la corola amariposada con el estandarte abierto, y las alas 
oblongas y la quilla encorvada. Los estambres en .número de diez 
son libres Ó adheridos en la base, y el ovario es sentado y velloso. 
El estilo es lampiño, y el estigma muy pequeño. La legumbre es 
oblonga, coriácea, indehiscente y sin alas. 

VIR. CAPENSIS Lam. 

CARACTERES.- Esta especie tiene los estambres caedizos'y 
lanudos en la base. Las legumbres son tomentosas, la quilla acumi
nada y las hojuelas opuestas lineari-lanceoladas, mucronadas, y pu
bescentes en el envés. - Se encuentra en el Cabo de Buena Espe
ranza. En el J apon se emplean sus raices contra los cólicos, y en el 
Cabo de Buena Esperanza comen sus semillas. 

VIR. LUTEA Mz'ch 

CARACTERES.- Es un árbol de flores amarillas con los es
tambres caedizos y lampiños, los ovarios algo pubescentes, las le
gumbres estipitadas y lampiñas, compuestas de 9-11 hojuelas 
alternas, ovales, acuminadas y lampiñas. 

Crece en la América del norte en donde se emplea su madera 
para teñir de color amarillo. 

THERMOPSIS 

CARACTERES.-Cáliz oblongo ó campanulado, 4-5 fido, casi 
bilabiado, posteriormente convexo y atenuado en la base. Pétalos 
cinco casi iguales, estandarte con los lados reflejos, quilla obtusa. 
Estambres persistentes, distintos: legumbre comprimida, faleada ó 
linear, polisperma. Yerbas perennes, cubiertas de un vello sedoso. 
Hojas trifoliadas: á veces simples. Estípulas ovado-lanceoladas) 
foliáceas. Flores dispuestas en racimos terminales, geminadas ó sub
verticiladas, amarillas. Porte semejante al d~ los altramuces. 

TH. NEPALÉNS1S DC 

CARACTERES. - Arbustillo ramoso que puede alcanzar dos 
Ó tres metros, con las hojas pecioladas, foliolos oblongos, acumi
nados en am bos extremos, estípulas opositifolias, mas cortas que el 
peciolo; flores geminadas; pedúnculos casi dobles en longitud que 
el cáliz.-Crece en el Napol. Florece en mayo y junio. Se cultiva 
en los jardines. 

CARÁCTERES. - Arbustillo sedoso tomentoso que crece en 
el Himalaya. Sus hojas inferiores son simples, verticiladas por 3-4, 
las superiores trifoliadas y con estípulas iguales á los foliolos 
oblongo-lanceoladas. Flores agrupadas por dos ó tres y dispuestas 
en racimos. Se cultiva asimismo en los jardines. 

TH. FAVACEA DC 

CARACTERES.·- Hojas pecioladas, con tres foliolos ancha
mente ovales; estípulas aovadas, obtusas, mas cortas que el peciolo: 
flores en racimo laxo espiciforme. Florece en junio y julio. Sirve 
de adorno en los macizos de los parques. Es natural del Kamschat
ka y de la isla Curil. 

BABTISIA 

CARACTERES.- Las plantas pertenecientes á este grupo son 
todas herbáceas é indígenas de la América del norte. Su.s hojas son 
sencillas ó trifoliadas, y las flores están dispuestas en racimos ter
minales, y son amarillentas, azuladas ó blanquecinas. El cáliz es 
acampanado y la corola amariposada con el estandarte reflejo en 
los lados, igual ó mas corto que las alas. Los estam bres en número 
de diez son libres y los filamentos lampiños. El :ovario es estipita
do, el estilo corvo ó raleado y el estigma pequeño. La legumbre es 
hinchada. 

BAB. TINCTORIA R. Br 

CARACTERES.- Esta planta presenta las hojas pecioladas y 
lampiñas, lo mismo que los ramos. La inflorescencia está dispuesta 
en racimos terminales, y las hojuelas son sub-redondas.- Crece 
desde el Canadá hasta la Carolina . 

De esta planta se saca un añil basto, y la raiz sirve para teñir de 
negro. El cocimiento de la corteza se usa como antis~ptico y febrÍ
fugo, siendo por otra parte las hojas muy purgantes y eméticas. 

CROTALARIA 

CARACTERES.-- Las plantas comprendidas en el Género que 
pasamos á describir, son herbáceas ó fruticosas, de hojas sencillas 
ó compuestas, con estípulas ó sin ellas y de flores amarillas. El cá
liz es quinti-lobado, y la corola amariposada con el estandarte 
grande, acorazonado, calloso ó escamoso en la base. Los estambres 
en número de diez son monadelfos. El ovario es bi-pluri-ovula
do, el estilo es lateralmente barbado, pubescente y la legumbre es 
hinchada, rara vez plano-comprimida y bi-poli-sperma.- Se en
cuentra en las regiones tropicales de Asia y América y en el Africa. 

CROT. VERRUCOSA Lz'n 

CARACTERES.- Se distingue esta especie por tener las estí
pulas cuneadas, las hojas ovales, los ramos agudamente tetrágonos, 
las flores azuladas y dispuestas en racimos terminales. Los ovarios 
son vellosos.- Crece en la India oriental, en donde se emplea 
interior y exteriormente el jugo de las hojas y de los br'otes tiernos 
para curar la sarna. 

CROT. JUNCEA Lz"n 

CARACTERES.-Esta planta es herbácea, provista de estípu
las sedosas, casi nulas y de hojas cuneadas, lanceoladas, sub·pecio
ladas, y los tallos pubescentes y suleados. Las legumbres son ve
lloso-tomentosas.- Crece en la India oriental y suele tambien 
cultivarse allí. 

Las mujeres del Indostan mezclan las semillas pulverizadas de 
esta planta con aceite, y empapan con esta mezcla sus cabellos para 
hacerlos crecer. La corteza que da una fibra muy parecida á la del 
cáñamo, se utiliza en la fabricacion de cuerdas, de telas, de hilados 
y de papel. 

CROT. RETUSA Lz"n 

CARACTERES.- Se distingue esta planta por presentar las 
estípulas rectas y sedosas, y las hojas oblongas, cuneiformes y re
tusas. Los ovarios son lampiños, y la inflorescencia se presenta en 
racimos terminales. Las flores son amarillas, y el ~standarte con 
frecuencia purpurascente.- Crece en la India oriental y se cultiva 
en otros puntos. Esta planta es usada en Bengala como textil, y en 
las Malucas, segun se dice, comen sus flores despues de cocidas. 
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Los estarn bres son monadelfos y en número de diez. El estilo es 
aleznado y ascendente, y el estigma es introrso y lateral en el ápice 
del estilo. La legumbre es comprimida, rara vez sub-hinchada y de 
pocas ó muchas semillas. 

eROT. SAGITT ALIS Lin 

CARA~TERES.- Presenta esta planta las estípulas lanceola-
das, acummadas y decurrentes y las hOJ' as ()blonao lId ' . ' , o - anceo a as e 
hIrSutas, lo mIsmo que el tallo que es erguido y l' fl '. ramoso. ja m 0-
rescenCIa es en raCImos sub-trifloros.- Crece en la Virginia. 

El zumo de sus hojas es emético y purgante y en las A t'11 . '. ,n I as se 
adnlllllstra .como hldrag?g~ y aperitiva la infusion vinosa de sus 
flore~ y ralces. El COCimIento de estas últimas se administra en 
lavativas contra las calenturas y tercianas crónicas. 

SPARTIUM 

CARACTERES. - La planta que comprende este Género es 
un arbusto europeo de ram.os ci~índricos de pocas hojas y estas 
lanceol~das, y de flores amanllas dispuestas en racimos terminales 
~l cáliz tiene l~ ~orma de espata, hendido en la parte superior; 
hgerarr:ente qumtI-dentado en el ápice. La corola que es amaripo
¡¡ada, tIene e! estandarte ancho, reflejo y las alas abiertas, y la qui
lla de dos petalos, Los estambres son monadelfos y en número de 
diez. El ovario es linear, el estilo aleznado, y el estigma oblongo' y 
sentado de.bajo del ápice del estilo. La legumbre es comprimida; 
larga y pohsperma. Su especie correspondiente es el 

SPAR. JUNCEUM Lin-RETAMA MACHO, RETAMA 
DE FLOR, RETAMA 

CARACTERES.- Esta especie tiene bastantes aplicaciones. 
Sus ramos tiernos sirven de alimento, sobre todo durante el invier
no, á los caballos, á las cabras y al ganado lanar. Las abejas ape
tecen mucho sus flores. Las hojas y los tallos tiñen de amarillo, y 
de sus tallos se obtiene una buena hilaza que en otro tiempo y 
actualmente en algunos países, no ha dejado de tener algunas 
aplicaciones. 

SAROTHAMNUS 

CARACTERES.- Cáliz cortamente campanulado, con dos la
bios cortos, ovales, divergentes, el superior bidentado y el inferior 
con tres dientes. Estandarte con el limbo orbicular, enderezado. 
Carena obtusa, últimamente refleja. Anteras glabras é iguales. Es
tilo muy largo, arqueado ó arrollado sobre sí mismo. Estigma en 
cabeza terminal. Funículo dilatado sobre el hilo. Arbustos con hojas 
trifoliadas, las inferiores cuando menos. Estípulas nulas. 

SAR. SCOPARIUS Gren Godr - RETAMA DE ESCOBAS 

CARACTERES.- Planta de 6-r 2 decímetros ó mas. Tallo con 
los ramos flexibles, marcados de ángulos verdes por la decurrencia 
de las hojas ennegreciéndose por la desecacion. Hojas inferiores 
pecioladas, trifoliadas, con las superiores sesiles, sencillas, pubes
centes ó pubescente-sedosas: flores pedunculadas solitarias ó ge
minadas en cada nudo constituyendo un racimo laxo, erecto. Estilo 
velludo, arrollado sobre sí mismo, ensanchado y canaliculado de
bajo del ápice. Legumbre negra con pelos en las orillas, re.dondeada 
ó apiculada en su vértice. Es planta europea; sus flores mfusas en 
leche son empleadas en lociones contra las enfermedades de la 
piel; botones florales utilizados como las alcaparras confitados en 
vinagre. Le convienen terrenos arenosoS (fig. 201). 

SAR. PURGANS Gren Godr 

CARACTERES. - Tallo de 2-3 decímetros, ramo.s v~rdes, sur~ 
cados y aproximados entre sí. Hojas todas sesiles, tnfolIadas, caSI 

. ' '1 res en los nudos su-sedosas; flores pedunculadas, solItanas y aXI a . .' 
periores constituyendo un pequeño racimo tennmal.. EstIlo sunple
mente ~rqueado no ensanchado debajo de su ápIce. ~egumbre 

, d dicina doméstIca en las negra un poco velluda. Plant~ usa a en me d 
- . d d fllertemente purgantes e montanas de Europa por sus prople a es 

una eficacia infalible. 
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didas en el mencionado CARACTERES.- Las plantas compren . 
. " os propIOS de la Europa 

Género son arbustos mermes o espmos 
'í l' d 

. cillas ó rara vez tnlo la as, 
austral y meridional. Sus hOjas .son sen l' . , on mas frecuen-

. 1 1 res so !tarJas, o c 
y sus flores son termma es y aXI a , b'l b' d con el labio su-
cia racemosas. El cáliz es acampanado, I a la fO, d mente trífido 

. ., - r . ó menos pro un a . 
penor bI.partldo, y el Il11enor mas do la quilla es obtusa. 
El estandarte de la corola es oval y aplana ,y 

GEN. TINCTORIA Lin - HINIESTA DE TINTES 

CARACTERES.-Presenta esta planta la raiz rastrera, los tallos 
sub-erguidos, las ramas cilíndricas, estriadas y erguidas, y las hojas 
lanceoladas y casi lampiñas. Las flores están dispuestas en racimos 
espigados, y las legumbres son lampiñas. Es frecuente en Europa. 

Las flores de esta planta son ligeramente purgantes y las semillas 
son eméticas. Esta planta es empleada en toda la Rusia para neu
tralizar el virus hidrofÓbico. Los botones florales suelen confitarse á 
manera de las alcaparras. Las hojas, las flores y los ramos tiernos 
son muy empleados para teñir de color amarillo, y con las flores 
puede obtenerse una laca amarilla. Sus ramos sirven para hacer es
cobas, y en el territorio de Pisa se obtiene de esta planta una esto
pa que da un buen hilo. 

GEN. SAGITTALIS Li1Z 

CARACTERES.- Presenta el tallo caido y las ramas herbá
ceas ascendentes de dos ángulos membranosos y sub-articulados. 
Las hojas son ovales y lanceoladas y las flores están dispuestas en 
espiga terminal y afilta. La corola es lampiña y la quilla está pro
vista en el dorso de una línea vellosa. Es un arbusto indígena de 
los bosques de Europa, y se usa en cocimiento para baños contra 
los dolores reumáticos. 

GEN. TRIDENTATA Lin-- CARQUESA, CARQUESIA, 
CARQUEJA 

CARACTERES.-- Esta especie es un arbusto de ramos cilín
dricos membranosos y sub-articulados. Las hojas son ovales, lam
piñas y sub-tridentadas en el ápice. Las flores están dispuestas en 
cabezuelas terminales y laterales, y las legumbres lo mismo que la 
quilla de las flores son lanosas.- Crece en Portugal y tal vez en 
otros puntos de Europa. Esta planta tiene las mismas aplicaciones 
que la especie anterior, y sus flores lo mismo que las de aquella 
son tenidas por diuréticas, purgantes y eméticas. 

GEN. PURGANS Lz'n-PIORNO, RETAMON 

CARACTERES.-Es un arbusto erguido, muy ramoso, con los 
ramos cilíndricos y estriados. Las hojas son muy escasas y lanceo
ladas, sub-sentadas, y sub-sedosas. Las flores son axilares, solitarias 
y sub-pedunculadas. Los pétalos son lampiños é iguales entre sí, y 
la legumbre cuando tierna es pubescente. Se encuentra en varios 
puntos de Europa. Es planta venenosa. Sus hojas y semillas son pur
gantes sin embargo de tener escasa aplicacion. 

GEN. ASPALATHOIDES Lin 

CARACTERES.- Esta especie es un arbusto de pocas hojas, 
siendo las inferiores sentadas y trifoliadas, y las demás casi todas 
son sencillas. lineari-oblongas y sub-sedosas. Los ramos son espino
sos, cilíndricos y finalmente estriados. Las flores son sedoso-p,ubes
centes, el cáliz es trífido con los tres lóbulos inferiores dispuestos 
en labio tridentadito en el ápice.- Crece en Berbería. Se dice que 
esta planta da la madera de Aspalato, que tiene un principio muy 
aromático y que alguna vez sustituye al Leño aloes. 

GEN. CANARIENSIS Lin 

CARACTERES.- Es un árbol con las hojas inferiores corta
mente pecioladas, y las superiores sentadas, trifoliadas y sedosas 
lo mismo que los ramos y los cálices, con las hojuelas ovales. Los 
ramos son angulosos, las flores están dispuestas en cabezuelas ter~ 
minales de pocas flores, y las legumbres son blanco-vellosas.
Crece en Canarias y en España. Se ha creido que esta especie pro
ducia el Palo de rosa ó Palo de Aspa/ato, que entra en la composi
cion de la Triaca. 

GEN. FEROX Poz·,. 

CARACTERES.- Es un árbol de hojas trifoliadas ó bien con 
muchas de ellas sencillas, sentadas, oblongas y casi lampiñas. Los 
ramos son estriados, espinosos en el ápice, y las flores están dis 
puestas en racimos. El cáliz es sub pubescente, la corola lampiña. 
-Crece en los montes de Berbería. 
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GEN. CINEREA De 

CARACTERES.-Esta especie es un arbusto erguido, muy ra
moso, con los ramos estriados. Las hojas son lanceoladas, pubes
centes y las flores son solitarias y sentadas en los ramos. Los péta
los son sedosos, casi iguales y las legumbres son vellosas con 4-6 
semillas. - Crece en los montes áridos desde Aragon á Nicea, en 
los límites del Olivo. En Provenza se emplean sus ramos para ha
cer escobas y toda la planta se usa para combustible. 

CITYSUS 

CARACTERES.- Las plantas de este grupo son arbustos ó ár
boles propios de la Europa central y de la region del Mediterráneo. 
Sus hojas son trifoliadas y las flores están dispuestas en hacecillos ó 
en racimos. El cáliz es bilabiado, con el labio superior truncado ó 
bidentado y el inferior tridentado. El estandarte es oval y ancho y 
las alas son iguales á la guilla que es obtusa é incluye los estam
bres. Estos en número de diez son monadelfos y algunos de ellos 
tienen las anteras menores ó estériles. El estilo es aleznado y el es
tigma oblícuo. La legumbre es linear, complanada y polisperma. 

CIT. LABURNUM Lí11.-CODESO DE LOS ALPES, 
ÉBANO FALSO, LLUVIA DE ORO 

CARACTERES.-Esta especie es un árbol de ramas cilindricas 
é incanescentes y de hojas pecioladas. Sus hojuelas son ovales, lan
ceoladas y pubescentes en el envés y los ramos son péndulos y sen
cillos. Los pedunculillos, los cálices y los ramos son densamente 
pubescentes y las legumbres son lineares, polispermas y tambien 
pubescentes.-Crece en los Alpes. Los brotes son purgantes yemé
ticos. Las semillas son eméticas y peligrosas) pero apenas usadas. 
El ganado es muy ávido de las hojas, de las flores y de los ramos 
tiernos de esta planta. La madera, llamada Ebano verde,jalso Eba11O, 
es muy buscada: en el comercio de maderas y se emplea para hacer 
instrumentos de música y arcos. 

CIT. ALPINUS MilI-CODESO DE LOS ALPES 

CARACTERES. - Es un árbol lampiño, de ramos cilíndricos, 
de hojas pecioladas y de hojuelas ovali-lanceoladas y redondeadas 
en la base. La inflorescencia está dispuesta en racimos colgantes y 
los pedunculillos juntamente con el cáliz son hirsuto-pubescentes. 
Las legumbres son lampiñas marginadas, y de pocas semillas.
Crece en los Alpes y tiene los mismos usos que la especie anterior. 

CIT. SPINOSUS Lam-ALIAGA, AULAGA, ARGOMA 

CARACTERES.-Esta especie es un arbusto de ramos angu
losos y espinosos y de hojas trifoliadas, con hojuelas oyales. Las 
legumbres son muy Jampiñas.-Crece en Europa y en sus islas. En 
las Antillas se emplean las flores de esta planta en infusion como 
estomacales y febrffugas. 

ONONIS 

CARACTERES. - Las plantas correspondientes á este grupo 
son yerbas ó arbustillos propios de la region media de Europa y 
muy abundantes en toda la region del Mediterráneo. Sus hojas son 
trifoliadas, rara vez unifoliadas) á veces impari-pinnadas con estí
pulas insertas regularmente en el peciolo. Las flores son amarillas ó 
purpúreas, dispuestas en inflorescencia axilar y terminal. El cáliz es 
acampa:pado, S-fido con la lacinia inferior mayor que las otras. El es
tandarte de la corola es ancho, aquillado en el dorso y aplanado en 
los lados. Las alas son iguales á la quilla que es puntiaguda. Los 
estambres son monadelfos ó diadelfos, mas anchos en la parte 
superior y diez en número. El estilo es muy largo geniculado y fili
forme y el estigma sub-capitado. La legumhre es hinchada y de po-
cas sem i lIas. . 

ON. SPINOSA J;Vallr-GATUÑA, UNASGATAS, DETIE:NE
BUEY 

CARACTERES.--Esta especie es un arbusto de tallos erguidos 
y espinosos una ó dos veces pubescentes. Sus hojas son trifoliadas 
y las hojuelas son oblongas, cuneadas en la base y sub ... enteras. Las 
flores son solitarias y los lóbulos del cáliz mas cortos que la legum
bre. Crece abundantemente en Europa. La raiz de esta planta se ha 
preconizado como diurética y aperitiva y los herbolarios franceses 
suelen mezclarla con la raíz de Zarzaparrilla. El cocimiento de sus 

ramos tiñe la lana de color amarillo obscuro y de amarillos distintos 
con el alumbre y con la sal de estaño. 

ON. NATRIX Lí71 

CARACTERES.-Esta especie es ún arbusto viscoso-pubescen
te y de hojas compuestas de tres hojuelas oblongas) aserradas en el 
ápice. A veces las hojas superiores son sencillas, con estípulas lan
ceoladas. Los pedunculillos son aristados y unifloros. - Crece en 
Europa y su raiz puede substituir la de la especie anteriormente des
crita. 

ON. PUBESCENS J:z'1z - YERBA MELERA, YERBA 
GARBANZERA 

CARACTERES. -- Es planta herbácea, erguida, viscosa y pu
bescente. Las hojas superiores son sencillas y las demás trifoliadas. 
Las hojuelas son ovales y aserradas y las estípulas son anchas, en
teras y acuminadas. Los cálices son estriados y la inflorescencia 
está dispuesta en pedúnculos muticos de flor solitaria y mas cortos 
que las hojas.-- Se encuentra en la península Ibérica, en Francia y 
en Africa. Se usa en medicina doméstica. 

ANTHYLLIS 

CARACTERES.-Las plantas que comprende este Género son 
yerbas ó arbustos de la region mediterránea y de la Europa media. 
Sus hojas son impari-pinnadas, á veces trifoliadas ó sencillas por 
aborto, y la inflorescencia es axilar y terminal. El cáliz es tubuloso 
ó acampanado ventricoso S-fido y mas ó menos bilabiado. Las alas 
de la corola están unidas sobre la uña de la quilla que es obtusa ó 
cortamente acuminada. Los estambres en número de diez son mo
nadelfos ó diadelfos, con los filamentos dilatados en la parte supe
rior. El estilo es filiforme y el estigma en cabezuela. La legumbre 
consta de una ó dos semillas y está cubierta por el cáliz que es 
membranoso y cerrado. 

ANT. VULNERARIA Lin 

CARACTERES.-Es planta herbácea, erguida, de hojas pinna
das con s-r 3 hojuelas desiguales, las inferiores mas pequeñas y las 
terminales mucho mas grandes. La inflorescencia se presenta en 
cabezuelas sub-duplicadas.-Crece en Europa y varía mucho. Esta 
planta es astringente y se emplea al exterior para curar las contu
siones. Da un buen pasto. 

ANT. HERMANNI.....E T-t'n 

CARACTERES.-Esta planta es un arbusto muy ramoso y es
pinoso, de hojas sentadas, sencillas ó trifoliadas. Las hojuelas son 
lampiñas ó pubescentes. Las flores están dispuestas en cabezuelas 
sub-sentadas en las axilas superiores. - Crece en Córcega y en el 
Oriente. Sus raices son diuréticas. 

ANT. BARBA-JOVIS LZ'1Z-BARBAJOVE 

CARACTERES.-Esta especie es un arbusto de hojas pinna
das y sedoso-tomentosas igualmente que sus ramitos. Las hojas 
constan de 9-I3 hojuelas jguales y la inflorescencia está dispuesta 
en capítulos globosos de muchas flores é iguales á las brácteas.
Crece en España, en Italia y en Oriente. 

MEDICAGO 

CARACTERES.-Este Género está compuesto de numerosas 
especies herbáceas ó fruti cosas, indígenas de la Europa central y 
meridional. Sus hojas son compuestas, con los peciolos acompaña
dos de estípulas y sus flores con frecuencia amarillas están dispues
tas en pedúnculos axilares. El cáliz es campanulado, S-fido, con las 
lacinias casi iguales ó las dos superiores mas cortas. El estandarte 
supera las alas y la quilla que es obtusa é inserta en las alas. Los 
estambres en número de diez, son iguales en el ápice y monodia
delfos. El estilo es lampiño y el estigma capitado y la legumbre es 
faleada ó coc1eada con una ó mas semillas. 

MED. SATIVA Lí1t-ALFALFA CULTIVADA Y MIELGA 
SILVESTRE 

CARACTERES.-Esta especie tiene el tallo erguido y lampÍiio 
y las hojas compuestas con tres hojuelas ovales, dentadas y mucro
nadas. Las estípulas son lanceoladas y sub-dentadas. Las flores son 
violadas y dispuestas en pedúnculos racemosos y las legumbres son 
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lisas, tén.uemente. reticuladas y torcidas en espiral ó acaracoladas. 
Las semIllas son Irregulares, ovales ó irregularmente acorazonadas 
y de color sub-bayo. - Crece en España y se cultiva abundante
mente para forraje. Toda la planta tiñe de amarillo. Sus raices se 
emplean para hacer pequeños cepillos para cuidar la boca, á los 
cuales se les da color con la orcaneta y se les perfuma con la vai
nilla ó el ámbar. 

MED. ARBOREA Lin-ALFALFA ARBÓREA 

CARACTERES.-Esta planta es un arbusto velloso, de hojas 
compue~tas de tre~ hojuelas ovales, acorazonadas y casi enteras. 
Las estIpulas son hneares, agudas y enteras y la inflorescencia se 
presenta en pedúnculos racemoso.s. Las legumbres son estipitadas, 
acaraC0ladas, trasversalmente retlculadas y provistas de tres semi
llas sub-arriñonadas. - Crece en Italia y en Oriente. En Guyana 
emplean sus hojas como purgantes y sus flores como pectorales. Se 
supone que esta planta aumenta la secrecion de la leche en las ca
b:as y es muy apetecida de las abejas; sus hojas puestas en macera
ClOn con agua dan una fécula verdosa que podría aplicarse en tinto
rería. Lo.s turcos emplean su madera para hacer puños de sable y 
otros objetos. Esta planta es el Citiso de los antiguos. 

MED. FALCATA Lz'n 

CARACTERES.-Presenta los tallos postrados y las hojas com
puestas de tres hojuelas oblongas y dentadas en el ápice. Las estí
pulas son muy enteras, la inflorescencia en pedúnculos racemosos, 
y las legumbres casi lampiñas y falcado-espirales.-Crece en Europa. 
Esta planta da un buen forraje y en algunos puntos se cultiva como 
la Alfalfa. 

MED. LUPULINA Lin 

CARACTERES.-Tiene el tallo procumbente y las hojas com
puestas de tres hojuelas cuneadas y denticuladas en el ápice. Las 
estípulas son lanceoladas, agudas y enteritas. La inflorescencia está 
dispuesta en racimos espigados y las legumbres son arriñonadas, 
monoespermas y arqueado-reticuladas. Tiene las mismas aplicacio
nes que la especie anterior. 

MED. MURICATA All-CARRETON, CARRETILLA 

CARACTERES.-Tiene los tallos postrados, las hojuelas rom 
boideo-ovales y dentadas. Las estípulas son ciliado-dentadas y los 
pedunculillos llevan de 1-3 flores. Las legumbres son acaracoladas 
y lampiñas.-Crece en Europa y es buena para forraje. 

MED. CA T ALONICA SchrancJt 

CARACTERES. - Es planta herbácea, pubescente, de tallos 
largos y difusos) de hojuelas romboideo-ovales, de estípulas denta
das y de pedúnculos multifloros. Las legumbres son acaracolado
comprimidas con cuatro ciclos muricados.-Crece en Cataluña. 

TRIGONELLA 

CARACTEREs.-Las especies de este grupo son herbáceas é 
indígenas de la region mediterránea y de los países del Asia cen
tral. Las hojas son trifoliadas y el peciolo estipulado. Las flores son 
sub-301itarias, racemosas ó dispuestas en cabezuelas umbeladas. El 
cáliz es acampanado, S-fido ó s-dentado. El estandarte y las alas 
son abiertas y la quilla es muy corta y obtusa. La flor tiene diez es
tambres monodiadelfos iguales en el ápice y el estilo es filiforme y 
lampiño y acompañado de un estigma obtuso. La legumbre es linear 
ú oblongo-linear, comprimida ó cilíndrica) acuminada, con frecuen
cia nervoso-estriada ó rugosa y polisperma. 

TRI. FENUMGR.....ECUM Lin 

CARACTEREs.-Esta especie presenta el tallo erguido y sen
cillo y las hojuelas ovales y de-ntadas. Las estípulas so~ enteras y 
en forma de alfanje. Los cálices son vellosos con los dIentes alez
nados y de la longitud del tubo. Las legumbres tiene.n la forma de 
alfanje y son dos veces mas largas que la punta! póhspermas. Las 
semillas son grandes y ovales.-Cr ,ce en Fr~ncI~ y otros pun~os de 
Europa. Las semillas de esta planta son mucd~gmosa:, . emohentes 
y se emplean en lociones é inyecciones. Su harma es utIl para ha
cer cataplasmas resolutivas. Se emplean además y muy frecuent;
mente en veterinaria y en Oriente suelen comer~as. En perf~mena 
se emplea una tintura preparada con dichas semlllas y el aceIte vo -

látil que de ellas se obtiene. Esta planta con "arios mordientes y 
otras substancias da colores varios mas ó menos empleados en tinto
rería. Es útil además como planta de pasto. 

TRI. CCERULEA Ser-MELILOTO AZUL 

CARACTERES.-Esta planta presenta el tallo ascendente, las 
hojas denticuladas, las estípulas lanceoladas y dentadas en la base 
y la inflorescencia dispuesta en cabezuelas. Los dientes del cáliz 
son lineares y mas largos que el tubo y las legumbres son ovales, 
puntiagudas, longitudinalmente nervosas y con dos 6 tres semi
llas.-Se encuentra en Bohemia y en Suiza. La infusion teiforme de 
las flores de esta planta es ligeramente aromática, excitante y usada 
en Siberia. El algunos puntos de la uiza mezclan dichas flores con 
el queso, tal vez para darle aroma, y son principalmente empleadas 
por los perfumistas italianos, que las expenden para preservar la 
ropa de la pohlla. Esta planta da un buen forraje. 

MELILOTUS 

CARACTERES.-Las especies pertenecientes al indicado Gé
nero son yerbas lampiñas, propias de la Europa central y de la re
gion mediterránea. Las hojas son trifoliadas y las hojuelas con 
frecuencia agudamente dentadas. Las estípulas están insertas en el 
peciolo y las flores amarillas ó blancas están dispuestas en racimos 
axilares, sub-terminales y largos. El cáliz es acampanado, quinti
dentado, con los dientes largos y casi iguales. Las alas están adhe
ridas sobre la uña de la quilla que es obtusa. La flor tiene diez es
tambres monodiadelfos é iguales en la parte superior. El e_stilo es 
lampiño, el estigma terminal y declive y la legumbre mas larga que 
el cáliz) membranosa ó coriácea, indehiscente, rugosa ó venosa y de 
1 -4 semillas. 

MEL. OFFICIN ALIS fVz'lld-TRÉBOL DE OLOR Ú OLO
ROSO, TRÉBOL REAL OLOROSO, CORONA DE REY, 
CORONILLA REAL, MELILOTO OFICIN AL 

CARACTERES. - Esta planta presenta el tallo erguido y ra
moso y los ramos muy abiertos.-Las hojuelas son lanceolado-oblon
gas, remotamente aserradas y las es'típulas son setosas. Los dientes 
del cáliz son desiguales y de la longitud del tubo. El estandarte es 
estriado y las legumbres tienen dos semillas y son ovales, rugosas, 
finalmente negruzcas y sub-jibosas.-Crece en Europa. 

El cocimiento de las semillas desftoridas de esta especie es edul
corante y un poco resolutivo y solo se emplea en lociones y sobre 
todo en casos de oftalmia. Es útil en perfumería y sobre todo para 
evitar que la ropa sea atacada por la polilla. Da un buen forraje. 

MEL. LEUCANTHA Kodz 

CARACTERES. - Esta especie presenta el tallo erguido y ra
moso y las hojas truncadas en el ápice y mucronaditas. Las estí
pulas son setáceas, los dientes, del cáliz desiguales, de la longitud 
del tubo y el estandarte es mas largo que las alas y la quilla. La le
gumbre es monosperma, verde y oval. Las semillas son exactamente 
ovales. -Crece en Europa. Es bueno para forraje y sus semillas se 
dan á las aves y á los cerdos. 

TRIFOLIUM 

CARACTERES.-Las plantas comprendidas en el Género Tri
folium son herbáceas, muy abundantes en las regiones templadas 
de todo el globo. Sus hojas son compuestas y el peciolo va acom
pañado de estípulas. Las flores, que suelen presentar varios colores) 
están dispuestas en cabezuelas, en umbelas ó en espigas axilares y 
sub-terminales. El cáliz es acampanado ó tubuloso, quinti-fido ó 
quin ti-dentado con las lacinias ó dientes alargados y lineares. La 
corola es amariposada y con frecuencia persistente-marcescente. La 
flor tiene diez estambres monodiadeHos y á veces dilatados en el 
ápice. El estilo es lampiño yel estigma terminal, obtuso y en cabe
zuela ó declive. La legumbre es pequeña, unilocular y asentada é 
incluida por el tubo calicinal ó estipitada y exserta é indehiscente. 

TRIF. PRATENSE Lz'n-TRÉBOL COMUN 

CARACTERES.-Esta planta presenta los tallos ascendentes, 
las hojuelas ovales, obtusas ó retusas y enteras y las estípulas an
chas, nervosas, lampiñas, cortamente acuminada~ é inflejas. Las 
flores están dispuestas en cabezuelas ovales y sub-sentadas y tienen 



212 LEGUMINOSAS 

la corola gamopétala. Las lacinias del cáliz son flexibles, desigua· 
les entre sí y sub-pelosas. Crece en los Alpes. Esta planta es muy 
buena para forraje y á este objeto suele cultivarse. Las flores son 
muy apetecidas de las abejas y las semillas de las aves. Esas se 
emplean en Suiza para teñir de amarillo y las flores dan una tintura 
verde que en muchas provincias de Suecia suele aprovecharse. 

TRIF. INCARNATUM Lz'1l-TRÉBOL ENCARNADO 

CARACTERES. - Esta planta se distingue por presentar el 
tallo erguido)' las hojas sub-redondas, crenadas y vellosas. Las 
estípulas son anchas, muy cortas y obtusas en el ápice. La inflores
cencia está dispuesta en espigas terminales, solitarias, largamente 

• pedunculadas. Los cálices son acostillados, muy pelosos con las 
lacinias iguales, sub-estrelladas é iguales á la corola que es mo
nopétala. Es planta europea y se cultiva para forraje. 

TRIF. REPENS Lin - TRÉBOL RASTRERO, TRÉBOL 
BLANCO 

CARACTERES. - Se distingue esta especie por presentar los 
tallos rastreros, difusos y ramosos en la base y las hojuelas sub
redondas denticuladas con las estípulas escariosas, estrechas, lan
ceoladas y largamente mucronadas. La inflorescencia en cabezuelas 
axilares, muy largamente pedunculadas. Las lacinias del cáliz son 
desiguales, mas cortas que la corola. Las legumbres constan de 
cuatro semillas.-Crece en Europa yen Jamaica y se emplea como 
las especies anteriormente descritas. 

TRIF. FRAGIFERUM Lin 

CARACTERES. -Tiene esta especie el tallo postrado, las ho
j uelas ovales y las estípulas son largas, estrechas y lineares. La in
florescencia está dispuesta en capítulos globosos, largamente pe
dunculados. El cáliz es hinchado membranoso, reticulado y peloso 
y sus lacinias desiguales. Las legumbres tienen dos semillas.
Crece en Europa y se cultiva tambien como planta de pasto. 

TRIF. ALPINUM Lin-REGALIZ DE LOS PIRINEOS Y 
DE LOS ALPES 

CARACTERES.-Esta planta es muy lampiña. y de tallos muy 
cortos, crasos, subterráneos. Los peciolos son largos y las hojuelas 
lanceoladas obtusitas y denticuladas. Las estipulas son muy largas, 
muy estrechas, agudas y lineares. Las flores están dispuestas en ca
bezuelas largamente pedunculadas. Las lacinias del cáliz son igua
les, largas y mucho mas cortas que la corola. La legumbre tiene 
dos semillas. - Crece en los Alpes, Pirineos y montes elevados de 
Europa. Su raiz es dulce y usada á manera de Regaliz. 

TRIF. ALEXANDRINUM Lin 

CARACTERES.-Es planta casi lampiña de tallos ascenden
tes, crasos y flexuosos y .de hojas numerosas con las hojuelas elíp
ticas y sub-dentadas. Las estípulas son estrechas y nervosas y las 
flores en capítulos term inales ovales. El cáliz es peloso y apenas 
acostillado. La corola monopétala.-Crece en Egipto en donde se 
cultiva como la Alfalfa en Europa y para el mismo objeto. 

TRIF. RUBENS Li1l 

CARACTERES.-Esta especie tiene el tallo erguido y estrecho 
y las hojuelas muy obtusas, muy lampiñas y muy denticuladas. Las 
estípulas son muy largas, muy anchas y lanceoladas en el ápice. 
La inflorescencia es en espigas terminales y los cálices son estria
dos con las lacinia~ muy cortas. La corola es gamopétala. Se cul
tiva en Francia y da muy buen forraje. 

TRIF. AGRARIUM Lin-TRÉBOL DE LOS CAMPOS 

CARACTERES. - Presenta este Trébol el tallo ascendente, 
ramoso y las hojas casi sentadas y compuestas de hojuelas ovales, 
denticuladas y sentadas. Las estípulas son foliáceas, lanceoladas, 
agudas y mas largas que el peciolo. Las cabezuelas son largamente 
pedunculadas y amarillas. Las lacinias del cáliz son :desiguales, 
lampiñas y prolongadas. Las legumbres tienen una sola semilla y 
son comprimidas. Es planta europea y es muy útil para forraje. 

DORYCNIUM 

CARACTERES.-Todas las especies que forman este Género 
son indígenas de las regiones meridionales de Europa y son herbá-

ceas ó sufruticosas. Las hojas son trifoliadas, las estípulas libres y 
la inflorescencia en pedúnculos umbelados. El cáliz es sub-campa
nulado, bi-Iabiado quinti.-dentado con los dos dientes superiores 
mas anchos. Las alas mas largas que el estandarte, presentan una 
abolladura transversal en el centro y la quilla es obtusa. Los estam
bres son monodiadelfos con la mitad dilatados en el ápice. El es
tilo es recto y el estigma en cabezuela. 

La legumbre es hinchada, sub-inclusa en el cáliz y con dos á 
cmco semillas. 

DOR. RECTUM Ser - YERBA NUCIAN A 

CARACTERES. - Esta planta es un arbusto velloso, de tallos 
erguidos y de hojas pecioladas con las hoj ueJas mucronadas. Las 
estípulas son ovales y acorazonadas y los pedúnculos dos veces mas 
largos que las hojas. Las lacinias del cáliz son muy estrechas, mas 
largas que el tubo y mas cortas que la corola. Las legumbres son 
cilíndricas, lisas, negras y dos veces mas largas que el cáliz.-Crece 
en el sud de Europa. Suministra forraje. 

DOR. HIRSUTUM Ser-YERBA DEL PASTOR, TRÉBOL 
HEMORROIDAL, BOJA PELUDA 

CARACTERES.-Esta planta es un arbusto incano-tomentoso 
de tallo erguido, de hojas sentadas y de hojuelas lanceoladas ú ova
les. Las estípulas son lanceoladas, los pedunculillos fructíferos dos 
veces mas largos que la hoja y las lacinias del cáliz son aleznadas, 
mucho mas largas que el tubo y mas cortas que la corola. Las le
gumbres son hinchadas y apenas mas largas que el cáliz. Las flores 
son grandes y rosadas. Es planta europea. Se ha preconizado como 
útil para las almorranas, pero es desusada. 

LOTUS 

CARACTERES. - Las especies ' comprendidas en el género 
Lotus son plantas herbáceas indígenas de la Europa, de la region 
mediterránea y de Canarias. Tienen las hojas ternadas y las es
típulas libres y en forma de hojuela. Las flores son amarillas, rara 
vez blancas ó rosadas y están dispuestas en pedúnculos axilares, 
sub-terminales y umbelados. El cáliz es acampanado, quinti-fido ó 
quinti-dentado y la corola tiene el estandarte patente. Las alas son 
conniventes en el márgen superior y la quilla es ascendente, estre
cha y puntiaguda. Los estambres son monodiadelfos con la mitad 
dilatados en el ápice y mas largos. El estilo es geniculado en la 
base, ascendente y lampiño. La legumbre es linear, recta ó rara vez 
arqueada y es cilíndrica ó comprimida, áptera y polisperma. 

LOT. CORNICULATUS Lin-CUERNECILLO 

CARACTERES.- Esta especie tiene los tallos postrados y las 
hojuelas ovales ó lineares, lampiñas ó pelosas. Las estípulas son 
ovales, las brácteas lanceoladas ó lineares y los pedúnculos son muy 
largos. Las lacinias del cáliz son de la longitud del tubo y mucho 
mas cortas que la corola. La legumbre es cilíndrica. Varía mucho 
y es frecuente en Europa. Esta planta es considerada como vulne
raria y aperitiva, pero on tiene uso. Las flores dan una tintura ama
rilla y se cultiva además para forraje. 

LOT. EDULIS Lz'1l 

CARACTÉRES.- Esta planta es herbácea y vellosa, de tallos 
erguidos, de hojuelas ovales y de legumbres hinchadas, arqueadas 
y lampiñas. Las semillas son esférico-comprimidas.- Crece en la 
Europa meridional. En Italia comen las legumbres y semillas de 
esta planta y es además medianamente útil para forraje. 

PSORALEA 

CARACTERES.- Este Género está constituido en su mayor 
parte de arbustos glandúlosos, rara vez de yerbas, indígenas de las 
regiones tropicales de todo el globo y de la América del norte. Sus 
hojas son compuestas, á veces de una sola hojuela y con dos estÍ
pulas. Las flores son blancas, azules ó violadas y dispuestas en es
pigas ó glomérulos axilares y terminales, y á veces en pedúnculos 
de 1 -3 flores. El cáliz es acampanado, quinti-fido, bilabiado, con 
la lacinia inferior mas larga. El estandarte es reflejo en el márgen 
y las alas y la quilla libres. La flor tiene diez estambres monodia
delfos con el estambre libre, á veces adherido en el ápice con los 
restantes. El estilo es filiforme, el estigma capitadito y la legumbre 
inclusa en el cáliz, membranosa, indehiscente y monosperma. 
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PS. BITUMINOSA Lz'n - YERBA CABRUNA, HIGUE
RUELA, TRÉBOL HEDIONDO 

. CARACT~RES.- Esta especie es un arbustillo de hojas trifo
hadas y de hOjuelas ovali-Ianceoladas. Los peciolos son lisos y pu
bescentes y las flores se presentan en pedúnculos axilares tres ó 
cuatro veces mas largos que la hoja. El cáliz es pubescente.- Se 
e.ncuentra en el. su: de Europa. Las hojas de esta planta son diuré
tIcas y .se han mdIcado contra el cáncer. N o tienen uso. El asno, 
las ovejas y las cabras comen esta planta. Los antiguos habian re
comendado esta planta contra las convulsiones el histérico las 
fiebres intermitentes y aun en Italia se usa tambien para calm~r el 

. dolor de muelas. 

PS. CORYLIFOLIA Lz"n 

CARACTERES.- Es planta herbácea, de hojas sencillas, aco
razonado-ovales y sub-dentadas: Las flores están dispuestas en ca
bezuelas axilares, ovales y largamente pedunculadas.-Se encuentra 
en la India oriental y en la Arabia. Esta planta se considera como 
estomacal desobstruyente,~y se administra en casos de lepra y en las 
afecciones inveteradas de la piel. 

PS. ESCULENTA Pursh 

CARACTERES.- Es planta hirsuta ó pelosa, de hojas com
puestas de cinco hojuelas elípticas y lampiñas en el envés. La in
florescencia está dispuesta en espigas axilares, pedunculadas y la 
corola es apenas mas larga que el cáliz y azulada. La raiz es tube
rosa.- Crece junto al rio Missouri, en cuyo p'unto comen sus rai
ces feculentas, sobre todo en invierno. 

PS. GLANDULOSA Lz"n - CULEN, YERBA DEL CARNE
RO, ALBAHAQUILLA, TÉ DEL PARAGUAY ó DÉ 
CHILE Y DEL BRASIL 

CARACTERES.- Esta planta es lampiña, de hojas compues
tas de tres hojuelas ovali-lanceoladas y acuminadas y de peciolos 
glandulosos y ásperos. Las flores son azulado-purpurascentes, con 
las alas y la quilla blanquecinas, y están dispuestas en pedúnculos 
axilares mas largos que la hoja.- Se encuentra en Chile. Las hojas 
de esta planta son vermífugas, estomacales y vulnerarias. La infu
sion de sus raices conocidas con el nombre de Ipecacuana de A mérz'ca 
es emética. Con una de sus variedades que los indígenas llaman 
Culen amarillo Ó Té de Chz'le, se prepara una especie de cerveza. 

PS. PENTAPHYLLA Lz'n-CONTRAYERBA DE MÉJICO, 
CONTRAYERBA BLANCA 

CARACTERES.- Esta especie es un arbustillo de hojas com
puestas de cinco hojuelas desiguales, ovales, agudas en ambas par
tes, pubescentes, glandulosas y ciliadas en el márgen. El tallo y los 
peciolos son vellosos. La raiz es-crasa.- Crece en Méjico. Dicha 
raiz se ha empleado para combatir las calenturas malignas y conta
giosas. N o se usa. 

INDIGOFERA 

CARACTERES.- Las plantas de este gmpo son árboles, arbus
tillos ó yerbas de las regiones tropicales de todo el globo. Las hojas 
son imp~ri-pinnadas, á veces de una sola hoju~]a y t~mbien nulas 
y provistas de un peciolo alesnado. con e.stI~ulas msertas en la 
parte inferior .del mismo y muy pequeñas, SI bIen que alguna v~z 
faltan. Las flores son rosadas ó purpúreas; á veces blancas y dIS
puestas en pedúnculos axilares. El cáliz es pequeño, qninti-dentado 
ó quinti-fido y sus lacinias son ~cumin~das. ~l estandarte es sub
redondo y reflejo y las alas son ¡guales a la qUIlla ,que es. espolona
da ó jibosa en la base y en ambos lados. La flor tIene dIez :stam
bres mono-diadelfos con las anteras mucronadas. El estIlo es 
filiforme, el estigma c~pitelado .. La legu~bre es casi cilíndrica ó 
tetrágona, recta ó arqueada, pohsperma, o monosperma por aborto. 
Las semillas son cúbicas. 

IND. TINCTORIA Lin - GIQUILITE, AÑIL DE 
GUATÉMALA 

CARACTERES.-- Esta especie es un arbusto de tallo erguido, 
de hojas pinnadas y de hojuelas ovales, apenas. pubesc,entes en el 
envés. La inflorescencia está dispuesta en r~c;mo~ aXIlares, mas 
cortos que las hojas y la legumbre es algo cllmdnca, arqueada y 

TOMO VII 

torulosa.- Crece en la India y se cultiva en Africa. Las hojas y los 
tallos de esta planta dan el Añil ó azul de la India, de tan ventajo
sas aplicaciones en tintorería. El principio colorante del Añil se co
noce con el nombre de Indigoti71a. El Añil tratado con ácido sulfú
rico fumante ó de ordhausscn da una tintura azul que tiene 
muchas aplicaciones como reactivo. 

El Añil fué conocido de los antiguos como un producto de la In
dia, y Plinio lo describe confesando su ignorancia sobre la natura
leza real de este artículo y los procederes empleados para obtenerlo. 
Los pueblos de los paises tropicales, en donde crece espontánea
mente el Indígoftra, á semejanza de lo que todavía se practica en 
lo interior del Africa y en Madagascar, encontraron medios mas ó 
menos perfeccionados de aplicar el principio colorante de esta planta 
á la tintura de sus vestidos; pero el Añil traido á los europeos desde 
los tiempos mas antiguos, llegaba de la India por el golfo Pérsico, 
la Persia y la Siria, ó bien por el mar Rojo, el Egipto y Alejan
dría, hasta la época en que los descubrimientos de últimos del si
glo AV cambiaron las rutas comerciales. En épocas remotas, el Añil 
solo servia en corta cantidad para avivar y realzar el color azul de 
las estofas que se teñian por medio del pastel ó glasto (IsátideJ y 
hasta que el des en vol vimiento del comercio lo hizo mas abundante 
no reemplazó del todo á esta planta. -

La India conservó por largo tiempo el comercio exclusivo del 
Añil. Los documentos de la antigua Compañía inglesa manifiestan 
que de I664 á I694 exportó de Surata y Bombay I,24I,967 libras 
de Añil de Agra ó de Lahore y SIo,o93 libras de Ahomdavad. Las 
demás naciones europeas tomaban parte en este tráfico en una pro
porcion que no es conocida. En esto se encontró el Indígofera que 
crecia en gran parte de América, y de ahí resultó que los colonos 
europeos, instruidos de los procedimientos de los orientales, intro
dujeron el cultivo de estas plantas en todas las partes donde creye
ron que podria serles beneficioso. Los españoles, en el reino de 
Guatemala, en la provincia de Caracas y tambien en Méjico, los 
portugueses en el Brasil, los franceses en Santo-Domingo, en la 
Luisiana y en su colonia africana de la isla de Francia, y los ingle
ses en la Jamaica, en las Barbadas y en seguida en la Carolina, se 
hallaron sucesivamente, con mas ó menos resultados, en disposicion 
de abastecer á sus metrópolis respectivas y al comercio en general 
del Añil que reclamaba el aumento de sus manufacturas. En todas 
partes los gobiernos fomentaron esta industria; pero de todos los 
añiles de América, el mas estimado era el de las posesiones espa
ñolas, y tambien es el único punto de 'esta parte del mundo en 
donde su fabricacion ha conservado cierta importancia. 

Mas habiendo los sucesos políticos que señalaron el siglo XVIII 

establecido y consolidado el dominio inglés en la India, la Compa
ñía comenzó á considerar los efectos de su influencia bajo otro 
punto de vista que el de un beneficio comercial inmediato. Fomentó 
el cultivo de los añileros por todos los medios que consideró opor
tunos, y si bien sufrió alguna crísis, por esfuerzos sostenidos el cul
tivo del Indigoftra en Bengala y las provincias vecinas triunfó, por 
último, de la produccion de todos los demás lugares del globo, re
cobrando así el Añil de la India su antigua reputacion. 

El procedimiento empleado para la obtencion del Añil es muy 
sencillo. Cuando la planta está en flor se guadaña y se pone á ma
cerar en el agua por espacio de doce horas, en cuyo período de 
tiempo se establece una especie de fermentacion en la masa; el 
líquido que primero era amarillo, pasa paulatinamente al verde su
bido, la temperatura se eleva y al cabo de cierto tiempo la superficie 
del agua se cubre de una espuma violeta y de una película broncea
da. Entonces se trasega el líquido á otro cubo, en donde con palos ó 
con una rueda de paletas se le agita por espacio de quince á veinte 
minutos para poner todas sus partes en contacto con el aire, y así 
toma un color azul, se enturbia y deja posar pequeñas vedijas gra
nadas de Añil, cuya precipitacion se facilita añadiendo cierta canti
dad de agua de cal. Despues de algunas horas de reposo se decanta 
el líquido aclarado, y se hace calentar el precipitado, que tiene la 
consistencia de una papilla espesa, con una gran cantidad de agua. 
Entonces se espuma, se deja posar de nuevo y el poso se coloca 
sobre telas para que se escurra. Este proceder es modificado de 
muchas maneras en las diversas comarcas donde se fabrica el Añil. 
La abundancia y riqueza de color en esta materia tintorial, depen
den de los cuidados con que se ha practicado su preparacion. 

El Añil es una mercancía muy difícil de clasificar, pues sus dife
rentes suertes están separadas por matices de tal modo delicados 
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que se requiere mucho tacto, hábito y práctica para distinguirlas y 
colocar á cada una de ellas en el lugar que le corresponde. 

Los añiles mas conocidos en el comercio son: el Añil de Bengala, 
con numerosas variedades; el Allil de Caracas, tambien compuesto 
de varias suertes; el Aflil de Egipto, que es poco numeroso; el A11il 
de Guatemala, uno de los mas estimados y con variedades numero
sasj el A11il de yava; el de Madras, de buena calidadj el de Manila, 
de poco aprecioj el de Mé/ico, y finalmente, el A11il de Coroma1ldel. 

Como el Añil es una sustancia de precio generalmente muy su
bido, suelen emplearse toda suerte de recursos para falsificarlej c?n
viene por lo mismo estar prevenido contra todo fraude en la elecclOn 
de esta mercancía. 
. La importancia de este material en tintura es de tal naturaleza, 
que nos dispensa de entrar en pormenores por ser generalmente 
conocida. 

En economía doméstica tiene tambien algunos usos el Añil. 

IND. AÑIL Lin- AÑILERA, AZUL FINO, RUDA 
CIMARRONA DEL PÉRÚ 

CARACTERES.- Es un arbusto de tallo erguido, de hojas 
compuestas, de hojuelas ovales y apenas pubescentes en el envés y 
de inflorescencia dispuesta en racimos axilares mas cortos que las 
hojas. La legumbre es comprimida, no torulosa, arqueada y con las 
dos suturas callosas.- Crece espontánea en la América septentrio
nal y se cultiva en la India. Sirve como la especie anterior para ob
tener el Añil. 

IND. ANGUSTIFOLIA Lin 

CARACTERES.- Es un arbusto de ramas cílindricas y cano
sas y de hojas compuestas con hojuelas lineares, obtusas, canes
centes en el envés, sub-revueltas en el márgen y aproximadasj los 
racimos son tres veces mas largos que las hojas y canescentes lo 
mismo que los cálices.- Se encuentra en el Cabo de Buena Espe
ranza y como las especies anteriores produce tambien Añil. 

IND. ARGENTEA Lz'1't- AÑIL DEL SÉNÉGAL 

CARACTERES.- Es un arbusto de ramos cilíndricos y pubes
centes. Las hojas son compuestas de hojuel~s ovales sedoso-pubes
centes, los racimos son mas cortos que las hojas y la legumbre es 
colgante, sub-comprimida, canescente y con 2-4 semillas.- Crece 
en Egipto, en la Arabia y en la India oriental. Se cultiva en Ber
bería y en Egipto para explotar el Añil. Algunos creen que da el 
llamado Añil de Egipto. 

IND. HIRSUTÁ Lin 

CARACTERES.- Esta planta presenta el tallo sufruticoso y 
los ramos cilíndricos é hirsutos, lo mismo que los peciolos y pedún
culos. Las hojas son compuestas de 3-5 pares de hojuelas ovales, 
obtusas y vellosas en ambas caras. Los racimos son mas largos que 
las hojas y las legumbres son tetrágonas, hirsutas, péndulas y de seis 
semillas.- Crece en la India, en el Senegal y en Guinea. En este 
último punto emplean esta planta como estornutatoria. Sus hojas y 
los tallos producen Añil al igual que las anteriores. 

IND. DISPERMA Lz'n 

CARACTERES. - Esta planta presenta los ramos cilíndricos y 
las hojas pinnadas de 4-6 pares de hoj uelas elípticas y lampiñas. 
Los racimos son esbeltos y mas largos que las hojas y las legumbres 
tienen la forI?a cilíndrica y son mucronadas y ásperas á lampiñas, 
con dos semlllas.- Crece en las Indias y da el Añil de Guatemala. 

IND. TRIT A Lin 

CARACTERES.- Esta especie presenta el tallo erguido y ra
moso en la parte inferior, y las hojas pecioladas y compuestas de 
tres hojuelas ovales, lanceoladas y agudas. Los racimos son mas 
cortos que las hojas.- Crece en la India oriental. Tiene las mis
mas aplicaciones que las anteriores. 

IND. CYTISOIDES Thunb-AÑIL CIMARRON 
DE CUBA 

CARACTERES.- Esta especie propia del Cabo de Buena 
Esperanza, es un arbusto de tallos angulosos y muy ténuemente 
pubescentes, al igual de las hojas que son compuestas de 2 á 3 pa
res de hojuelas mucronadas y oblongas. Los racimos son dos veces 

mas largos que la hoja, y las legumbres son sub~cilíndricas. Se em
plea tambien para la obtencion del Añil. 

IND. DOMINGENSIS Spr 

CARACTERES.- Esta planta, originaria de Santo-Domingo, 
tiene los ramos comprimidos en el ápice y sub-vellosos, y las hojas 
compuestas de cuatro pares de hojuelas ovales, punteadas en el en
vés y pubescentes en ambas caras. Los racimos son mas largos que 
las hojas y apiñados, y las legumbres son péndulas y de 3~4 semi. 
llas. Sirve tambien para la obtencion del Añil. 

IND. ENDECAPHYLLA yacq . 

CARACTERES.- Es planta herbácea de tallos postrados, de 
ramos cilíndricos y de hojas cinéreo-pubescentes en ambas caras. 
Los racimos son mas cortos que las hojas, y las legumbres son re
flejas-tetrágono-cilíndricas, y vellosas, con 8-10 semillas.-· Crece 
en Guinea y en el Senegal. Tiene 'las mismas aplicaciones. 

IND. ENNECAPHYLLA Lin 

CARACTERES.- Esta especie tiene el tallo herbáceo, pubes
cente y procumbente y los ramos comprimidosj las hojas son com
puestas de 3-4 pares de hojuelas' aproximadas, y los racimos son 
sentados y largos como las hojas. Las legumbres son rectas y de 
dos semillas.- Crece en la India oriental. El zumo de esta planta 
ha sido prescrito por los médicos de la India como anti-escorbú
tico y como alterante, y tambien se ha usado en las enfermedades 
sifilíticas. Es buena además para forraje. 

IND. OBLONGIFOLIA Forsk 

CARACTERES.- Esta especie, originaria de la Arabia Feliz, 
tiene las hojas sencillas, oblongas y sedosas, y la inflorescencia dis
puesta en racimos axilares, tres veces mas largos que las hojas. El 
cáliz y el estandarte son vellosos. El cocimiento de las hojas de 
esta planta se emplea en Arabia contra los cálicos. 

CLITORIA 

CARACTER,ES.- Las plantas correspondientes á este Género 
son yerbas á arbustos de América y de las regiones tropicales del 
Asia, con frecuencia volubles. Sus hojas son compuestas y las ho
juelas opuestas con estípulas casi persistentes. Las flores son pur
purascentes, azuladas, blancas á rojas, y dispuestas en pedúnculos 
axilares, racimosos á con una á dos flores. El cáliz es tubuloso 5-fido 
en el ápice; y la corola presenta el estandarte ancho, sub-orbicular, 
desnudo en el dorso y estrechado en la base, y las alas son oblon
gas, encorvadas hácia fuera y adheridas á la quilla que es largamen
te estipitada, pequeña, corva y cortamente puntiaguda. La flor tiene 
diez estambres monadelfos á monodiadelfos. El estilo es corvo, mas 
á menos dilatado en el ápice, y longitudinalmente barbado en el 
envés, y el estigma es capitado. La legumbre es linear plano-com
primida. 

CLIT. TERNATEA LZ1Z - BEJUCO DE CONCHITAS, 
YUCA DE RATON 

CARACTERES- Esta especie, originaria de la India oriental 
y de la Arabia, é introducida en América, tiene el tallo voluble y 
sub-pubescente, las hojuelas ovalesj y las estípulas aleznadas. La 
inflorescencia se presenta en pedunculillos solitarios, de flor tam
bien solitaria, con las bracteolas grandes y sub-redondas. Las le
gumbres son casi lampiñas. La raíz de esta planta que es ligeramente 
vomitiva, se emplea en la India contra el garrotillo, y las semillas 
que son purgantes suelen administrarse como vermífugas. Los 
indios tiñen de color azul el arroz con las flores de esta planta, y las 
mismas tratadas con ácido acético pueden emplearse, segun se dice, 
para teñir las esteras de igual color. 

CLIT. VIRGINIANA Lz'n 

CARACTERES.- Esta especie tiene el tallo trepador y las ho
jas lampiñas á sub-pubescentes. La inflorescencia se presenta en 
pedúnculos de una á c"uatro flores con bracteolas lanceoladas que 
tienen aproximadamente la longitud del cáliz. Las legumbres son 
lineares y comprimidas. 

Crece en Jamaica y en las Antillas. Tiene las mismas aplicacio
nes que la especie anterior. 
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NEVROCARPIUM 

<?ARACT~RES.-Las plantas de este grupo, originarias de las 
reglOnes tropI~ales de An:érica, son arbustos ó yerbas de hojas com
pu.estas de e.stIpulas persIstentes, y de inflorescencia en pedúnculos 
aXIlares, raCImosos, Ó con una ó dos flores. Estas son anchas pur
purascentes ó blancas, con la corola á veces abortada y el cáÚz tu
buloso S.-fido en el ápice. La corola presenta el estandarte ancho} 
sub-orblcular, desnudo en el dorso; y las alas oblícuamente oblon
gas, encorv~d~s hácia fuera y adheridas á la quilla, que es muy lar
gamente esqpltada, pequeña, corva y cortamente acuminada. Los 
estambres son mono-diadelfos. El estilo es corvo y longitudinal
mente barbado en el envés. La legumbre es estipitada compri-
mida y sub-arqueada. ' 

NEV. ELIPTICUM Desv 

CARACTERES.- Esta especie tiene el tallo voluble sub-her_ 
báceo y peloso y la~ !10jas compuestas de tres hojuela; elípticas, 
membranosas, lampmas en la cara superior, glaucas en el envés y 
al~o pubescentes en los nervios. Los pedúnculos son solitarios y 
umfloros.- Crece en las Antillas y en el Brasil. Es planta sub-ve
nenosa. 

GLYCYRHIZA 

CARACTERES.-Las plantas de este grupo propias del hemis
f~rio boreal y de las regiones templadas, son yerbas perennes, de 
rIzoma con sabor dulce, de hojas impari-pinnadas y de inflorescen
cia dispuesta en racimos axilares, espigados y multifloros. El cáliz 
carece de bracteolas y es tubuloso, jiboso en la base y S-fido. El es
tandarte es lanceolado-oval y recto y las alas con la quilla rectas y 
dobles. Los estambres, en número de diez, son mono-diadelfos, el 
eSLilo es filiforme y el estigma sencillo. La legumbre es oval, com
primida, con cuatro semillas arriñonadas y comprimidas. 

GLY. GLABRA Lz'n-REGALIZ, REGALIZA, OROZUZ, 
PALO DULCE 

CARACTERES.-Esta especie indígena de la Europa meridio
nal, desde España al otro extremo, presenta las hojuelas ovales, 
sub-glutinosas en el envés y sin estípulas. La inflorescencia está 
dispuesta en espigas pedunculadas mas cortas que la hoja y las flo-' 
res son distantes. Las legumbres son lampiñas y provistas de 3-4 
semillas. La raiz de esta planta es la que suele venderse en el co
mercio con el nombre de palo dulce y razz de regalíz: dicha raiz se 
emplea principalmente para preparar el extracto de regalíz, del cual 
se hace un consumo extraordinario, no tanto por su aplicacion di
recta, que por otra parte no deja de tenerla, como para ser em
pleada en concepto de vehículo sobre todo para hacer masas pilu
lares y otros preparados farmacéuticos. Dicho extracto se presenta 
en el comercio en forma de cilindros de grandor del dedo meñique 
y de uno á dos decímetros de largo. Tiene un sabor excesivamente 
dulce y un color negro mas ó menos lustroso; por lo demás la raiz 
se emplea tambien en la fabricacion de papel y entra en la compo
sicion de una tinta china ordinaria. Al principio azucarado que con
tienen estas raíces se le ha dado el nombre de glycyrhzzina y contie
nen además otro principio llamado Agedoz'ta que existe en la raiz 
de Regalíz asociado á la sacco-gomz'ta y que el Sr. Plisson demostró 
ser idéntico con la Asparagina. 

GLY. ECHINATA Lz'n 

CARACTEREs.-Esta especie presenta las hojuelas ovali-Ian
ceoladas y lampiñas, con la impar sentada y las estípu.las son oblongo 
lanceoladas. La inflorescencia está dispuesta en espIgas cortamente 
pedunculadas y capÚadas y las legumbres son ?vales, erizadas y con 
dos semillas.-Cr,ece en Apulia y presta los mIsmos usos que la an-

terior. 

GL Y. GLANDULIFERA JlValsdt e! Kit 

CARACTEREs.-Esta especie, ;ndígena de la Europa meridio
nal, tiene las hoj uelas oblongo-lanceoladas, glutinoso--pu bescent~s 
en el envés y agudas. Las estípulas son marcescentes y las ~ores d~s
puestas en espigas pedunculadas, mas cortas que ~as hOJ~s y dIS
tantes entre S1. Las legumbres tienen de 3-4 semIllas. TIene las 
mismas aplicaciones que las precedentes. 

GLY. HIRSUTA Li1/, 

CARACTERES.-Esta especie, oriunda del Oriente, tiene las 
hojuelas oblongo-lanceoladas y las legumbres hirsutas. Los tártaros 
emplean la raíz de esta planta como nosotros la de Regalíz. 

GL Y. ASPERRIMA Lx'1/, 

CARACTERES.-Esta planta tiene los tallos difusos y las ho
juelas ovales, retusas ó emarginadas sub-ásperas en el envés, lo mis
mo que el tallo y los peciolos. Las estípulas son lanceoladas y las 
legumbres lampiñas, casi cilíndricas y provistas de 3-8 semillas. 
-Crece en Oriente. Los Kalmucos toman la infusion de sus hojas 
como bebida al parecer de recreo. 

GALEGA 

CARACTERES.-Las plantas de este grupo son yerbas peren
nes, indígenas de la Europa meridional y del Oriente. Sus hojas son 
compuestas y las estípulas ovales ó lanceoladas. Las flores son blan
cas ó azuladas y están dispuestas en racimos axilares, sencillos y de 
muchas flores. El cáliz carece de brácteas y es apanojado y s-den
tado. La corola presenta el estandarte oval, las alas libres y la quilla 
obtusa. Los estambres en número de diez son monadelfos, con uno 
de los estambres algo separado. El estilo es filiforme y lampiño y el 
estigma terminal. La legumbre es oblicuamente estriada, cilíndrica 
y torulosa. 

GAL. OFFICINALIS Lz'n-RUDA CABRUNA DE EUROPA 

CARACTERES. - Presenta esta especie las hojuelas lanceola
das, mucronadas y lampiñas y las estípulas lanceoladas) Los raci
mos son mas largos que las hojas.-Crece en el sur de Europa y en 
Africa. Esta planta ha sido empleada en otro tiempo como sudorí
fica y sobre todo contra las enfermedades contagiosas. En Italia 
comen sus hojas tiernas, crudas y cocidas, y de ellas se obtiene en 
la India un Añil basto. En algunos puntos se cultiva esta planta 
para forraje, pues se dice que aumenta considerablemente la secre
cion láctea de las cabras y de las vacas que la comen. 

THEPHROSIA 

CARACTERES.-Est€ Género está formado por especies arbó
reas, herbáceas, fruti cosas y sufruticosas, propias de las regiones 
tropicales y sub-tropicales de todo el globo. Tienen las hojas com
puestas con estípulas peciolares, rara vez espinosas, y la inflorescen
cia está dispuesta en racimos terminales, opuestos y axilares, rara 
vez en pedunculillos solitarios de pocas flores. El cáliz es sub-acam
panado, S-fido y la corola tiene el estandarte sub-orbicular, reflejo, 
muy abierto, exteriormente hirsuto y apenas mas largo que la quilla 
y las alas que están adheridas á esta. Hay diez estambres monadel
fos ó mono-diadelfos_ El estilo es filiforme y el estigma pubescente 
y obtuso. La legumbre es linear, comprimida, recta ó corva. . 

THE. TOXICARIA Pers 

CARACTERES. - Esta especie es un arbusto erguido, de ho
juelas oblongo-lanceoladas, obtusas, sub-mucronadas, pubescentes 
en la cara superior y plateado-sedosas en el envés. La legumbre es 
linear sub-cilíndrica vellosa.-Crece en las Antillas y otros puntos 
de América. Sus raíces son empleadas por los negros al exterior 
como antipsóricas. Las hojas se emplean en la India para emborra
char los peces. Las cabras las apetecen bastante; puede tambien 
obtenerse de est~ planta una suerte de Añil. 

THE. EMARGINATA H.E.e! Kunth-BARBASCO DE RAIZ 
DEL ORINOCO 

CARACTERES.-Es planta arborescente, de ramos tomento
sos de hojuelas lineari-oblQngas, bilobadas en el ápice, pubescentes 
en la cara superior, y suavemente sedosas en el envés. Los racimos 
son terminales y las legumbres son sub-rectas sedoso-tomentosas 
lo mismo que los cálices. - Crece en el Orinoco. La raiz de esta 
planta es purgante y sirve en el Orinoco para embriagar los peces 
como la especie anterior. 

THE. TINCTORIA Pers - AÑIL DE CEILAN 

CARACTERES. - Esta especie es un arbusto lampiño de ho
juelas oblongas, obtusas y sedosas en el envés. La inflorescencia 
está dispuesta en espigas axilares cuyos pedúnculos son 'de la longi6 
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tud de las hojas. Las legumbres son estrechas y péndulas. Sus hojas 
se emplean en la isla de Ceilan para la obtencion del Añil. 

THE. VIRGINIANA Pers 

CARACTERES.-Es planta herbácea, erguida, de hojuelas ova
les, mucronadas y velloso-blanquecinas en el envés. Los cálices son 
lanosos y las flores rojas. Es planta americana. Su raiz se emplea 
en cocimientos como vermífugo poderoso y como sudorífico. La 
planta puede servir para forraje. 

THE. SPINOSA Pers 

CARACTERES.-Es planta arbórea de ramos canescentes) de 
estípulas espinosas y de hojuelas cuneadas y casi lampiñas. La in-

florescencia se presenta en pocas flores axilares y sub-sentadas. Las 
legumbres son encorvadas, pubescentes y de 5-6 semillas.-Crece 
en Coromandel. Los médicos de la India usan el cocimiento de la 
raiz de esta planta junto con el Genjibre en las digestiones difíciles. 

THE. PURPUREA Pers 

CARACTERES. - Es planta herbácea, ramosa y lampiña. Las 
hojuelas son oblongo-cunea~las, apenas pubescentes en el envés y 
las estípulas son aleznadas. Las flores están dispuestas en racimos 
opuestos ó terminales y la legumbre es linear, muy comprimida con 
5-8 semillas. El cocimiento de la raiz se emplea en la India en ca
sos de dispepsia y en la timpanitis. 

Fig. 202. -Trébol comun 

Fig. 2ol, - Retama de escobas Fig. 203.-Trébol comun: flor Fig.204·-Haba 

THE. PISCA TORr A Pers 

CARACTERES.-Es un arbusto de hojuelas oblongas) obtusas 
y vellositas en el envés. Las estípulas son aleznadas y los pedúncu
los dobles. Las legumbres son estrechas, ascendentes y sub-vello
sas. - Crece en la India oriental y en las islas del Pacífico. Esta 
planta es venenosa. El polvo sirve para destruir las liendres en los 
niños. El zumo de las hojas es purgante y el de la raíz es cáustico. 
Con la raiz raspada y miga de pan, hacen los indígenas una pasta 
que emplean para cazar los peces y embriagarlos para el efecto. 

THE. CINEREA Pers 

CARACTERES.-Esta especie es pla)1ta herbácea decumbente, 
sedosa y de hojuelas lineares, obtusas, mucronadas y sedoso-vello· 
sas en el envés. Las estípulas son lanceoladas, los racimos opuestos, 
los pedúnculos solitarios, y las legumbres estrechas y patentes. Crece 
en Jamaica y en Santo Domingo: sirve para emborrachar los peces. 

THE. APOLLINEA De 

CARACTERES. - Es un arbusto difuso y densamente pubes
cente. Las hojuelas son ovales y sedosas en el envés, y los racimos 
son opuestos y de la longitud de las hojas. Las legumbres son erec
to-patentes sub-pubescentes con 6-7 semillas. -Crece en Egipto. 

En Dongolah se prepara un ungüento con las semillas de esta planta 
que se emplea para curar las heridas de los camellos. Se obtiene 
además de la misma planta una suerte de Añil. 

THE. SENNA H. B. et Kunth 

CARACTERES.-Esta especie tiene los ramos lampiños y las 
hojuelas mucronadas, pubescentes y sub-glaucescentes. Los racimos 
son opuestos y provistos de una hoja en la base, y las legumbres 
son sub-erguidas y pubescentes al igual de los cálices. - Crece en 
América en donde suelen emplearse sus hojas en substitucion á las 
de Sen. 

AMORPHA 

CARACTERES. - Las plantas de este grupo son arbustos 6 
sub-arbustos de la América boreal. Sus hojas son compuestas y pro
vistas de puntos glandulosos y traslucientes, con frecuencia estipu
ladas y la inflorescencia se presenta en racimos terminales espigados 
ó apanojados. Los pedúnculos están articulados con el cáliz. Este 
es obcónico S-fido ó s-dentado. El estandarte es cóncavo y las 
alas y la quilla faltan. Tiene diez estambres monadelfos en la base 
y largamente exsertos. El estilo es filiforme, recto y lampifto y el 
estigma es sencillo. La legumbre es comprimida, glanduloso-tuber
culada ó con una 6 dos semillas. 
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AM. FRUTICOSA Lin - MANGLE DE LUISIANA 

'NCARACT~RES. -:- ~sta especie es un árbol subvelloso 6lam
pmo y de hOjuelas ehptlcas. El cáliz es subvelloso con cuatro dien-
tes obtusos y uno acu . d L 1 . . mma o. as egumbres tIenen pocas semillas. 
~Crece en la Carolma y en la Florida. Esta planta produce tam-
bIen una suerte de Añil llamado Ailil b t . .J .J e h . as aruo ue ayena y las 

Olas. se emplean para teñir la lana de amarillo con sulfato de 
alumma. ' 

6 ~aedizas y de flores rojas 6 violadas y dispuestas en racimos ter
mmales y axilares. El cáliz es urceolado-acampanado y el estan
darte de la corola es reflejo y muy abierto y adherido á las alas 
que son casi iguales á él y á la quilla. Los estambres son diadelfos. 
El estilo es filiforme y el estigma obtuso 6 sub-esférico. La legum
bre es cortamente estipitada, de una á dos semillas, por aborto de 
las restantes. 

I LON. MACULATUS DC 

LONCHOCARPUS I CARACTERES.- Esta planta es un árbol de hojuelas oblon-
CARACTERES L . d gas, obtusas, vellositas en la cara superior, glaucescentes en el 

la América tropical de hojas d . env s y con manc as negras. Los c hces son sub-enteros y pubes-• - as espeCIes e este grupo son árboles de I é h á . 
, compuestas, e estípulas perSIstentes centes y las legumbres son lineares, comprimidas é incrasadas en 

Fig. 206.-Cercis siliquastrum 

Fig. 2os.-Sensitiva Fig. 207. - Cercis siliquastrum: fruto Fig. 209. -Guisante de olor 

el márgen.-Crece en Campeche. La corteza de esta planta hecha 
polvo y mezclada con maíz se emplea para matar ratones. 

LON. PIXIDARIUS DC-PALO DE CAJA, GUAMÁ DE 
CUBA . 

CARACTERES.-Esta planta es un árbol de hojuelas acumi
nadas, lampiñas en la superficie externa y velloso-pubescentes en 
el envés. Los peciolos, los pedúnculos y los cálices son muy corta
mente sub-vellosillos. Los racimos son erguidos y mas ccrtos que 
las hojas y el estandarte sedoso.-Crece en la isla de Cuba. Las 
fibras de esta planta son aplicables á varios usos y su madera es 
empleada en la Isla de Cuba. 

LON. SERICEUS H. B. ef Kzmth-·· GUAMÁ, MAJUGUA 
DE CUBA 

CARACTERES. -Esta especie es un árbol de hojuelas ovales, 
coriáceas, superiormente lampiñas y rojo-pube~centes en el e~vés 
al igual de los ramitos y de los cálices. Los raCImos son ergUIdos 
y los pétalos son exteriormente plateado-sedosos. - Crece en las 
Antillas y otros puntos de América. Es tambien útil pór su madera. 

LON. LATIFOLIUS H B. ef Kunth-FRIJOLILLOS DE 
CUBA 

CARACTBREs.-Esta planta propia de Puerto-Rico tiene las 
hojuelas ovales, lampiñas, pálidas en el envés y los racimos .son 
axilares y mucho mas largos que las hojas. La corola es lamplña. 
Los animales aprovechan sus frutos. 

ROBINIA 

CARACTERES.-Las especies comprendidas en el menciona
do Género son árboles 6 arbustos indígenas del norte de América. 
Están provistas de estípulas peciolares, libres y á veces espinosas. 
Las hojas son compuestas y las hojuelas estipuladitas. Las flores 
son blancas 6 rosadas y dispuestas en racimos axilares sencillos y 
péndulos. El cáliz es urceolado-acampanado, el estandarte orbicu
lar, reflejo y muy patente y apenas mas largo que las alas que son 
libres y que la quilla que es doble. Los estambres en número de 
diez son monodiadelfos. El estilo es pubescente y el estigma obtuso 
~ urceolado. La legumbre es prolongada, comprimida, bibalve, po
hsperma y las semillas arriñonadas. 

ROB. PSEUDO-ACACIA Lt1t- FALSA-ACACIA, ACACIA 
BLANCA, ACACIA DE DOS PÚAS 

CARACTERES.-Esta especie es un árbol espinoso de ramos 
difusos, de racimos laxos y colgantes y de hojuelas ovales. Las 
legumbres son lampiñas.--Crece desde el Canadá á la Carolina. 
Varía bastante. 

Sus flores suelen comerse alguna vez fritas y se emplean con 
frecuencia para preparar un licor de mesa y un jarabe, y los perfu
mistas suelen aromatizar con ellas las pomadas. Las hojas secas 6 
tiernas dan un buen forraje. Las flores tiñen de amarillo. Los bro
tes tiernos tiñen la lana de color encarnado con el alumbre y ne
gro con el sulfato de hierro. Las fibras de su corteza se utilizan en 
la fabricacion de tejidos y en Turin se hacen con ellas cuer~as muy 
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buenas y resistentes. Su madera tiene varias aplicaciones en car- ' que tiene muchas aplicaciones, sobre todo para hacer flores artifi-
pintería y en calafatería. ciales. 

ROB. VISCOSA Ven! - ACACIA PEGAJOSA 

CARACTERES.- Esta planta es un árbol provisto de espinas 
muy cortas y de hojuelas ovales y viscosas lo mismo que los rami
tos y las legumbres. Los racimos son apiñados y las brácteas son 
caedizas y terminadas por un largo pelo.-Crece en la América 
septentrional y es útil por su madera. 

ROB. HISPIDA Lz'1Z-ACACIA ROSA 

CARACTERES. - Esta planta es un árbol inerme, de hojas 
ovales, de ramos y racimos laxos é híspidos. Los tres dientes infe
riores del cáliz son acuminados y las legumbres híspidas. Crece 
en los altos montes de la Virginia y de la Carolina y es útil tam
bien por su madera. Los ramos tiñen de amarillo. 

ROB. AMARA Lour 

CARACTERES.-Esta planta es un arbusto inerme, de hojas 
impari-pinnadas y de hojuelas ovales. Los racimos son erguidos y 
largos y la legumbre es sub-cilíndrica, acuminada y lampiña. Se 
encuentra en la China y en la Cochinchina. Tiene la raiz muy 
amarga y se emplea en dichos paises para reparar las fuerzas y 
como estomacaL 

ROB. FLA V A Lour 

CARACTERES.- Esta especie es un arbusto inerme de hojas 
pinnadas, de hojuelas oblongas sub-agudas y lampiñas y de pe
dúnculos trifloros.-Cr,ece en el norte de China, en donde se usa 
el cocimiento de la raiz, que es amarga y amarilla, como febrífuga 
y estomacal. 

SESBANIA 

CARACTERES. - Las plantas de este grupo SOB arbustos 
ó yerbas que crecen en las regiones tropicales de todo el globo 
y de la América del norte. Tienen las hojas compuestas, y las 
estípulas pequeñas y caedizas. Las flores, regularmente amarillas 
y á veces rojas y con puntos negros, están dispuestas en raci
mos axilares. El cáliz es bi-bracteolado, quinti-dentado Ó quinti
fido. Los pétalos son casi desiguales, el estandarte sub-redondo, 
complicado, desnudo ó interiormente provisto de dos apéndices 
filiformes Ó bi-crestado. Las alas tienen la forma anavajada, la qui
lla es doble, semi-lunada y de forma acapuzada. Los estambres ,en 
número de diez son mono-diadelfos con el tubo hinchado en la 
base. La legumbre es prolongada, comprimida ó cilíndrica. 

SES. CANN ABIN A Pers 

CARACTERES.-Esta planta es herbácea lampiña, de hojuelas 
lineares, obtusas y mucronadas. El raquis de las hojas es liso y los 
pedúnculos son apareados y de flor solitaria. Las legumbres son 
filiformes y comprimidas. Se encuentra en el Malabar. SumInistra 
buena hilaza. 

SES. PICT A Pers 

CARACTERES. - Esta especie es herbácea y lampiña, y las 
hojuelas son oblongo-lineares y obtusas. Los racimos son colgan
tes y de muchas flores y la corola es tres veces mas larga que el 
cáliz. Las legumbres son filiformes, cilíndricas cuando jóvenes y 
finalmente comprimidas. - Crece en Nueva España. Esta planta 
machacada y batida con aceite de Ricino se aplica sobre las partes 
inflamadas para hacerlas supurar. 

SES . ...tEGYPTIACA Pers 

CARACTERES. - Esta especie es un arbusto lampiño de ho
juelas oblongas, lineares, obtl,lsas y lampiñas y de racimos multi
floros. Las legumbres son cilíndrico-comprimidas y dos veces mas 
largas que el peciolo.-Crece en el Senegal y en la India oriental. 
Es astringente y como tal se usa en Egipto. 

SES. PALUDOSA 'Jaq 

. CARACTERES.-Esta planta es herbácea y lampiña y las ho
Juelas son elíptico-lineares, obtusas y rnucronadas. Las legumbres 
son cilíndrico-comprimidas y de la longitud del raquis. Se encuen
tra en Calcuta y sirve para confeccionar el papel llamado de arroz 

PISCIDIA 

CARACTERES.-- Las plantas que constituyen el mencionado 
Género son árboles inermes de las regiones tropicales de América. 
Sus hojas son alternas y compuestas y las flores están dispuestas 
en racimos terminales y apanojados. El cáliz es colorado, urceo
lado-acampanado y quinti-fido. El estandarte es orbicular, apenas 
igual á las alas que son mas largas que la quilla. Los estambres en 
número de diez son mono-diadelfos, si biell que el libre alguna vez 
está adherido con los restantes. El estilo es lampiño y el estigma 
sencillo. La legumbre es linear, comprimida, con las suturas aladas 
y con las alas abiertas. 

PIS. CARTHAGENENSIS 'Jacq-MATAPEZ DE CO
LOMBIA 

CARACTERES. - Esta especie presenta las hojuelas ovales y 
el pedúnculo de la legumbre apenas mas largo que el cáliz y las 
alas son contínuas.- -Crece en Jamaica y en Cartagena. 

Con la corteza de la raiz de esta planta se prepara una tintura 
que aplicada en un diente cariado es un medicamento soporífero 
intenso. Los ramos y las hojas se emplean para embriagar á los 
peces y el zumo de la planta se usa para envenenar las flechas de 
cazar aves, sin que por esto adquieran estas principio alguno 
dañino. 

PIS. ERYTHRINA Lz'n-MATAPEZ DE MÉJICO, MATA
SARNA DEL PÉRU 

CARACTÉRES. - Esta planta es un arbusto de hojuelas ova
les y el pedún·culo de las legumbres es tres veces mas largo que el 
cáliz y sus alas son interrumpidas. - Crece en Nueva España y en 
Jamaica y tiene idénticas propiedades que la especie anterior. 

CARAGANA 

CARACTERES.-Las plantas que componen el Género de que 
vamos á tratar son árboles Ó arbustos de Asia, de hojas compues
tas, de estípulas con frecuencia espinosas y de flores dispuestas en 
pedúnculos axilares y unifloros. El cáliz es tubuloso. Los pétalos 
amariposados é igualmente largos y los estambres mono-diadelfos. 
El estilo es filiforme, el estigma terminal y truncado y la legumbre 
es sentada, mucronada por el estilo y polisperma. 

CAR. ARBORESCENS Lam-ACACIA DE RÚSIA 

CARACTERES. - Esta planta presenta las hojuelas. ovales y 
vellosas, el peciolo inerme, las estípulas espinosas y los peduncu
liIlos en fascículos.-Crece en Siberia. Los tártaros comen sus fru
tos y los cerdos se alimentan de sus hojas y raícesj la corteza da 
buena fibra para hacer cuerdas. La madera es dura y cuando jóven 
es útil para trabajos de tornería. 

CAR. PYGMEA De 
CARACTÉRES.-Esta especie originaria de la Siberia presen

ta sus hojuelas lineares y lampiñas, y las estípulas lo mismo que los 
peciolos son espinosos. La inflorescencia se presenta en pedúncu
los solitarios, casi tan largos como el cáliz y este es casi igual en la 
base. Las hojas de esta planta son útiles para hacer con ellas una 
suerte de Añil. 

COLUTEA 

CARACTERES.-Las especies que comprende este grupo son 
arbustos inermes indígenas de la Europa meridional y de la region 
mediterránea del Asia. Sus hojas son imparipinnadas, y sus flores 
amarillas ó purpúreas y dispuestas en racimos axilares de flores 
poco numerosas. El cáliz es urceolado, acampanado y s-dentado. 
El estandarte es ancho, complanado, calloso en la base y las alas 
son estrechas, bi-articuladas en la base y la quilla obtusa. Hay diez 
estambres mono-diadelfos. El estilo es filiforme y longitudinalmen
te barbado y el estigma es lateral. La legumbre es vesiculosa, es
cariosa y polisperma. 

COL. ARBORESCENS Lin-ESPANTA LOBOS 

CARACTERES.-Es un arbusto propio del sur de Europa. Sus 
hojuelas son elípticas retusas, y los pedúnculos compuestos de seis 
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flores ó menos. Las jibas del estandarte son cortas y las legumbres 
cer~adas. Las hojas de esta planta son purgantes y se emplean para 
falsIficar el Sen de España, al que se parecen mucho. Algunas per
sonas. comen sus. semIllas como á pequeños guisantes á pesar de 
que tIenen un prmcipio emético. Las hojas tiñen de color amarillo 
l~ lana tratada.con alumbre, y sus vapores desarrollan en gran can
tIdad la secreClOn de las serosidades nasales. 

Su nombre vulgar proviene del ruido seco y bastante intenso 
co~o un~ peq.ueña d~tonacion que producen sus legumbres al 
abnrse baJO la mfluencIa de un aire seco. 

COL. CRUENTA Ait 

CARACTERES.- Es un arbusto de hojuelas ovales y" glaucas 
y de pedúnculos provistos de 4-5 flores ó menos. Las jibas del es
tandarte son pequeñas y obtusas, y las legumbres son abiertas en 
el ápice.- Crece en el sur de Europa y en Oriente y se usa como 
la especie anterior. 

ASTRAGALUS 

CARACTERES.- Las especies correspondientes á este Género 
son propias de las regiones templadas del hemisferio boreal y espe
cialmente del Asia media: son yerbas ó arbustillos de hojas com
puestas y provistas de dos estípulas peciolares libres ó mas. Las 
fi~res son terminales y axilares, y están dispuestas en racimos, es
pigas ó cabezuelas, siendo á veces solitarias ó apareadas. El cáliz 
es tubuloso ó acampanado y S-dentado, con los dos dientes supe
riores. apartados. El estandarte es igual ó mas largo que las alas y 
la quilla es obtusa. Los estambres son mono-diadelfos, el estilo es 
ascendente y el estigma obtuso ó sub-capitado. La legumbre tiene 
formas varias y es polisperma ó de pocas semillas y estas son arri
ñonadas. 

AS. CRETICUS Lam 

CARACTERES.- Esta especie es un arbustillo de flores axi
lares y sentadas. Los lóbulos del cáliz son barbado-plumosos, se
dosos y poco mas largos que la corola. Las hojuelas son oblongas, 
agudas y tomentosas.- Crece en Chipre, en el Parnaso y otros 
puntos comarcanos y da la goma tragacanto de Grecia. 

AS. G UMMIFER Labill 

CARACTERES.- Es un arbustillo de flores axilares y senta
das. Los cálices y las legumbres son lanosos y las hojuelas oblon
go-lineares y lampiñas.- Crece en el Líbano. De él se obtiene la 
goma tragacanto del Líbano ó Alquitz'ra, si bien que la dá en menos 
cantidad que la especie siguiente. 

AS. VERUS Olz'v 

CARACTERES.- Esta especie, que da la mayor parte de la 
goma tragacanto que se importa á Europa, tiene 2-5 flores axila
res y sentadas, y los cálices son tomentosos y obtusame?te denta
dos. Las hojuelas son lineares é híspidas.- Crece en Onente. 

AS. AMMODYTES Pall 

CARACTERES.- Es un arbustillo lanoso y postrado con estí
pulas ovales y obtusas. Las hojuelas son ovales 7. las flores. ~ort~
mente pedunculadas, axilares y apareadas. Los callces son cIllndn
cos é hirsutos. Todas las partes de esta planta son azucaradas y 
pueden reemplazar al Regaliz. 

AS. MASSILIENSIS Lam 

CARACTERES.- Es un arbustillo de pedúnculos casi iguales 
á las hojas y axilares, y de cálices obtusa y cortamente dentados. 
Las hojuelas son elípticas é incanas.- Cre.ce en el sur de Europ~. 
Se ha pretendido que esta especie producIa goma tragacanto, SIn 

embargo de no ser así. 

AS. BCETICUS Lz'n 

CARACTERES.- Es planta herbácea propia de España, de 
BerberÍa y de Oriente. Es pubescente con estípulas membranosas, 
ovales y acuminadas, y las hojuelas s.on aovadas y obtusas. Las flo
res están en espigas muy cortamente pedu~:uladas y las legumbre.s 
son erguidas, prismático-triangulares, lampmas y rectas. Las semI
llas de esta planta tostadas se han propuesto para reemplazar el 
Café, y hasta el presente, de seguro que son su mejor succedáneo. 

AS. CICER Lz'll 

CARACTERES.- Es planta difusa y sub-pubescente con es
típulas lanceoladas. Las hojuelas son elípticas y mucronadas, los 
pedúnculos mas cortos que las hojas, y las flores están dispuestas 
en cabezuelas espigadas. Las legumbres son hirsutas, hinchadas y 
mucronadas. Es planta europea y sus semillas son comestibles. 

AS. EXSCAPUS Lz'n 

CARACTERES.- Es planta adule y sumamente hirsuta. Las 
hojuelas son ovales, las flores sub-sentadas, y los dientes del cáliz 
largos y aleznados. La corola es lampiña y las legumbres hirsutas, 
sentadas y sub-comprimidas.- Crece n Italia yen Austria. Su raíz 
es diurética y sudorífica y se ha usado en las enfermedades sifilí
ticas. 

AS. GLAUX Lz'n 

CARACTERES.- Esta planta es una yerba procumbente, ve
llosa, con estípulas lanceolado-ovales, y con hojuelas oblongas y 
acuminadas. Los pedúnculos son mas largos que la hoja, el estan
darte es linear, y las legumbres son erguidas, ovales, triangulares, 
vellosas, y sus lóculos monospermos.- Crece en España y el me
diodía de Francia. El cocimiento de esta planta con cebada, toma
do interiormente, puede excitar una abundante secrecion de leche, 
y á este fin suelen usarlo las nodrizas, sobre todo en España, segun 
se dice. 

AS. GL YCYPHYLLOS Lz'n - OROZUZ FALSO 

CARACTERES.- Esta especie indígena de la Europa y de la 
Siberia, es procumbente y casi lampiña, con estípulas ovales, mu
croriadas ó acumínadas. Las hojuelas son ovales y los pedúnculos 
mas largos que la hoja y espigados. Las legumbres son sub-triangu
lares, sub-arqueadas, sentadas, lampiñas y erguidas. Las hojas de 
esta planta son aperitivas, y la raiz, de sabor dulzaino, puede 
reemplazar la de Regalíz. La planta se cultiva en Francia y es útil 
para forraje. 

CORONILLA 

CARACTERES.- Las plantas de este grupo son arbustos ó 
yerbas de la regio n mediterránea y de la Europa central. Sus hojas 
son compuestas, las estípulas libres, y las flores dispuestas en pe
dúnculos axilares y um belados en el ápice. El cáliz es corto y 
acampanado y las uñas de los pétalos son iguales á él, y presentan 
la quilla aguda. Los estambres son mono-diadelfos y la legumbre es 
casi cilíndrica, finalmente dispuesta en articulaciones monospermas. 
Las semillas son ovales ó cilindráceas. 

CORo GLAUCA Lz'n - COLETUY, RUDA INGLESA 

CARACTERES.- Es un arbustillo lampiño de estípulas pe
queñas lanceoladas y de hojuelas aovadas muy obtusas, gláucas y" 
las inferiores apartadas del tallo. Las umbelas tienen de 7-8 flores. 
- Crece en España, en Francia y en Sicilia. Sus flores son inodo
ras de noche, y aromáticas durante el dia. Se cultiva en los jaro 
dines. 

CORo EMERUS Lz'n 

CARACTERES.- Esta especie es un arbustillo lampiño de 
estípulas muy pequeñas, de hojuelas aovadas y de pedúnculos com
puestos de tres flores.- Crece en la parte central y media de Eu
ropa. 

Las hojas son purgantes y reemplazan las de Sen. 

CORo VARIA Lz'n 

CARACTERES.- Esta planta es indígena de Europa; es her
bácea, difusa y lampiña. Las estípulas son pequeñas y agudas y las 
hojuelas oblongas y mucronadas, y las inferiores aproximadas al 
tallo. Las umbelas constan de diez y seis á veinte flores, y las legum
bres son erguidas. El zumo de esta planta es diurético y venenoso 
á altas dósis segun se supone. Esta yerba cuando seca es un buen 
forraje y á este fin se cultiva copiosamente en Inglaterra. 

HIPPOCREPIS 

CARACTERES.- Las especies que constituyen el Género in
dicado, son yerbas ó arbustillos propios de la region mediterránea. 
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Sus hojas son impari-pinnadas, sus flores amarillas, axilares y soli
tarias 6 sentadas, y á veces en pedúnculos axilares umbelados. El 
cáliz es quinti-fido y sus lacinias iguales y agudas. La quilla de la 
corola es doble, los estambres son mono-diadelfos y la legumbre es 
comprimida, compuesta de numerosas articulaciones seminíferas, 
indehiscentes y monospermas. 

Se habia supuesto que las plantas de este Género atacaban el 
hierro y lo partian, preocupacion que el vulgo de nuestras monta
ñas conserva piadosamente, creyendo que las caballerfas que andan 
un rato por encima de ellas acaban por salir sin herraduras. 

HIPP. COMOSA Lz'n - YERBA DÉL PICO, 
YERBA DE LA HERRADUR~ 

CARA.CTERES.- Esta planta es herbácea y difusa, y presenta 
los pedúnculos mas largos que las hojas y umbelíferos en el ápice. 
Las legumbres son sub-arqueadas y compuestas de dos á tres arti
culaciones. Es comun en Europa y en Africa. Se ha usado corno 
astringente y vulneraria, y de ella se ha dicho principalmente, pero 
sin motivo, que tenia la propiedad de atacar el hierro. 

HIPP. UNISILIQUOSA Lz'n - YERBA DEL PICO, 
YERBA DE LA HERRADURA 

CARACTERES.- Esta planta presenta las flores axilares, sen
tadas y solitarias y las legumbres sub-arqueadas é hirsutas en la 
parte media de las articulaciones. Es planta de Europa, de Berbe
ría y del Oriente. Se ha usado igualmente como astringente y vul
neraria, y se le ha atribuido probablemente, como á la anterior, la 
propiedad de corroer el hierro. 

HEDYSARUM 

CARACTERES.- Las plantas comprendidas en el indicado 
Género son yerbas ó arbustillos del hemisferio boreal, de hojas 
impari-pinnadas y de flores purpúreas, blancas 6 amarillas y dis
puestas en racimos axilares y espigados. El cáliz es quinti-fido, el 
estandarte es ancho y las alas son mucho mas cortas que la quilla 
oblícuamente truncada. Los estambres son mono-diadelfos, el estilo 
es filiforme y ascendente y el estigma sub-capitado. La legumbre 
es articulada y los artículos comprimidos, orbiculares, convexos -en 
ambas suturas y monospermos. 

HED. CORONARIUM Lz'n - SULLA, ZULLA, ESPAR
CETA DE ESPAÑA, PIPIRIGALLO DE ESPAÑA 

CARACTERES.- Esta especie es un arbusto de tallo difuso, 
de hojuelas elípticas 6 sub-redondas y pubescentes en el márgen y 
en el envés. Las espigas son ovales y llenas, las alas dos veces mas 
largas que el cáliz y los artículos de la legumbre lampiños y en nú
mero de dos á cinco.-Crece espontáneo en el mediodía de Europa 
y se cultiva para forraje, sobre todo en la Calabria. 

HED. FRUTICOSUM Lz'n 

CARACTERES.- Esta especie es un arbusto de tallo erguido, 
de hojuelas alternas, elípticas, obtusas, y pubescentes en el envés. 
Las flores son poco numerosas, distantes y en espigas. Las alas ape
nas son mas largas que el cáliz. Las legumbres son rugosas y reti
culadas.- Crece en la Siberia. Los ramos dan un buen forraje. 

HED. SIBIRICUM Poz'r 

CARACTERES.- Esta planta presenta el tallo erguido y las 
hojuelas oblongas Ó lanceoladas y pubescentes en el envés. Las le
gumbres son péndulas y muy lampiñas, y las estípulas superiores 
distintas.- Crece en Siberia y se aprecia por servir su raiz para 
excitar el apetito. 

HED. LINEARE Lour 

CARACTERES.- Esta especie presenta el tallo sufruticoso y 
difuso, y las hojuelas lanceolado-lineares y lampiñas. Las legum
bres son rectas, lineares, lisas y de cinco semillas.- Crece en Co
chinchina, en donde consideran sus raices como estomacales y 
emenagogas. 

CIeER 

CARACTERES.- Las plantas pertenecientes al Género Czcer, 

pedúnculos axilares, solitarios, artic\1lados y de flor solitaria. El cá
liz es jiboso en la base y quinti-partido. El estandarte es oblongo 
y las alas mas cortas que él y mas largas que la quilla. Los estam
bres son mono-diadelfos y los filamentos alternativamente incrasa
dos debajo del ápice. El estilo es filiforme y el estigma truncado y 
craso. La legumbre es romboidea ú oval, hinchada y de dos semi
llas que son jibosas y mucronadas. 

CIC. ARIETINUM Lz'n - GARBANZO 

CARACTERES.- Esta especie presenta las hojas impari-pin
nadas, las hojuelas aserradas é iguales, las estípulas aserradas y 
sub-denticuladas y las lacinias del cáliz, apenas jiboso, tienen la 
longitud de las alas.- Crece en España, en Italia y en Oriente. 

Esta planta da los garbanzos comestibles cuya cosecha constituye 
la riqueza de algunos paises de Europa, sobre todo en España, que 
como es sabido, los produce en abundancia y de superior calidad. 
A mas de ser los garbanzos una legumbre esencialmente alimenti
cia, se han usado tambien como medicamentosos al exterior en 
forma de cataplasmas resolutivas hechas con la harina, y al interior 
como diuréticos, litontrípticos y vermífugos. En la actualidad ape
nas son usados en este concepto. Sus hojas dan un buen forraje y 
en algunos puntos se comen las semillas tostadas. Los pelos de esta 
planta son glandulosos y segregan un principio ácido que segun se 
supone es el ácido cicéricoj pero no seria extraño que fuese el 
ácido oxálico, el cual se encuentra en notable cantidad en los gar
banzos y que ha ocasionado alguna vez verdaderas intoxicaciones 
por haberse cocido esta legumbre en pucheros mal vidriados. 

VICIA 

CARACTERES.-Las plantas correspondientes al Género Vi
da son yerbas á veces trepadoras é indígenas de las regiones tem
pladas de todo el globo. Las hojas son compuestas y zarcillosas en 
el ápice, con los zarcillos frecuentemente ramosos. Las flores están 
dispuestas en pedúnculos axilares. El cáliz es acampanado, S-fido ó 
s-dentado y la corola presenta el estandarte complanado. Los estam
bres son mono-diadelfos. El estilo es filiforme, ascendente, rara vez 
imberbe y casi siempre peloso-barbado en el ápice, ya solamente en 
la parte exterior, ya en toda su redondez. La legumbre es compri
mida 6 hinchada y de dos 6 mas semillas. Estas son sub-globosas 
y comprimidas en los lados. 

VI. FABA Lz'n-HABA 

CARACTERES.-Esta especie tiene las hojas crasas, las hojue
las ovales y mucronadas y las estípulas semi-asaetadas y ovales. Los 
zarcillos son sub-nulos y los dientes del cáliz son sub-comprimidos. 
La legumbre es grande, coriácea, sub-hinch~da. Es oriunda del lito
ral del mar Caspio y abundantemente cultivada en todas partes. Sus 
semillas, como es sabido, son muy alimenticias y la harina obtenida 
de ellas ha tenido algunas aplicaciones medicinales. Por lo demás 
las Habas son probablemente la legumbre mas alimenticia de cuan
tas se conocen (fig. 204). 

VI. SATIVA Lz'n-VEZA, ALVERJA 

CARACTERES. - Tiene las hojas zarcillosas y las hojuelas 
aovadas ú oblongo-retusas, pelosas 6 lampiñas. Las estípulas son 
dentadas y las flores son sentadas y en número de una ó dos. Los 
cálices son cilíndricos, los estilos barbados en el ápice y las legum
bres comprimidas, oblongas, reticuladas y algo erguidas. Es fre
cuente en Europa y varía mucho. Las semillas de Veza son, como 
es sabido, muy apetecidas de ciertos animales domésticos, á cuyo 
fin principalmente se emplean. La ceniza de los tallos dá notable 
cantidad de Potasa. 

VI. SYL V A TICA Lz'n-AL VERJON 

CARACTERES.-Es planta lampiña y de hojuelas numerosas, 
alternas ú opuestas y elípticas. Las estípulas son semi-asaetadas, 
arriñonadas y sedoso-dentadas. Los pedúnculos son mas largos que 
las hojas y las legumbres oblongo-lineares y tenuemente reticula
das.-Crece en Europa. Sus tallos sirven de forraje y sus semillas 
de alimento para lás aves. 

VI. CRACCA Lz'n 

son yerbas indígenas del sur de Europa, del Oriente, del Asia y de CARACTERES.-Presenta los tallos ramosos, las hojas zarcillo
la India. Las hojas son compuestas y las flores están dispuestas en sas en el ápice, las hojuelas numerosas, oblongas y algo pubescen-
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tes y las estípulas lineares .. Los estilos son pelosos en el ápice y las 
legumbres son oblongo-conáceas, reticuladas.-Es frecuente en Eu-
ropa. Esta planta da un buen forraje y el cocimiento de 1 . 
tiñe de amari1lo. a misma 

VI. LA TYROIDES Lz'n 

~ARACTE:a-ES.-Es pla~ta sub-vellosa, de tallos ramosos y de 
hOjas sub-zarclllosas. Las hOjuelas son mucronadas y re tusas 1 

I l' , y as 
estlpu as son enteras y semi-asaetadas. Las flores son solitarias 
sentadas y las legumbres son comprimidas, inclinadas y las semillZs 
son verrugoso-?untad~s .. -Se encuentra en el m~diodía de Europa. 
Da buen forraje y es utIl por sus semillas. 

VI. L UTEA Lin 

C:ARACTERE~.-Es planta pelosa de tallos ramosos, de hojas 
zarcillosas y de ~o~uelas co}~radas: Las flores son solitarias y sub
sentada~, las laCinIaS del cahz deSIguales y divergentes y las legum
bres h~n~ontal~s. y pelosas.-Se encuentra en el mediodía de Europa 
y es aSImismo utll como planta de forraje. 

VI. NARBONENSIS Lin-HABA LOCA 

CARACTERES.-Tiene el tallo tetrágono, estriado y peloso de 
cuatro modos. Las hojas son zarcillosas. Las estípulas dentadas y 
las inferiores enteras y las flores son cortamente pedunculadas con 
los cálices complanados. Las legumbres son oblícuamente reticula
das con las suturas ciliadas. - Abunda en Europa y en los alrede
dores de Niza suele servir de alimento á los campesinos. 

VI. SEPIUM Lz'n 

CARACTltR ES. - Esta especie presenta el tallo sub-ramoso, 
el cáliz obIícuamente acampanado, los estilos barbados en el ápice 
y las legumbres lanceolado-oblongas, inclinadas, sub-ciliadas y re
ticuladas. Las flores son inclinadas. Es planta europea, sirve para 
forraje y sus semillas para las aves. 

VI. BENGHALENSIS Lz'n 

CARACTERES.-Es planta herbácea, de hojuelas muy enteras, 
de pedúnculos con cinco flores ó menos y largos como las hojas y 
de legumbres hirsutas y algo erguidas. - Crece en Canarias y es 
planta de forraje. 

ERVUM 

CARACTERES.-Las plantas de este grupo son yerbas ánuas, 
propias de las regiones templadas del hemisferio boreal. Sus hoj~s 
son impari-pinnadas y zarcillos as en el ápice, y las flores están dl~
puestas en pedúnculos axilares largos. El cáliz es 5-fido y sus laCI
nias lineares y acuminadas. La corola es amari~osada y apena~ mas 
larga que el cáliz y los estambres son mono-dla,delfos: El es~i1o es 
piliforme y ascendente é incrasado bajo del estigma o deb~jo del 
ápice. La legumbre es oblonga, comprimida y de 2-4-6 semillas. 

ER. LENS Lin-LENTE.JA 

CARACT ERES. - Esta especie tiene el tallo ramoso y las ho
juelas oblonaas y alao lampiñas. Las estípulas son lanceoladas y 
ciliadas y losozarcillo; son casi simples. Los pedúnculos llevan ,2-3 
flores y las legumbres son anchas, cortas, lampiñas, ~e dos semillas 
y están comprimidas. Es planta cultivada y ,comu~ en l?s. campos. 
Esta planta, á mas de cultivarse por sus semillas alImentICIas y'p~ra 
algunos exquisitas, es útil como planta de forraje, y en medIcma 
doméstica se ha empleado el cocimiento de las semIllas en casos de 
viruela. 

ER. HIRSUTUM Lz'n 

CARACTEREs.-Esta especie presenta las hojas, zarcillosas y 
, ' d' tas Las estIpulas son es-las hOjuelas lmeares obtusas y mucrona I . 

trechas los pedúnculos llevan de 3-6 flores y las legumbres son 
, " d h' sutas y colaantes. Las se-oblongo-compnmIdas, sub-trunca as, Ir o 

millas son variegadas.-Es planta europea. 

ER. ERVILlA Lz'n-ALCARCEÑA, YERO, YERBO 

1 '- de hOj' as sub-zarcillosas CARACTERES. - Es planta ampma 
d ' L estípulas son dentadas y de hojuelas oblongas y mucrona Itas. as 

b 1 piñas trasversal y tenue-y sub-lanceoladas, y las legum res son am , 
'11 son angulosas.-Crece en mente reticuladas, de cuatro semI as que 
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el sur de Europa. Esta planta da un buen forraje y sus semillas sir
ven de alimento para algunos animales domésticos, si bien son peli
grosas para otros, como el caballo, á causa de la debilidad que les 
producen en las extremidades. 

ER. MONANTHOS Lt'1z-ALGARROBA DE CASTILLA, 
LENTEJA DE ARAGON 

CARACTERES. - Presenta los tallos cespitosos y sencillos y 
las hojas numerosas, lineares, truncadas y mucronadas. Los zar
cillos son sub-sencillos y las estipulas desiguales, Los pedúnculos 
son de flor solitaria y casi iguales á las hojas. - Se halla en el sur 
de Europa y se cultiva por las semillas que comen los animales y 
por ser planta de forraje. 

PISUM 

CARACTERES.-Las plantas correspondientes al Género Pi
sum son yerbas indígenas de las regiones marítimas del hemisferio 
boreal y del Asia central, si bien que algunas son de procedencia 
dudosa. Sus hojas son compuestas y zarcillosas en el ápice, las es
típulas son anchas y las flores están dispuestas en pedúnculos axila
res mas ó menos provistos de flores. El cáliz es acampanado y 
5-fido, el estandarte de la corola es ancho y reflejo y las alas mas 
cortas que la quilla. Los estambres en número de diez son mono
diadelfos y el estilo es ascendente-geniculado en la base, sub-ar
queado, comprimido en los lados, exteriormente complanado, acana
lado. La legumbre es oblonga y polisperma y las semillas esféricas. 

PIS. SATIVUM Lin - GUISANTE, CHICHARRO 

CARACTERES. - Esta especie, de orígen no muy bien de
terminado, presenta los peciolos cilíndricos y las hojuelas todas 
enteras, ondeadas en el márgen y con frecuencia opuestas y mu
cronaditas. Las estípulas son ovales y crenadas y los pedúnculos 
tienen dos ó mas flores. Las semillas son sub-carnosas. Varía mucho 
y es generalmente cultivada para la recoleccion de sus semillas que 
son alimenticias y muy usadas cuando tiernas. Esta planta es tam
bien útil para forraje, sobre todo cuando seca, y sus cenizas produ
cen notable cantidad de Potasa. La semilla cuando seca es muy 
útil para mantener en supuracion los fontículos y puede reemplazar, 
tal vez con ventaja, los glóbulos de Lirio de Florencia. 

V AR. MACROCARPUM Sert. -( Guisante mollar, Tira beque). - Esta 
variedad se distingue por tener el tallo mas grande y las legumbres 
anchas, alfanjadas, muy comprimidas, no coriáceas y enteramente 
cumestibles. Las semillas son grandes y distantes. Es planta de 
cultivo y suministra buen alimento, pudiéndose usar la planta en
tera cuando seca para forraje. 

PIS. ARVENSE Lin 

CARACTERES. - Presenta las hojuelas ovales, redondeadas, 
creneladas y mucronaditas. Las estípulas son ovales y denticuladas 
y los pedúnculos son muy cortos y casi de flor solitaria.-Esta 
planta crece en el mediodía de Europa y sus semillas sirven para 
alimento de las aves domésticas. La planta entera se utiliza además 
para forraje. 

PIS. MARITIMUM Lin 

CARACTERES.-Esta especie presenta el tallo anguloso y las 
hojuelas ovales ó redondeadas, con frecuencia alternas y algo pu
bescentes .• Las estípulas son ovales y semi-asaetada,s y los pedúncu
los son mas cortos que las hojas y multifloros. Las legumbres son 
pequeñas y las semillas numerosas, aproximadas y tambien peque
ñas.-Crece en el norte de Europa y tiene las semillas alimenticias 
y se comen sobre todo en Inglaterra en años de escasez. 

LATHYRUS 

CARACTERES.-Las plantas de este grupo son con frecuen
cia trepadoras y propias de las regiones templadas de todo el globo. 
Sus hojas son zarciUosas, á veces convertidas en filo dios y las flores 
están dispuestas en pedúnculos axilares. El cáliz es urceolado y 
acampanado. La corola es amariposada y tiene el estandarte mas 
largo que el cáliz y con frecuencia jiboso en la base. Las alas son 
iguales á la quilla que es infleja desde la base. El estilo es compla
nado, dilatado en el ápice, interiormente cóncavo y velloso-pubes
cente. El estigma es terminal y retuso. La legumbre es comprimida, 
polisperma, sin alas; ó alada en la sutura superior. 

29 
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LAT. ODORATUS Lin-GUISANTE DE OLOR, CARA
COLILLO DE OLOR 

CARACTERES.-Es planta herbácea, hirsuta) de ta1los difusos 
y alados y de hojuelas ovales y mucronaditas. Las estípulas son lan
ceoladas y mucho mas cortas que el peciolo, los pedúnculos llevan 
2-3 flores y son mucho mas largos que las hojas. La legumbre es 
oblongo-linear, comprimida é hirsuta.-Es originaria de la India y 
se cultiva por el grato olor de sus flores (fig. 209). 

LAT. SATIVUS Lin-ALMORTAS, GUIJAS, MUELAS, 
PINSOLES 

CARACTERES.-Esta especie, originaria de España, es planta 
casi lampiña, de tallos difusos y alados, de zarcillos trífidos y de es
típulas diadas, apenas tan largas como el peciolo. Los pedúnculos 
son mas largos que el peciolo, articulados en el ápice, bracteolados 
y de flor solitaria. Las legumbres son ovales, anchas, cortas y aladas 
en el dorso y las semillas son lisas y triangulares. Las semillas de 
esta planta sirven de alimento para los animales domésticos, y si 
bien su sabor es algo basto, no por esto dejan de ser útiles tam bien 
corno alimento para el hombre. La planta dá un buen forraje y suele 
cultivarse sobre todo en Cataluña y en la Provenza. 

LAT. CICERA Lz'n-GALGANA CICÉRCULA 

CARACTERES.-Es planta lampiña, de tallos difusos y alados, 
de zarcillos 3-4 fidos y de estípulas lanceoladas, filiadas y de la lon
gitud del peciolo. Las legumbres son oblongas y regularmente reti
culadas, acanaladas en el dorso y no aladas. Las semillas son de 
color bayo y triangulares. Es propia de España y puede utilizarse 
como planta de forraje, y sus semillas suelen considerarse como 
dañinas. 

LAT. TUBEROSUS Lin 

CARACTERES. - Esta especie presenta el tallo débil y tetrá
gono y las hojuelas elípticas y sub-mucronadas. Las estípulas son 
estrechas y agudas, iguales al peciolo, y los pedúnculos 2-3 veces 
mas largos que las hojas, llevan de 3-6 flores. Las legumbres son 
comprimidas y longitudinalmente reticuladas.-Es planta europea. 
Tiene las raices tuberosas que suelen comerse principalmente en 
Holanda y son en especial útiles para los cerdos. Es además planta 
de forraje. 

LAT. SILVESTRIS Lin 

CARACTERES. - Esta especie es planta muy lampiña y de 
tallos postrados y alados. Las hojuelas son lanceoladas, atenuadas 
y coriáceas y las estípulas son mas cortas que las hojas. Los pedún
culos son largos como estas y las legumbres son comprimidas.-Se 
encuentra en los bosques de Europa y dá buen pasto para las vacas 
y carneros. Con el alumbre tiñe de color amarillo oscuro, y de negro 
con las sales de hierro. 

L~T. PR.!\..TENSIS Lin 

CARACTERES.-Esta especie presenta los tallos tetrágonos y 
algo erguidos y las hojuelas son oblongas ó lineari-lanceoladas y 
acompañadas de tres nervios. Los pedúnculos son multifloros y dos 
veces mas largos que las hojas. Las legumbres son comprimidas y 
oblícuamente reticulado-venosas. Es propia de los campos húmedos 
de Europa y d·á un excelente forraje que se utiliza sobre todo en 
Inglaterra. 

LAT. APHACA Lúz-AFACA, ALVERJA SILVESTRE 

CARACTERES. - Tiene el tallo erguido y los peciolos cilín
dricos y filiformes. Los pedúnculos son articulados en el ápice y 
llevan una flor, rara vez dos. Las legumbres son muy comprimidas 
y las semillas tambien. Es tambien europea y útil para forraje. Sus 
semillas en estado de madurez se tit;!nen por narcóticas. Con el alum
bre tiñe de amarillo oscuro y con las sales de hierro tiñe de negro. 

LAT. OCHRUS DC-TAPISOTE, ALVERJANA LOCA 

CARACTERES. - Esta especie tiene el tallo caido, tetrágono 
y alado, y los peciolos anchos y regularmente sin hojas. Las hojue
las son ovales y mucronadas, y los pedúnculos cortos y unifloros_ 
Las suturas de las legumbres son alado-membranosas. Sus semillas 
se consideran astringentes y resolutivas. - Es planta europea. 

OROBUS 

CARACTERES.-Las plantas de este grupo se distinguen por 
presentar las hojas compuestas y terminadas en punta herbácea. 
Las flores están dispuestas en pedúnculos axilares. El cáliz es acam
panado S-fido y el estandarte apenas supera al cáliz. Las alas son 
mas cortas que la quilla y esta es obtusa. Los estambres son mono
diadelfos. El estilo es semi-cilíndrico y ensanchado en el ápice y 
barbado en la superficie interior. El estigma es terminal y acortado. 
La legumbre es comprimida y las valvas torcidas en espiral, des
pues de la antesis. Las semillas son sub-esféricas. 

ORo TUBEROSUS 

CARACTERES.- Es planta muy lampiña, de tallos caidos é 
inferiormente tuberculosos. Las hojuelas son elípticas, puntado
rugosas, con nervios sub-paralelos. Las legumbres son comprimidas. 
Los estilos geniculados y las semillas esféricas.-Crece en los bos
ques de Europa. Los tubérculos de esta planta, lo mismo que las 
semillas sirven de alimento á los pobres en Escocia. En este mismo 
punto se obtiene por fermentacion de dichos tubérculos una bebida 
refrescante, dulce y muy sana. Puede tambien servir como planta 
de forraje. 

ORo LUTEUS Lin 

CARACTERES. - Es planta muy lampiña, de tallo sencillo y 
anguloso y de hojuelas elíptico lanceoladas y gláucas en el envés. 
Las estípulas son dentadas en la base, mucho mas cortas que las 
hojas. Los pedúnculos son alargados y de muchas flores. Las légum
bres sentadas y las semillas variegadas. - Crece en los Alpes. Las 
semillas de esta planta suministran alimento á las aves. 

ORo SYLVATICUS Lz'n 

CARACTERES.-Tiene el tallo ramoso, decumbente é hirsuto 
y las hojas tambien hirsutas. Los dientes del cáliz son desiguales y 
cortos. Las legumbres sub-ovales y pediculadas y los estilos geni
culados.-Crece en Inglaterra y sirve como la especie anterior. 

ABRUS 

CARACTERES. - Las plantas que comprende este grupo son 
arbustos trepadores ó de ramos esparcidos, indígen<J,s de las regio~ 
nes tropicales de Asia y ahora extendidos en América y en Africa. 
Sus hojas son compuestas y las flores están dispuestas en racimos. El 
cáliz es acampanado 4-fido ó 4-dentado. El estandarte de la corola es 
oval. La flor consta de nueve estambres monadelfos, adheridos por 
la base á la uña del estandarte. El estilo es corto y el estigma en 
cabezuela. La legumbre es oblonga, comprimida, de 4-6 semillas 
separadas por istmos. Estas son casi esféricas. 

AB. PRECA TORIUS Lin - PEONIA DE CUBA, BEJUCO 
DE PEONIA, REGALIZ DE LAS ANTILLAS, ABRO 
DE CUENTAS 

CARACTERES. - Esta planta es un arbusto voluble, oriundo 
de la India y trasladado probablemente de este punto á la América 
y al Africa. Sus semillas son rojas, mas ó menos manchadas de ne
gro, etc. 

En la India usan las hojas de esta planta en infusion teiforme 
y se emplean además para combatir la tos y las enfermedades de la 
garganta. Se prepara tambien con ellas un extracto que reemplaza 
al de Regalíz, y las semillas, que se suponen venenosas, son comidas 
no obstante por los egipcios. Con ellas suelen hacerse collares y 
rosanos. 

WISTERIA 

CARACTERES.- Cáliz acampanado-bilabiado; lábio supe
rior del mismo con dos dientes aproximados y el inferior con el 
lóbulo intermedio mas dilatado; estandarte de la corola sub-redon
do ú obovado; alas de igual longitud ó mas cortas que la quilla; 
estambres en número de 10, uno de ellos libre y los demás mona· 
delfos; estilo filiforme con el estigma capitado; legumbre linear 
oblonga, coriácea Ó sub-leñosa, bivalva, polisperma; semillas reni· 
formes. Estas plantas son arbustos trepadores indígenas de la Amé· 
rica boreal, del J apon )' de China. Las flores, de color azul-lila, 
están dispuestas en racimos axilares y terminales y multifloros. 
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WIS. CHINENSIS DC 

CARACTERE~.-Esta especie, una de las pocas que constitu
yen su correspondIente Género, está caracterizada por la presencia 
de una aurícula en cada una de las alas que componen la flor y 
por presentar a~emás el ovario velloso. Es un arbusto trepador na
tural de la Chma y se cultiva en los jardines por sus elegantes 
flores. 

PHASEOLUS 

CARACTERES. - Las plantas comprendidas en este Género 
son arbus~os ó yerb~s volubles generalmente cultivadas y propias 
d~ las reglOnes tr~~Icales y su?-tropicales de todo el globo y espe
CIalmente de Amenca. Sus hOjas son compuestas, rara vez unifo
liadas y las estípulas persistentes. Las fiores están dispuestas en 
pedúnculos axilares muy fioríferos. El cáliz es acampanado ó sub
tubuloso, 4-fido ó S-fido en el ápice. El estandarte es orbicular, 
encorvado-patente ó sub-torcido, estrechado en la base, sub-auri
culado en ambos márgenes y acompañado de una membrana infieja. 
Las alas están sentadas sobre la uña de la quilla y son conniventes 
en el ápice y esta es oval, acuminada en el ápice y con la punta 
torcida en espiral. Los estambres son mono-diadelfos y en número 
de diez. El estilo es torcido, juntamente con la quilla y aleznado en 
la base y cartilaginoso sobre su parte media y barbado debajo del 
estigma. Este es ciliado en la base y mas ó menos oblícuo. 

La legumbre es linear ó arqueada, mas ó menos comprimida ó 
cilíndrica. 

PHAS. VULGARIS Li1z-HABICHUELÁ, FRÍJOL, JUDÍA, 

ALUBIA, BAJOCA 

CARACTERES.-Esta especie, oriunda de la India oriental y 
aUllndantemente cultivada en las huertas, es planta voluble y lam
piña, de hojuelas ovales acuminadas y de racimos pedunculados y 
mas cortos que las hojas. Las legumbres son péndulas) largamente 
mucronadas y las semillas ovales y sub-comprimidas. 

Esta planta dá las Judías, alimento muy frecuente, ya tierno 
usando todo el fruto, ya seco usando solo la semilla. Los animales 
domésticos gustan asimismo de sus semillas, y las cenizas de la 
planta producen abundante cantidad de Potasa. Presenta además 
muchas variedades. 

PHAs. COMPRESSUS DC 

CARACTERES.- Es planta sub-voluble, algo lampiña, de 
hojuelas ovales y acuminadas. Los racimos son mas cortos que las 
hojas y la legumbre es comprimida lo mismo qu.e las semillas. Es 
de patria desconocida y sus semillas son comestIbles como las de 
la especie descrita. 

PHAS. OBLONG US Sav 

CARACTERES.- Esta especie es sub-voluble, de hojuelas 
ovales y acuminadas, y de legumbre recta) sub-cilíndrica y larga
mente acuminada. Las semillas son dos veces mas largas que 
anchas, obtusas ó truncadas y algo cilíndricas y como las de la 
especie anterior son igualmente comestibles. 

PHAS. SAPON ACEUS Sav 

CARACTERES.-Esta planta es baja, casi lampiña, de hojue
las ovales y acuminadas, de legumbre casi recta y mucronada ~ de 
semillas oblongas, obtusas, comprimidas y manc~adas en el vle~
treo Las flores son blancas. Es tambien comestIble y de patna 

igualmente. desconocida. 

PHAS. TUMIDUS Sav 

CARACTE RES.- Planta de póca altura, sub-voluble, de hojas 
. d 1 b - . recta y mucronada y de se-ovales, acummadas, e egum 1 e caSI . 

millas esféricas ó hinchadas y de color no manchado. ~e Ignor~ su 

d . t' 'de'nticas propiedades que las espeCIes antenor-proce enCIa y lene 1 

mente descritas. 

PHAS. HCEMATOCARPUS Sav 

CARACTERES.-Esta especie es voluble, ~e legumbre recta-

l · d d chas sangumeas cuando verde torosa, mucronada, sa plca a e mano 
y de semillas ovales, hinchadas y vanegadas. 

PHAS. SPHCERICUS Sav 

CARACTERES.- Esta planta es voluble, de legumbre casi 
recta mucronada y torulosa, de semillas sub-redondas, rojas, viola
das, de color amarillo encarnado, nunca blancas y acompañ adas 
de una aureola agudamente marginada. Esta especie es tambien de 
procedencia desconocida. 

PHAS. MULTIFLORUS U' illd - JUDÍA ESCARLATA 

CARACTERES.- Esta planta, oriunda de América, es volu
ble, casi lampiña. Las hojuelas son ovales y acuminadas, los raci
mos mas largos que las hojas y pedunculados y las legumbres pén
dulas, ásperas, sub-arqueadas. Esta planta es notable por el color 
púrpureo de sus hojas y por tener las raices narcóticas. Las semi
llas son asimismo comestibles. 

PHAS. PALLAR Moli71a - PALLARES DE CHILE 

CARACTERES. - Esta planta presenta el tallo voluble y las 
legumbres péndulas, cilíndricas y torulosas. Se cultiva en Chile. 

PHAS. ACONITIFOLIUS yacq 

CARACTÉRES.- Esta planta es hirsuta y sub-voluble con las 
hojuelas palmatifidas, 3-4-fidas las laterales y s-fidas la terminal. 
Los pedúnculos suelen presentar tres flores. Esta planta se cultiva 
en Pondichery para aprovechar sus semillas que son alimenticias. 

PHAS. MAX Lin 

CARACTÉRES.- Esta especie presenta el tallo recto, angu
loso é híspido, las hojuelas ovales y agudas, y las legumbres péndu
las, hirsutas, acuminadas y provistas de 3-4 semillas.- Se cultiva 
en Persia, en donde comen sus semillas. 

PHAS. MUNGO Lin - FRÍJOL MENUDO, MONGO 
DE LA INDIA 

CARACTERES.- Esta planta presenta el tallo flexible, cilín
drico é híspido y las hojuelas ovales; agudas y sub-abiertas. Los 
pedúnculos son poco mas largos que las hojas y están provistos de 
6-7 flores en cabezuela y la quilla se presenta en forma de cuerno 
hácia la izquierda. Las semillas son cilindráceas y truncadas.
Crece en la India oriental y es útil por tener sus semillas comesti
bles. Esta es una de las especies cuyas semillas molidas dan el Sagú 
de Bowen. 

PHAS. RADIATUS Lin 

CARACTERES.- Esta planta presenta el tallo erguido) cilin
drico, peloso hácia fuera y las hojuelas ovales agudas. Los pedún
culos son apenas mas largos que las hojas, la inflorescencia en 
cabezuelas de 7-8 flores, y las legumbres son cilíndricas, hirtas y 
horizontales.- Esta especie se cultiva en la China y en Ceilan y á 
mas de ser sus semillas comestibles, tiene las raices narcóticas. 

PHAS. VEXILLATUS Lin-BEJUCO MARRULLERO, 
FRIJOL CIMARRON DE CUBA 

CARACTERES.- Tiene esta planta el tallo postrado, voluble 
y pelosito. Los pedúnculos son muy largos. Las flores están dis
puestas en cabezuelas y el estandarte es grande y emarginado sien
do las alas pequeñitas. Las legumbres son cilíndricas y pelos itas y 
las semillas lanosas. Las semillas de esta planta se comen en Fili
pinas. 

PHAS. TRI LO BUS Roth - SIMBI DE LA INDIA 

CARACTERES.- Esta planta presenta el tallo sub-erguido, 
los ramos caidos y lampiños y las hojuelas son bilobadas, laterales 
con el lóbulo terminal trilobado. Los pedúnculos son mas largos 
que el peciolo y las legumbres declinadas y cilindráceas.- Crece 
en la India oriental en donde se consideran las semillas como febrí
fugas, y los médicos indios usan sus hojas para curar la debilidad 
de la vista y las creen tónicas y antibiliosas. 

PHAS. CARACALLA Lz'n-CARACOL REAL 

CARACTERES.-Planta en forma de arbustillo voluble, apenas 
pubescente, con las hojuelas acuminadas y ovalo-romboidales. El 
estandarte y la quilla se presentan torcidos en espiral y las legum
bres son rectas, torulosas y pendientes. - Es propia de la India 
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oriental y se cultiva en nuestros jardines. Sus flores son olorosas y 
anchas. 

PHAS. TUB.f:ROSUS Lour-JICAMA DE CUBA 

CARACTERES.- Esta planta es un arbustillo voluble, de es
típulas terminales en dos picos y de racimos sub-terminales. El 
estandarte es revuelto y la legumbre comprimida.- Crece en Co
chinchina. Sus flores son amarillas y la raiz es tuberosa, grande y 
comestible. 

DOLICHOS 

CARACTÉRES.- Las especies comprendidas en el mencio
nado Género Dolichos, son yerbas ó arbustillos con frecuencia vo
lubles de hojas trifoliadas y de hoju·elas acompañadas de estípulas. 
La inflorescencia está dispuesta en racimos axilares. El cáliz es 
acampanado, 5-dentado y bibracteado. El estandarte de la corola 
es sub-redondo, calloso en la base, las alas son oblongas y obtusas 
y la quilla es arqueada, obtusa y no torcida en espiral. Los estam
bres son mono-diadelfos y las anteras sub-redondas. El estilo es 
comprimido y barbado en el envés desde su mitad al ápice. La le
gumbre es comprimida, bivalva, provista de istmos celulosas inter
seminales. Las semillas son ovales y mas ó menos comprimidas. 
Son plantas intertropicales. 

DOL. BIFLOR US Lz'1l 

CA;RACTERES.- Esta especie presenta el tallo erguido, pe
renne y liso, y las hojuelas agudas y lampiñas. Los pedúnculos son 
muy cortos y provistos de dos flores, y las legumbres algo erguidas. 
- Se encuentra en la India oriental y sirve para alimento de los 
caballos. 

DOL. FUNARIUS Molina-COGUL DÉ CHILE 

CARACTERES. - Esta planta es un arbustillo de tallo vol u ble 
y perenne, de legumbres péndulas y provistas de cinco semillas y 
de hojuelas ovales y lampiñas en ambas caras.~ Crece en Chile en 
donde se emplea su tallo para la fabricacion de cuerdas, siendo 
además agradable al paladar la pulpa que envuelven las semillas. 

DOL. TRILOBATUS Lz'n 

CARACTERES.- Esta planta originaria de la India orienta], 
se distingue por presentar el tallo caido, las hojuelas lobadas y los 
pedúnculos mas largos que las hojas y llevando tres flores. 

Sus hojas son purgantes. 

DOL. LIGNOSUS Lz'1Z - CARACOLILLO DE CÁDIZ 

CARACTERES.- Esta especie es un arbustillo que presenta 
el tallo perenne y sub-leñoso, y de ramas volubles y sub-vellosas. 
Las hojuelas son ovales, agudas y casi lampiñas. Los pedúnculos 
mas largos que las hojas, las flores en umbela y las legumbres linea
res, estrechadas y casi lampiñas.- Crece en la India oriental en 
donde se cultiva para comer las hojas y las legumbres verdes. En 
Europa se cultiva como planta de adorno. 

DOL. SESQUIPEDALIS LZ'7Z - FRIJOL GRANDE DE 
AMÉRICA 

CARACTÉRES.- Especie que presenta el tallo voluble y lam. 
piño y las hojuelas anchamente ovales. Las legumbres son sub-ci
líndricas, mucronado-uncinadas en el ápice, lisas, muy largas.
Crece en América y es útil por sus semillas. 

DOL. HASTATUS Lour 

CARACTERES.- Esta especie cultivada en el Africa oriental 
presenta el tallo procumbente y herbáceo y las hojuelas lampiñas y 
casi en forma de asta. Los pedúnculos son erguidos y provistos de 
muchas fiares, y las legumbres son lineares sub-cilíndricas y rectas. 
En la costa oriental del Africa comen las semillas de esta planta. 

DOL. SINENSIS Lin - FRIJ0LILLO DE LA INDIA 

CARACTERES.- Especie herbácea de tallo sub·voluble y 
lampiño, y de hojuelas ovales y acuminadas. Los pedúnculos son 
mas· cortos que las hojas y llevan solo dos flores. Las legumbres son 
cilíndricas, torulosas y colgantes.-Se encuentra en la India orien 
tal y en la China y en este país suelen comer el fruto. 

DOL. CATIANG Lin 

CAR..A.CTERES.- Esta planta es herbácea, de tallo erguido y 
de hojuelas lanceoladas y lampiñas. El pedúnculo es muy largo con 
dos Ó tres flores y las legumbres son lineares, cilíndricas, lampiñas 
y rectas.-"- Crece en la India oriental y es útil por tener sus semi
llas alimenticias, al jgual que otras muchas de sus variedades. 

DOL. TRANQUEBARICUS Jacq 

CARACTERES.- Es planta herbácea y cultivada en la India 
por tener el fruto comestible. Se distingue por presentar el tallo vo
luble, y las hojas lampiñas, y los pedúnculos provistos en el ápice 
de 3-4 flores dispuestas en forma sub-umbelada. Las legumbres 
tienen el aguijan recto. 

DOL. UNGUICULATUS Jacq 

CARACT:ÉRES.- Presenta esta especie el tallo voluble y las 
hojas lampiñas. Los pedúnculos tienen la longitud de las hojas y 
llevan en el ápice dos ó tres flores umbeladas. El aguijan de la le
gumbre es encorvado.- Crece en las Barbadas y es útil asimismo 
por sus semillas. 

DOL. MELANOPHTHALMUS DC-CARAGILATES, 
JUDÍAS DE CARETA, GARRUBIAS 

CARACTERES.- Esta especie, cultivada en España en las 
provincias Vascongadas y en Cataluña y en Italia, presenta el tallo 
sub-voluble y las hojas lampiñas. Los pedúnculos son mas largos 
que las hojas y llevan dos ó tres flores sub-umbeladas y el aguijan 
de la legumbre es recto ó sub-arqueado. Es tambien útil por sus se
millas. 

DOL. TUBEROSUS Lam 

CARACTERES.- Es una planta esta especie de tallo fruticoso 
y voluble, y de raices tuberosas. Las hojuelas son sub-redondas y 
acuminadas y las flores dispuestas en racimos prolongados y pe
dunculados. Las legumbres son rectas, colgantes, comprimidas y 
rojo-vellosas.- Crece en América y es útil por tener las raices y 
semillas comestibles. 

LABLAB 

CARACTERES.-Las plantas que constituyen el mencionado 
Género son yerbas volubles y propias de la India. Sus hojas son 
trifoliadas y las hojuelas van acompañadas de estípulas. Las flores 
están dispuestas en racimos pedunculados y acompañados en su 
base de una hoja. El cáliz es bibracteolado, acampanado-tubuloso 
y 4-fido. El estandarte es abierto, acanalado en la base y provisto 
de cuatro callos. Las alas son libres, la quilla arqueada y no torcida 
en espiral. Los estambres son mono-diadelfos. La legumbre es com
primida, plana, tuberculado-muricada en ambas suturas y en forma 
de hoz. Las semillas son ovales, sub-comprimidas, de color negro 
ú obscuro. 

LAB. VULGARIS Lz'n-HABICHUELA DE ÉGIPTO, IN
DIANILLA, FRÍJOL CABALLERO 

CARACTERES. - Esta especie cultivada en la lnaia oriental, 
en Egipto y en América para aprovechar sus semillas que son ali
menticias, se distingue por presentar las legumbres ventricosas, 
acinaciformes, con el pericarpio fácilmente detráctil. Las semillas 
son ovales y surcadas por una glándula hemisférica. 

LAB. CULTRATUS DC 

CARACTERES. - Esta planta presenta las legumbres uncina
das en el ápice.-Crece en el J apon. Es útil por tener las semillas 
comestibles. 

PACHYRHIZUS 

CARACTÉRES.- Las plantas de este grupo, que son herbá
ceas, de raices tuberosas y comestibles y de tallo voluble é indíge
nas del Asia tropical, presentan las hojas trifoliadas y la inflo
rescencia en racimos axilares. El cáliz es urceolado, 4-lobado y 
bibracteado en la base. El estandarte es sub-orbicular, patente, 
sin callos, dos veces plegado en la base y envolviendo con sus 
pliegues la uña de las alas. Estas son semi-lineadas con un apéndice 
filiforme y la quilla es arqueada y no retorcida. Los estambres en 
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número de diez son mono-diadelfos y los alternos mas cortos. El 
estilo es lampiño y torcido en espiral en el ápice, y el estigma es 
gran.de y lanoso. La legumbre es oblonga y provista de dos alas 
longttudmales en cada sutura. 

PACH. ANGULATUS Rich-INAME 

CA RACTER.::S.-Es u.n arbusto voluble de hojuelas angulosas, 
dentadas y 1amp~n~s. La ralZ, con frecuencia es tuberosa y solitaria, 
alguna .vez ~s multlp1e.-~rece en las islas Mo1ucas y se cultiva en 
la India orIental. La raIZ de esta planta, principalmente cuando 
tierna, es' comestible y el fruto sirve para alimento de los cerdos. 

MUCUNA 

CARACTERES.-Las plantas que constituyen el mencionado 
Género son arbustos ó arbustillos largamente trepadores y de hojas 
trifoliadas. La inflorescencia está dispuesta en racimos axilares, lar
gos ó cortos, umbeliformes y con frecuencia colgantes cuando fruc
tíferos. Los pelos de las legumbres penetran fácilmente la piel y la 
irritan. El cáliz es acampanado y bilabiado. El estandarte es acora
zonado y sin callos. Las alas son oblongo-lineares, conniventes, 
con aurículas adheridas entre sí en la base, y la quilla es recta en 
la base, sub-arqueada en el ápice y terminada en aguijon agudo. 
Hay diez estambres alternativamente mas largos y mono-diadelfos. 
La legumbre es indehiscente ó al fin bivalva, linear, oblonga ú oval, 
de una ó mas semillas separadas por istmos celulosos. 

MUC. URENS DC-PICA-PICA DEL PERÚ, BEJUCO 
JAIREL, OJO DE BUEY EN CUBA 

CARACTERES.-Esta especie, procedente de la América me
ridional y de las islas Caríbeas, es un arbusto voluble) de flores dis
puestas en racimos, de hojuelas lustroso-tomentosas en el envés y 
d legumbres con surcos trasversales y urentes. Los pelos que cu
bren los frutos de esta planta son considerados como vermífugos y 
son urentes. Los criollos creen que el fruto de esta planta los pre
serva de las almorranas con solo llevarlo en el bolsillo. Sus semillas 
han servido algunas veces para hacer botones de lujo y el zumo 
de la planta tiñe de amarillo y en tal concepto se emplea en Amé
rIca. 

MUC. PRURIENS DC-CADJUET DE LAS ANTILLAS 

CARACTltRES.-Es planta voluble de flores dispuestas en ra
cimos, de legumbres provistas de pelos urentes y con las valvas 
sub-aquilladas. Las hojuelas son hirsutas en el envés yacuminadasj 
la media es romboidal y las laterales exteriormente dilatadas.
Crece en el Malabar en las Antillas yen la India. Tiene las legum
bres cubiertas de p~los capaces de producir el efecto de un sina
pismo. Además es usada allí la infusion de la raiz, dulcificada con 
miel, para combatir el cólera. En las Barbadas se usan los frutos 
en infusion con la cerveza para combatir la hidropesía. 

Tal vez esta planta ó alguna especie análoga da las falsas habas 
del Calabar. 

MUC. INFLEXA De 
CARACTERES.-Esta especie, procedente de los bosques de 

los Andes, es un arbusto voluble, de flores dispuestas en umbelas, 
de pedunculillos inflejos, de legumbres extremadamente urentes, de 
semillas esféricas. Las hojuelas laterales son acorazonadas: Los pe
los de esta planta se usan igualmente que los de las antenores. 

MUC. ELLIPTICA DC 

CARACTERES.-Es planta propia del Perú y voluble. T~ene 
las flores en umbelas, las legumbres muy urentes y con dos se~~llas 
convexas en ambas caras. Las hojuelas laterales son ovale~. 1Iene 
iguales aplicaciones que las especies precedentes y sus semillas pul
verizadas se toman para evitar el efecto de las mordeduras de las 
serpientes venenosas y de ciertos insectos. 

MUC. MITIS DC-GARBANZOS DE FILIPINAS, HA- . 
BAS DE FILIPINAS 

CARACTERES.-Es un arbusto voluble, de flo:es dispuestas 
. d 1 b . nermes de semIllas algo com-en raCimos muy largos, e egum res 1 , ..' , 

"d d h' 1 oblicuamente iguales. Es ongmana del Peru pnmI as y e oJue as _ 
y tiene las semillas comestibles aunque á veces son danosas. 

CAJANUS 

CARACTERES.-Las plantas correspondientes á este grupo 
son arbustos espontáneos en los trópicos del Asia y cultivados en 
América. Presentan las hojas trifoliadas, las estípulas lanceoladas y 
las estipulillas cortamente aleznadas. Las flores son amarillas y dis
puestas en racimos axilares. El cáliz es acampanado y sub-bilabia
do. La corola es caediza, sus pétalos iguales, el estandarte ancho 
y bi~calloso en la base, las alas rectas, y la quilla arqueada. Los es
tambres en número de diez son mono-diadelfos y alternativamente 
mas cortos. El estilo es ascendente y sub-peloso en la parte infe
rior, y el estigma es sub-peltado. La legumbre es lineari-lanceolada, 
comprimida, con 3-5 semillas y acompañada de líneas profundas 
entre las semillas, y es hirsuto-pubescente. 

CAJ. BICOLOR DC- CAGUIOS DE FILIPINAS 

CARACTERES.-Este es un arbusto de la India oriental. Pre
senta el estandarte de dos colores en su cara externa y las legumbres 
acompañadas de 4-5 semillas y estas manchadas. Las estipulillas 
de las hojuelas laterales son casi iguales al peciolillo. Las flores de 
esta planta son pectorales. Las hojas puestas á hervir son muy úti
les como vulnerarias y la lejía de sus cenizas sirve para limpiar las 
úlceras. La harina es resolutiva y los negros de Guinea suelen apli
car el polvo de las semillas en las partes de su cuerpo que han sido 
atacadas de pústulas. El fruto se da como alimento á los negros y 
se utiliza además para alimentar las aves domésticas. 

CAJ. FLAVUS DC-GANDÚ, ÁRBOL DE ALVERJAS, 
CHICHARROS DE CUMANÁ 

CARACTERES.-Es especie originaria de la India oriental, y 
se halla cultivada en los países cálidos de América. N o tiene el es
tandarte de dos colores exteriormente. Las legumbres constan de 
2-3 semillas no manchadas, lo mismo que el cáliz. Las estipulillas 
de las hojas laterales son la mitad mas cortas que el peciolillo. 

LUPINUS 

CARACTERES.-Las plantas que comprende este Género son 
yerbas, arbustillos ó arbustos de las regiones templadas y cálidas 
de todo el globo y especialmente de la América septentrional. Sus 
hojas son compuestas y muy rara vez sencillas por aborto. Las es
típulas están insertas al peciolo y las flores son terminales ú opues
tas y en espigas ó racimos. El cáliz"es profundamente bilabiado con 
el labio superior mas corto. El estandarte es reflejo en los lados, las 
alas están unidas en la parte superior y posterior y la quilla es acu
minada. Los estambres en número de diez son monadelfos y el 
tubo entero. El estilo es filiforme y arqueado y el estigma ter
minal y barbado. La legumbre es coriácea, de dos ó mas semillas, 
interceptada por istmos oblícuos. 

LUP. ALBUS Lz'n - ALTRAMUZ, CHOCHO 

CARACTERES.-Esta especie, originaria de Oriente y culti
vada en el sur de Europa, sobre todo en España, tiene las flores sin 
bracteolas y el labio superior del cáliz entero, y el inferior triden
tado. Las hojuelas son vellosas en el envés y oblongas. Es planta 
ánua. La harina de sus semillas se emplea en cataplasmas resoluti
vas y el cocimiento de las mismas es amargo y empleado para com
batir las enfermedades de la piel y para lavar las úlceras. En Egipto 
se comen dichas semillas y sirven tambien de alimento en Grecia 
desde el tiempo de Galeno. En el reino de Valencia se comen tam
bien preparadas anticipadamente con sal yagua y en Cataluña é 
Italia se dan de comer á los bueyes. El tallo de esta planta puede 
dar hilaza útil y en Egipto se emplea la harina de sus semillas como 
entre nosotros la pasta de almendras. 

L UP. HIRSUTUS Lz'1t 

CARACTERES.-Esta especie, propia de España, del sur de 
Francia, de Córcega y del Oriente, tiene las flores alternas y pro
vistas de bracteolas, y el labio superior del cáliz es bi-partido y el 
inferior trifido. Las hojuelas son oblongas é hirsutas en ambas caras 
y las legumbres son muy hirsutas. Se cultiva en Grecia. 

L UP. TERMIS Forsk 

CARACTERES.-Tiene las flores alternas y bracteoladas. El 
labio superior del cáliz es entero y el inferior _ sub-tridentado: Las 
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hojuelas son oblongas y vellosas en el envés. Se cultiva en Egipto 
como los demás. 

L UP. V ARIUS Lz'n 

CARACTERES.-Es planta ánua, de flores semi-verticiladas, 
6 sub-alternas y con bracteolas. El lábio superior del cáliz es bi
dentado y el inferior apenas tridentado. Las hojuelas son vellosas 
en el envés.-Crece en el mediodía de Europa y sus semillas, que 
son muy gruesas, sirven para alimento de los animales. 

LUP. INSIGNIS J'ard. fleunst. 

CARACTERES. - Anuo y cultivado desde hace muchos años 
en Inglaterra, donde se ha mostrado constante y por consiguien· 
te figura como uno de los elementos mas ricos de la ornamenta
cioñ de parterres al aire libre. Dícese que es un híbrido, nacido 
en un jardin de aquella nacion, y cuyas filiaciones se ignoran. Sus 
flores son grandes, agrupadas en verticilos densos y apretados en 
torno de un largo racimo terminal; blanquizcas al nacer, adquieren 
pronto un rico tinte rosa vivo, que destaca mas aun la mancha 
amarillo de oro que adorna la base interna del estandarte. 

Esta especie 6 hibridacion puede hacer apreciar el partido que 
del G. Lupinus puede sacarse para adorno de jardines, ya por la 
belleza de su follaje, ya por la riqueza de su floracion, 6 ya final
mente por lo sufrido de sus especies á la dureza del clima y á la 
resistencia á los malos tratos á que están comunmente expuestas 
las plantas, cultivadas por aficionados sedicentes. 

ERYTHRINA 

CARACTERES.-Las especies correspondientes á este grupo 
son arbolillos 6 arbustos de las regiones tropicales y sub-tropicales 
de todo el globo, á veces espinosos. Las hojas son trifoliadas, con 
estípulas pequeñas separadas del peciolo y con flores dispuestas en 
racimos largos y muy hermosos. El cáliz es tubuloso, truncado 6 
bilabiado 6 hendido y en forma de espata. El estandarte es oval sin 
apéndices ni callos y mucho mas largo que las alas, y la quilla, que 
consta de dos pétalos. Los estambres son diez, rectos, diadelfos y á 
menudo monadelfos. La legumbre es indehiscente, larga, comprimi
da entre las semillas que son ovales y distantes y el estilo es lampiño, 
recto, algo corvo en el ápice y estigmatoso en el envés. 

ER. CORALLODENDRON Lz'n- ÁRBOL DEL CORAL, 
PIÑON ESPINosq DE LAS ANTILLAS 

CA RACTE RES. - Esta especie es un arbolillo de tallo sub
espinoso, de peciolos inermes, de hojuelas romboideo-ovales, agu
das y lampiñas y de cáliz truncado y 5-dentado. El estandarte es 
oblongo y uno de los estambres es libre y sub-igual á los demás.
Crece en las Antillas, su raiz es sudorífica y las flores son pectora~ 
les. Las hojas suelen aplicarse sobre los temporales para disminuir 
la cefalalgia y sobre los bubones. Sus semillas llamadas semillas mate 
se comen en Cafrería y se emplean para hacer rosarios. La madera 
es susceptible de ser bien pulimentada y es muy empleada en tor
nería; da además un color rojo 6 violado muy bonito y es útil para 
la obtencion de lacas. 

ER. CORALLOIDES Sess. el Moc-COLORINES 

CARACTERES.-Pres.enta el tallo arb6reo y provisto de espi
nas solitarias debajo de las hojas. Los peciolos son inermes. Las 
hoj uelas ovales, el cáliz truncado. El estandarte oblongo-linear y 
las legumbres lampiñas y de pocas semillas.- Crece en Méjico, en 
donde es equivalente á la especie anterior. 

ER. INDICA Lam 

CARACTERES.-Esta especie propia de la India oriental, pre
. senta el tallo arb6reo y espinoso. Los peciolos son inermes, las ho
juelas anchamente ovales, agudas y lampiñas, el cáliz espatáceo y 
el estandarte patente. Esta planta tiene la corteza febrífuga y sus 
hojas se emplean como sudoríficas y sus flores como pectorales en 
Cayena. Las semillas se emplean desde tiempo inmemorial para 
atesar el oro y las piedras preciosas. La madera se emplea igual· 
mente en tornería. 

ER. FUSCA Lour 

y el estandarte prolongado y envuelto, y los estambres son mona
delfos en la base.-Crece en las riberas de los rios de Cochinchina, 
en donde se comen sus flores cocidas con leche y emplean las hojas 
como condimento. 

ER. VELUTINA Wz'lld-BUCARÉ DE ARAUCO EN 
CARACAS 

CARACTERES. - Esta especie, indígena de las cercanías de 
Caracas, tiene el tallo espinoso y arbóreo y las hojuelas tri-nervias, 
vellos itas en la parte superior y suavemente cano-tomentosas en el 
envés é inermes. El cáliz tiene la forma de espata con cinco dientes 
y es tomentoso, y el estandarte es elíptico y reflejo. Las flores de 
esta planta conservan el agua de las lluvias con la que aplacan su 
sed los viajeros de América, si bien se ha de beber con modera
cion porque causa calenturas. 

ER. CRIST A~GALLI Lin - PIÑON FRANCÉS DE CUBA 

CARACT:f:RES. - Es un arbolillo del Brasil, sub-:espinoso en 
sus tallos y en los peciolos. Las hojuelas son ovales y lampiñas, el 
cáliz truncado y sub-bidentado, los estambres mono-diadelfos y la 
quilla tres veces mas larga que el cáliz. Es útil por su madera. 

VAR. HíBRIDA MARIA BELLANGER.-El obtentor de este brillan
te híbrido, dice MI. Duchartre, es MI. Bellanger. Fecundando la 
E. crista-galli por la E. herbácea, result6 la produccion de tres 
híbridos poco notables, pero que han servido para la formacion de 
mestizos mucho mas bellos: aSÍ, el tipo llamado jlfaría Bellanger, 
parece ser el término mas brillante de la série. Ha sido escogida 
entre 91 formas mas 6 menos variadas, originadas de semillas ob· 
tenidas de esta fecundacion. 

Mr. Martin en el J' ounzal de la Societé tmperiale el centrale de Hor
tz'culture de Paris, t. VI, pág. 749, la caracteriza en los términos si
guientes: «Plantas de grandes flores rojo-cinabrio, de forma perfecta, 
de una altura media de om'60 á 0''''80. N o es dudoso que esta mag
nífica Eritrina, tan notable por su talla poco elevada como por su 
inflorescencia muy desarrollada, bien provista y compuesta de un 
considerable número de grandes flores del mas hermoso rojo-cina· 
brio, ocupará pronto un lugar distinguido en los invernaderos.» 

Su multiplicacion es fácil por medio de esquejes de ramos j6ve
nes, cortados 6 separados del tronco en el punto de su insercion. 

ER. UMBROSA H. B. el KU1zth-BUCARÉ DE CARACAS 
Y CUBA 

CARACTERES.-Esta especie, propia de Caracas y La Guaira, 
es arbórea y espinosa. Sus hojuelas se presentan sub-acuminadas, 
truncado-redondas en la base, tri-nervias y muy lampiñas. Los cá
lices son acampanados y en forma de espata. El estandarte es linear 
recto y muy largo y los estambres diadelfos. Es útil por su madera, 
las hojas son buenas para el ganado, y suele cultivarse para dar 
sombra á los plantíos de Cacao. 

BUTEA 

CARACTERES.-Lasplantas de este grupo son árboles inerme!.'J 
propios del Asia, con hojas trifoliadas y con inflorescencia dispuesta 
en racimos de muchas flores. El cáliz es acampanado y 5-dentado 
y bilabiado. El estandarte es oval recorvado, y las alas juntamente 
con la quilla son arqueadas. Los estambres en número de diez son 
mono-diadelfos; el estilo es aleznado y ascendente y el estigma ter
minal. La legumbre es indehiscente, plano-comprimida y monos
perma en el ápice. La semilla es comprimida. 

BDT. SUPERBA Roxb 

CARACTERES.- Esta especie se distingue por presentar los 
ramitos lampiños, las hojuelas sub-redondas, obtusas y vellositas en 
el envés, y la corola cuatro veces mas larga que el cáliz. Los dien
tes de este son agudos. Es un árbol de hermoso aspecto, propio de 
los montes de Coromandel. El zumo de esta planta es muy astrin
gente y puede considerarse como una especie de goma-kino. El jugo 
de las semillas se usa entre los indígenas como vermífugo y las 
flor~s para teñir de amarillo. Se obtiene además de dicha especie 
una resina llamada N aduja. 

BDT. FRONDOSA Roxb 

. CARACTERES.-Es un arbusto de tallo espinoso, de pe~iolos CARACTERES.- Esta especie es un árbol de la India orien
mermes y de hojuelas lanceoladas y lampiñas. El cáliz es bilabiado . tal, de ramitos pubescentes de hojuelas sub-redondas, obtusas ó 
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emarginadas y sub-vellosas en el envés. La corola es cuatro veces 
mas larga que el cáliz, y l~s dientes de este son sub-agudos. Esta 
planta destIla un z~m~ rOJO, Y'p0r. evaporacion da una goma astrin
gente: Por lo. demas tIene aplIcaCIOnes muy parecidas á las de la 
especIe antenor. 

PTEROCARPUS 

CARACTERE~.- Las e.species de este grupo son árboles ó 
arbustos de las .regIOnes troplc~les de ~sia, de hojas impari-pinna
das, de flores dIsp~estas en raCImos axIlares. El cáliz es s-dentado. 
La corola es amanposada y los estambres en número de diez están 
variamente unidos entre sÍ. La legumbre es indehiscente irreaular 

-'d d ' b , monosperma, cem a e una ala membranosa y coriácea. 

PT. DRACO Lz'n - ÁRBOL DE LA SANGRE DE DRAGO 

CARACTERES.- Esta especie es un árbol de América de 
hojuelas alterna~, ovales, acuminadas, lampiñas y lustrosas. 'Los 
frutos son algo lisos con la sutura superior no alada. Esta es la es
pecie que p:oduce por i~cisiones la Sangre de Drago en masa, que 
e.s muy a.stnng~nte,. lo mIsmo qu~ l.as hojas y el leño de la planta, y 
tIene vanas aplIcaCIOnes en medIcma y en farmacia. 

PT. SUBEROSUS Pers 

CARACTERES.- Esta planta es arbórea, de hojuelas alternas 
ovales, acuminadas, lampiñas y lustrosas y de frutos reticulado-ru
gasas, con sus nervios salientes.- Crece en los bosques de Guaya
na y su madera dícese que reemplaza el corcho. 

PT. MARSUPIUM Roxb 

CARACTERES.- Esta especie presenta las hojuelas alternas, 
elípticas, coriáceas y lampiñas. Los ramos y los cálices son tambien 
lampiños, las flores se presentan en panojas terminales y la legum
bre es sub-truncada y lampiña.- Crece en Coromandel. 

Este árbol fluye una goma ó resina rojiza que tal vez es la Goma 
Kz'no oriental. Los naturales consideran este producto lo mismo que 
la corteza del árbol como útil para quitar el dolor de muelas. 

PT. ADANSONIl De 
CARACTERES.- Esta especie es un árbol del Senegal con 

hojas compuestas de 13 á I S hoj uelas alternas, pecioladitas, ovales, 
algo agudas ó mucronadas, lampiñas en la cara superior cuando 
adultas y velloso-canescentes en el envés lo mismo que los ramitos, 
los peciolos, los pedúnculos y las legumbres. Este árbol produce 
asimismo por exudacion la goma KÚlO de Africa ó del Senegal, 
que es muy usada interior y exteriormente como substancia astrin
gente. Los negros con la madera de esta planta construyen bordas 
para las embarcaciones. 

PT. ERINACEUS Lam 

CARACTERES.- Esta. especie es un árbol tambien indígena 
del Senegal, de hojuelas alternas, elípticas, obtusas, lampiñas en la 
cara superior y rojo-pubescentes en el envés. El fruto está acompa
ñado de un aguijan muy corto, lateral y recto. Produce la misma 
suerte de Kz'no que la especie anteriormente descrita. 

PT. SANTALINUS LZ'1Z- NARRA, NAGA DE FILIPINAS 

CARACTERES.- Esta especie se distingue por presentar las 
hojuelas alternas, sub-redondas, retusas y lampiñas, y las flores dis
puestas en racimos axilares, sencillos ó ramosos. Los pétalos son 
crenados y ondeados. Es un árbol de la India y trasuda su corteza 
una resina roja y astringente muy pareci~a á la Sangre. de Drago. 
La madera, que es por otra parte muy astnngente, constItuye el ve~
dad ero Sándalo rojo ó Bermejo y cuyo polvo, que entra en la composl
cion de varios polvos dentríficos, se emplea para col.or~r ~os líquidos. 

Es muy empleado tambien en tintorería y su pnncIpIO colorante 
se conoce con el nombre de Santalina. 

PT. FLA VUS Lour 

CARACTERES.- Esta especie, indígena de la China y de las 
islas Malucas, tiene las hojuelas opuestas, ovales y agudas, y los ra
cimos laterales en forma de espiga. El estandarte es dentado y la 
legumbre tiene de 2-3 semillas. Su corteza es amari.lla y amarga y 
en China se considera como resolutiva y vulnerana. Se emplea 
en tintorería y da color amarillo. 

PT. DALBERGIOIDES Roxb 

CARACTERES.- Esta especie es un árbol cuyas hojuelas en 
número de 5-7 son alternas) elípticas, sub-obtusas, coriáceas y lam
piñas al igual de las ramas y de los cálices.- Crece en la India 
oriental y es apreciado allí por la excelente madera que da. 

ECASTAPHYLLUM 

CARACTERES.- Las plantas pertenecientes al indicado Gé
nero son arbustos de los trópicos de América. Sus hojas se presentan 
unifoliadas ó compuestas y coriáceas. Las flores están dispuestas en 
panojas axilares muy cortas. El cáliz es cortamente bilabia Jo, los 
pétalos largamente estipitados. Los estambres en número de 8-10 

son diadelfos ó mono-diadelfos. El estilo es corto y filiforme y el 
estigma en cabezuela. La legumbre es orbicular, plano-comprimida, 
oval, sin alas, indehiscente, con una ó dos semillas. Estas son gran
des y arriñonadas. 

EC. BROWNEI Pers 

CARACTERES.-Esta planta, propia de la América meridio
nal, presenta las hojas provistas de una sola hojuela oval, sub-redon
da en la base, acuminada en el ápice y pubescente en el envés. 

Las sumidades floridas, los tallos y las semillas de esta planta son 
eméticas en cocimiento, y se emplean especialmente contra la hi
drofobia, y los vapores de este mismo cocimiento se aplican para 
combatir el edema de las piernas. 

EC. MONETARIA DC 

CARACTERES.- Esta especie es un árbol de Surinam que 
tiene sus hojas pinnadas y las hojuelas alternas, ovales, acuminadas 
y lampiñas. Las flores están dispuestas en pedúnculos axilares, nu
merosos y espigados: la raiz de esta especie tiene jugo semejante á la 
Sangre de Drago. 

SWARTZIA 

CARACTERES.- Las plantas comprendidas en este grupo 
son árboles inermes; de hojas sencillas y compuestas y de flores 
dispuestas en racimos axilares. Las piezas del cáliz están unidas en 
alabastro y la corola es nula ó tiene un solo pétalo lateral, hipogi
no, rara vez tiene tres y en este caso los dos son menores. La flor 
tiene diez estambres ó en número indefinido y los filamentos son 
filiformes, libres y opuestos al ovario. La legumbre es bivalva, de 
pocas semillas y estas con arilo. 

SW. TRIPHYLLA 1Filld 

CARACTERES.- Esta especie es un árbol indígena de Gua
yana y de Cayena, de hojas trifoliadas, y las inferiores de una sola 
hojuela. El peciolo es marginado, las hojuelas son lanceoladas, ova
les y acuminadas y los pedúnculos llevan de 2- 5 flores. 

Los naturales de Guayana emplean el leño de esta planta para 
hacer las puntas de sus flechas. 

SW. TOMENTOSA DC - PANACOCO DE CAYENA 

CARACTERES.- Esta planta es un árbol que crece en las ri
beras de los rios de Cayena y presenta las hojas compuestas de cin
co-siete hojuelas acuminadas y vellos itas en el envés. El peciolo es 
cilíndrico, los racimos de muchas flores y el pétalo sub-redondo. 
Tiene esta planta su corteza sudorífica y como tal se usa en Cayena, 
siendo además el leño amargo. La madera es incorruptible y muy 
útil para hacer remos. 

ENTADA 

CARACT.ERES.- Las especies que constituyen este grupo son 
arbustos trepadores é inermes de hojas compuestas y con el raquis 
muchas veces convertido en zarcillo. Las flores son polígamas, blan
cas y en espigas. Los pétalos son en número de cinco y libres y los 
estambres de 10-25. Tiene las anteras glandulosas en el ápice. La 
legumbre es comprimida, y visiblemente articulada. 

ENT. GIGALOBIUM De 
CARACTERES.- Esta especie es un arbolillo trepador, de 

hojas dos veces pinnadas y terminadas en zarcillo. Las hojuelas son 
lampiñas en ambas caras y las flores dispuestas en espigas axilares. 
- Crece en las Antillas. Las semillas de esta planta son muy gran-
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des y consideradas como febrífugas y se usan además para hacer 
cigarreras. Se les conoce con el nombre de Castañas de mar. La 
corteza de esta planta es jabonosa y se emplea para lavar, y con sus 
legumbres, de enorme tamaño, se prepara un agua para limpiar la 
cabeza ó impedir la caida del cabello. 

ENT. PURS~THA DC - GOGO, BAGOYO DE 
FILIPINAS 

CARACTERES.- Esta planta es un arbolillo trepador, de ho
jas pinnadas y terminadas en zarcillo. Las hojuelas son lampiñas en 
ambas caras, ovales y emarginadas. Las flores están dispuestas en 
espigas axilares y tienen diez estambres.- Crece en las Molucas y 
en el Malabar. Difiere poco de la anterior y es emética. Acaso sea 
el Gogo de Filipinas. 

MIMOSA 

CARACTERES.- Las plantas pertenecientes al Género Mimo
sa son árboles, arbustos, sub-arbustos y rara vez yerbas por lo re
gular espinosas, é indígenas de las regiones tropicales de todo el 
globo. Sus hojas se presentan alternas, y las flores, que por lo regu
lar son rosadas, están dispuestas en cabezuelas axilares y son polí
gamas, hermafroditas y 2. El cáliz es corto y sub- urceolado. La 
corola es sub-infundibuliforme, persistente y el limbo 4 ó S-fi,do. 
Los estambres son largamente exsertos en número igual. doble ó 
triple del de los pétalos. Los filamentos son filiformes, libres ó uni
dos en la base. El estilo es terminal y filiforme y el estigma senci
llo; la legumbre es plano-comprimida, articulada con los artículos 
monospermos y provista en el ápice de un aguijon aleznado. 

MIM. PUDICA LÍ1z - SENSITIVA, VERGONZOSA, 
YERBA MIMOSA, MÍRAME Y NO ME TOQUES 

CARACTERES.- Esta especie es una yerba de tallo espinoso 
y de peciolos ó pedúnculos mas ó menos híspido-pelosos. Las ho
jas son sub-digitadas y pinnadas y las hojuelas lineares.- Crece en 
el Brasil y suele cultivarse en los jardines por la particularidad que 
presentan sus hojas de ser sensibles al tacto. En el Brasil emplean 
sus hojas en la preparacion de un emplasto anti-escrofuloso. Su raíz 
es emética (fig. 20S). 

MIM. SENSITIVA Lin - SENSITIVA 

CARACTERES.- Esta planta es un arbusto de tallo y pecio
los espinosos. Las hojuelas son agudas, densamente pelosas en el 
envés, y lampiñas en la superficie superior.- Crece en el Brasil. 
Sus hojas son lentamente sensibles al tacto y tiene la raiz de olor 
muy desagradable. 

INGA 

CARACTERES. -Las plantas correspondientes al mencionado 
Género son árboles ó arbustos de las regiones cálidas del Asia y de 
América, inermes ó espinosos. Sus hojas son alternas, compuestas, 
con el peciolo á veces alado. Las flores están dispuestas en cabezue
las axilares y terminales y rara' ~z en espigas cilíndricas. Son plan
tas polígamas. El cáliz es tubuloso-acampanado, 4-S-fido ó dentado. 
La corola está inserta en el fondo del cáliz, es gamopétala y 4-S-fida. 
La flor tiene diez estambres, ó mas, insertos en los pétalos y larga
mente exsertos. Los filamentos están unidos en su base, formando 
un tubo mas ó menos largo. Las anteras son biloculares. El estilo 
es terminal y filiforme. La legumbre es ancha y linear, comprimida, 
transversalmente hendida, bivalva y llena de pulpa ó de harina. 

IN. VERA "fVüld - HUABA, GUABA DEL ORINOCO 

CARACTERES.-Esta especie es un árbol de América, de ho
juelas acuminadas, membranosas y lampiñas, y de flores dispuestas 
en espigas axilares y sub-solitarias y de corola sedoso-lanosa. Las 
legumbres son surcadas y pubescentes. La substancia blanca que 
envuelve las semillas, es dulce y suelen comerla los criollos. La 
madera es muy útil para combustible y sus cenizas son de buena 
calidad. 

IN. FENILLEI DC-HUABA, GUABA 

CA:RACTERES.-Esta especie, espontánea en el Perú y culti
vada tambien en Lima, presenta las hojuelas ovali-oblongas, agudas 
y lampiñas en ambas caras, las flores están dispuestas en espigas 
ovales y pedunculadas, y las legumbres son muy largas, lineares, 

pl~nas y lampiñas. La pulpa de las legumbres es dulce y comestible 
como en la especie anterior. 

IN. INSIGNIS H B. el Kzmt1z-GUABO DE QUITO 

CARACTERES.-Es un árbol de hojuelas elípticas, acumina
das, redondeadas en la base, lustrosas en la cara superior y lam
piña'5. Las flores ~stán dispuestas en espigas axilares, oblongas y 
apareadas. Las corolas son sedoso-hirsutas.-Crece en la América 
meridional. La pulpa de sus frutos es tambien comestible. 

IN. ORNIFOLIA H. B. et Kunth - GUABO DE QUITO 

CARACTERES. - Esta especie es un árbol tambien de Amé
rica con hojuelas lanceoladas, oblongas, ligeramente acorazonadas, 
acuminadas y coriáceas, suavemente pelosas en ambas caras y sub
lustrosas en la cara superior. Las espigas son solitarias., Es útil 
por tener la puipa de los frutos comestible. 

IN. PUNCTATA Willd 

CARACTERES. - Esta especie tiene las hojuelas oblongas 
acuminadas, lustrosas y lampiñas. El peciolo es pubescente y cilín
drico y las espigas son ovales y pedunculadas y las corolas son se
doso-vellosas. Crece en Caracas y tiene tambien la pulpa comestible. 

IN. SAPIDA H. B. et Kunth-GUAMA DE CARACAS 

CARACTERES. -~ Esta especie tiene las hojuelas oblongas, 
acuminadas, membranosas, muy lampiñas y lustrosas en la super
ficie superior.-Crece en las riberas del rio de la 'Magdalena. Sus 
legumbres son comestibles. 

IN. CIRCINALIS Wztld-MEZQUITE 

CARACTERES.-Esta planta indígena de Santo Domingo está 
provista de espinas rectas y las hojuelas son ovales y mucronadas, y 
provistas de una glándula en la dicotomia del peciolo. Las flores 
están dispuestas en cabezuelas axilares y pedunculadas, y sub-race
mosas en el ápice de los ramos. Esta planta da goma; el extracto 
de sus hojas, lo mismo que el zumo de la planta, se emplean en la 
curacion de las oftalmías. 

IN. MARGINATA H. B. et Kunth-GUAMA DE CA
RACAS 

CARACTÉRES.-Esta especie presenta las hojuelas oblongas, 
muyacuminadas, uncinadas en la base, membranosas, lampiñas, 
opacas en la superficie superior y lustrosas en el envés. El raquis en 
la parte superior es estrechamente alado y pelosito.-Crece en el 
Brasil, su corteza es astringente. El zumo de esta planta mezclado 
con negro de humo sirve para marcar la ropa y teñir la madera de 
negro. 

IN. UNGUIS-CATI Willd 

CARACTERES. '- Esta planta está provista de espinas estipu
lares y rectas y de hojuelas elípticas, membranosas y lampiñas. En 
la dicotomia del peciolo y entre las hojuelas se encuentra una glán
dula. Las flores están dispuestas en racimo terminal y la legumbre 
es torcida.-Crece en las Antillas. Su corteza se emplea en polvo 
y en cocimiento contra las calenturas, las úlceras antiguas y el cán
cer. Se dice además que en Egipto se emplean las hojas para curar 
las oftalmías de los bueyes. 

IN. MARTH~ Spr-ALGARROBILLA DE SANTA 
MARTA 

CARACTERES. - Esta planta propia de Nueva Cartagena es 
un árbol provisto de espinas rectas, laterales y solitarias. Las hojue
las son lineares y el peciolo es pubescente en la base y glandulífero 
entre las dos últimas alas. Las flores se presentan en cabezuelas 
axilares y laterales. Las legumbres contienen una substancia gomosa 
y astringente, y se emplean para hacer tinta y teñir de negro. 

IN. CYCLOCARPA Wüld 

CARACTERES.-Es un árbol de Caracas, de hojuelas en nú
mero de 20 30 pares, siendo las exteriores mas grandes. El peciolo 
es glanduloso en su mitad. las flores están dispuestas en espigas 
globulosas pedunculadas y axilares, y las legumbres son acaracola
das. La pulpa del fruto de esta planta se emplea en Caracas para 
la var la ropa á manera del jabono 



AC CI 

IN. BIGEMINA Willd 

. CARACT~RES. -Esta planta, propia de la India oriental, es 
merme., de h~Juelas oblo~go-lanceoladas y acuminadas, y provista 
en la dIcotomI~ de los pecIOlos,. que son lampiños, y entre las hojue
las, ~e una gla~dula. Los r~cI.mos son terminales y apanojados, y 
la leoumbre torcIda. El COCImIento de sus hojas se emplea en el 
Malabar para la~ar los cabellos é impedir que se pongan canos. 
Se emplea ademas para curar la lepra. 

IN. BIGLOBOSA Wzlld 

~ARA.CTERES. - Esta especie se distingue por presentar las 
hOjuelas lmeares, obtusas y lampiñas y los peciolos velloso-pub es
ce~t~s y notable~ por tener en la base una glándula grande y de
p~m1Ida. Las esp.mas son oblongas, coartadas en su parte media y 
blglobosas. La pulpa de'esta planta es harinosa y comestible. 

IN. SAPONARIA Willd 

C~RA.CTERES. -- Esta especie, propia de las Molucas y de 
Coc~mchma, presenta las hojuelas ovales, sub-agudas y el peciolo 
proVIstO en su base de una glándula grande. Las flores están dis
puestas en cabezuelas axilares ó terminales y laxamente apanojado
corimbosas. En las Molucas se emplea la corteza de esta planta en 
substitucion al jabon, batiéndola antes en agua. 

ADENANTHERA 

CARACTERES.-Las plantas de este grupo son árboles 6 ar
bustos, de hojas compuestas ó de flores dispuestas en espigas race
mosas y hermafroditas. El cáliz es s-dentado, la corola tiene cinco 
pétalos lanceolados y sentados, y los estambres en número de diez 
presentan una glándula sub-pedicelada y caediza junto á las ante
ras. La legumbre es linear, membranosa y transversalmente multi
locular. 

AD. PAVONINA Lin-CORALITOS DE CUBA 

CARACTERES.~Esta especie es un arbusto de hojuelas ova
les, obtusas y lampiñas en ambas caras. La legumbre es .sub-arquea
da.-Crece en la India oriental. 

Los habitantes del Malabar comen sus semillas cocidas y las uti
lizan además para hacer collares que ponen al cuello de los niños. 
Estas semillas se usan tam bien como pesas. 

AD. FALCATA Lin 

CARACTERES.-Esta especie es un árbol originario de las 
Molucas, de hojuelas ovales, sub-agudas y tomentosas en el envés. 
La legumbre es recta y la corola tiene cuatro pétalos; su madera 
es de poca densidad y sirve para hacer escudos y vasos. 

PROSOPIS 

CARACTEREs.-Las especies que constituyen el Género Pro
sopis, son árboles ó arbustos inermes ó es~inosos: de hojas dos 
veces pinnadas y de flores dispuestas en esplg~~ axIlares, peduncu
ladas y alargadas. Son plantas polígamas. El c~hz es s-dentado. La 
corola consta de S pétalos libres y la flor de dIez estambr~s con los 
filamentos apenas unidos en la base. La legu~1bre es con.tmua, pul
posa, linear, algo comprimida y con frecuenCIa torulosa Junto a las 

semillas. 

PR, DUBIA H. B et Kuntlz-CARIT A DE NUEV A-GRA
NADA 

CARACTEREs.-Esta especie es un árbol inerme, de hojuelas 
lineari-oblongas, agudas y lampiñas. El raquis de las hojas está pro· 
visto de dos glándulas. - Crece en Nueva-Granada en donde em-
plean su fruto para lavar el lienzo. 

PRo HORRIDA H. B. et Kzmth-ALGARROBO DE LOS 
ANDES 

CARACT~RES. - Esta especie es propia ~e los Andes y del 
litoral del Pacífico; es un árbol provisto de espmas muy largas y 

d L h · 1 son oblonaas y pllbescentes en ambas caras aparea as. as oJue as 0-

l . / - do de 2-3 glándulas. La legumbre de esta y e raqUIS esta acompana 
planta es torulosa y comestible. 

TOMO VII 

PRo DULCIS H B. et K,mtll 

CARACTERES.-Esta planta se distingue por presentar las es
pinas sub-nulas ó caedizas, y las hojuelas lampiñas y sub-ciliadas 
en el ápice. El raquis de las hojas tiene una ó dos glándulas peque
ñas y convexas. La legumbre contiene 13-1 S semillas. Es planta ar
bórea y crece en ueva-España. 

PRo SILIQUASTRUM De-ALGARROBO DE CHILE 

CARACTERES.-Esta especie es un arbusto de Chile, con es
pinas estipulares, rectas y apareadas. as hojuelas son lineares y 
obtusas y la legumbre comprimida y arqueada. Se cultiva en algu
nos de nuestros jardines. 

PRo JULIFLORA De 
CARACTERES. - Esta planta es un arbusto de Jamaica, pro

visto de espinas estipulares y rectas. Las hojuelas son lineares, sub
aguda3 y lampiñas, lo mismo que los peciolos. La hoja está provista 
de una glándula sentada entre las alas y la inflorescencia está dis
puesta en espigas cilíndricas. La legumbre es muy comprimida. El 
ramaje Ó mas bien las legumbres de esta planta dañan al ganado en 
tiempo de humedad. 

PR. SPICIGERA Lz'n 

CARACTERES. - Esta árbol tiene los aguijones esparcidos y 
las hojuelas son oblongo-lineares y obtusas. -Crece en Coroman
del. La legumbre es linear, algo cilíndrica y su pulpa es melosa. 

ACACIA 

CARACTERES.- Las especies que componen el Género que 
nos ocupa, son árboles y rara vez arbustos; inermes ó provistos co
munmente de aguijones estipulares.-Crecen en las regiones tropi
cales y sub-tropicales de todo el universo y en especial en N ueva
Holanda. Sus hojas son alternas, compuestas Ó sencillas por conver
tirse el peciolo en filodio. Las flores que son blancas, rosadas ó 
amarillas son polígamas, hermafroditas y unisexuales y están dispues
tas en espigas ó en cabezuelas. El cáliz es urceolado ó acampanado 
y 4-5 dentado. La corola es hipogina, infundibuliforme ó acampana
da, con el limbo 4-S-fido 6 4-s-pétalo. La flor tiene diez estambres, ó 
muchos y exsertos. Los filamentos son capilares, libres ó monadelfos 
en la base. El estilo es filiforme y la legumbre contínua, seca y bi
valva. Las semillas son numerosas. 

AC. VERA yVilld 

qARACTEREs.-Esta planta es un árbol de espinas apareadas, 
de ramos y hojas lampiñas y de hojuelas oblongo-lineares, provistas 
de una glándula entre las alas. Las flores están dispuestas en cabe
zuelas axilares y pedunculadas y la legumbre es en forma de collar. 
-Crece en Africa desde el Senegal hasta el Egipto. Esta planta 
trasuda la goma arábiga, cuyo consumo es actualmente extraordi
nario por las numerosas y útiles aplicaciones que de ella se hacen 
á cada paso, tanto en medicina como en la industria y sobre todo 
en la fabricacion de pastillas. En algunos países la toman como ali
mento. El fruto de esta planta da un hermoso color rojo y las hojas 
sirven de forraje á los camellos en los vastos desiertos del Africa. 

AC. SEY AL D e/il 

CARACTERES.- Esta planta es un árbol de Egipto provisto 
de espinas rectas y apareadas, casi de la longitud de las hojas. Las 
hojuelas son oblongo-lineares y lampiñas, y las legumbres son com
primidas, lineares en forma de alfanje, agudas y lampiñas. Esta es
pecie produce como la anterior la goma llamada arábiga. 

AC. G UMMIFERA Willd 

CARACTERES.-Esta especie es un árbol lampiño, de espinas 
rectas y de hojuelas obtusas, de espigas oblongas y axilares y de 
legumbres blanco-tomentosas y algo en forma de collar. Las hojas 
están provistas de una glándula sentada entre las alas. Esta planta 
del norte de Africa, da segun unos, la goma de Basora, y segun 
otros la de Berbería y tambien la goma Opocálpaso. 

AC. VEREK Guíll et Perrot 

CARACTERES.-Vulgarmente llamada Verek, Gomero blanco 
y conocida tambien con el nombre de Mimosa Senegalensis Lam. 



LEGUMINOSAS 

La A. Ve1'ek se distingue de las demás de su género por su inflores
cencia espigada, cilindrácea y delgada, y su legumbre oblonga. Es 
una de las que dan la especie de goma del Senegal conocida bajo el 
nombre de Goma del bajo 1'io, la cual se presenta en lágrimas algunas 
veces vermiculadas y retorcidas, pero comunmente ovoides ó esferoi
des, arrugadas, blancas y mates exteriormente, vítreas interiormente. 

AC. ADANSONIl Guill et Perrot 

CARACTERES. - Inflorescencia en capítulos, su legumbre 
sinuosa, siendo de notar que sus capítulos son ternados ó cuater
nados. A. Richar la mira, lo mismo que la A. a1'abica, como varie
dades de la A. vera.-Crece en el Senegal y se conoce vulgarmente 
bajo los nombres de Gonaké, Gonaté, Gonakié. Produce una goma 
llamada Goma de Gonaké, de Gonaté, de Gonakié, de Bondon, que 
se confunde á menudo con las de las demás Acacias. Esta goma es 
generalmente mas roja, se deseca mas fácilmente y se vuelve vítrea, 
pero ofrece un sabor amargo muy pronunciado, que segun Soubeiran 
debe hacerla rechazar. 

AC. ARABICA Wz'lld 

CARACTE RES. - Esta especie es un árbol del Senegal, de 
Egipto y de la India oriental, espinoso y de ramos y hojas lampi
ñas. Las hojuelas son oblongo-lineares y las flores están dispuestas 
en cabezuelas axilares y pedunculadas. Las hojas están provistas de 
una glándula colocada entre sus alas. 

La corteza de esta planta es astringente y podria emplearse como 
curtiente. Los frutos cuando tiernos sirven para preparar el jugo de 
Acacia, de poco uso en la actualidad, y secos se emplean para curtir, 
y reemplazan las agallas en tintorería. La madera es muy útil para 
la construccion de pequeñas embarcaciones, por ser incorruptible 
al agua) segun se dice. Este árbol da tambien goma. 

AC. FLORIBUNDA Wz'lld 

CARACTERES.-Esta especie es un árbol de Nueva-Holanda, 
que presenta los filodios lineari -lanceolados, atenuados en ambas 
partes, muy enteros y provistos de 3-5 nervios ténues. La inflores
cencia está disp~esta en espigas axilares, solitarias y sencillas y el 
cáliz es sinuado y 4-dentado. Esta planta trasuda un jugo muy pa
recido á la goma arábiga. 

AC. DECURRENS Wz'lld 

CARACTERES. - Esta especie es un árbol lampiño é inerme 
de hojuelas estrechamente lineares y distantes, y con las hojas pro
vistas de glándulas, situadas entre ambas alas. Las flores se pre
sentan en cabezuelas, dispuestas en racimos. - Esta planta, propia 
tambien de Nueva-Holanda, da una goma análoga á la goma ará
biga y conocida con el nombre de goma de Nueva-Holanda. 

AC. MOLLISSIMA Willd 

CARACTERES.-Es un árbol inerme, de ramos y peciolos an
gulosos y pubescentes y de hojuelas lineares muy apiñadas y pubes
centes. Todas las hojas presentan varias glándulas situadas entre 
todas sus alas. Esta planta da tambien un producto gomoso pare
cido á la goma arábiga.-Es indígena de Diemen. 

AC. CATECÚ Willd 

CARACTERES.-Esta planta, procedente de la India oriental, 
es un árbol espinoso, con las espinas rectas cuando jóvenes yen
corvadas cuando adultas. Las hojuelas son lineares y pubescentes y 
las hojas presentan una sola glándula, deprimida en la base del pe
ciolo y de 2-3 entre las últimas pennulas. Las flores están dispuestas 
en espigas cilindráceas y axilares. Con los frutos verdes de esta 
planta y la parte central del leño, se prepara una especie de extracto 
llamado Catecú, y del cual se conocen tres principales suertes que 
son el Catecú de Bengala, el de Bombay y el Catecú en masa. El 
producto de la A. Catecú es conocido generalmente en el comer
cio con el nombre de Catecú ó CacllOzt de P egzt. Se emplea corno 
tónico y sobre todo como astringente. En el J apon se emplea 
como substancia masticatoria. Los perfumistas y confiteros suelen 
usarlo tambien alguna vez. 

AC. CONCINNA DC 

CARACTERES.-Esta especie procedente de la India oriental) 
presenta los ramos con espinas esparcidas y los ramitos vellosos. 

Las hojuelas son ciliadas y lineares y en forma de cuchillo y las es
típulas son acorazonadas, siendo la superiores bracteiformes. Los 
peciolos son espinosos y las flores en panojas terminales. El coci. 
miento de las semillas de esta planta es útil para lavar la ropa. 

AC. DEALBATA Link 

CARACTERES. - Esta especie es un árbol inerme, de ramos 
sub-angulosos y de peciolos sub-vellositos. Las hojuelas son linea
res, pubescentes y muy apiñadas y las hojas están provistas de glán
dulas en casi todas las pennas. - Crece en Nueva-Holanda. Los 
habitantes civilizados de la Oceanía emplean la corteza de esta 
planta para curtir las pieles, y es útil además porque da una goma 
parecida á la arábiga. 

AC. FERRUGINEA De 
CARACTERES. - Esta planta, indígena de Coromandel, pre

senta las espinas rectas, cónicas y anchas en la base. Las hojas es
tán provistas de una glándula peciolar, deprimida y grande, y las 
hojuelas son lineares, sub-obtusas, lampiñas y gláucas. Las legum
bres son ovales, duras é indehiscentes. Esta planta se usa en la In
dia como astringente y en cocimiento para fortalecer las encías, y 
entra además en la confeccion de un licor espirituoso. Se emplea 
tambien en ambos casos la corteza. 

AC. LEUCOPHL..tEA ¡'Villd 

CARACTERES.-Esta especie, propia tambien de la India, es 
un árbol cuyos ramitos y peciolos son algo pubescentes y las hojas 
sub-ciliadas. Es útil por emplearse tambien su corteza en la prepa
racion de un licor espirituoso. 

AC. FARNESIANA Wzlld-AROMO 

CARACT:F:RES. -Esta especie, originaria de Santo-Domingo 
y cultivada en la actualidad en el mediodía de Europa yen el norte 
de América, es un arbolillo provisto de espinas apareadas, de rami
tos, peciolos y pedúnculos sub-pubescentes en el ápice y de hojuelas 
lineares y lampiñas. Las hojas están provistas de una glándula de
bajo de las aJas inferiores y con frecuencia entre las últimas. Las 
flores están dispuestas en capítulos axilares y la legumbre es cilín
drica y aleznada en ambas partes. Las flores de esta planta se em· 
plean en infusion teiforme y en casos de cardialgias y en la dispepsia. 
El jugo viscoso de las legumbres es astringente y tónico y estas se 
emplean á veces en substitucion de las agallas para hacer tinta. 
Dicho jugo sirve además para unir las piezas de porcelana rotas, 
por su mucha tenacidad. Las flores son aromáticas y en tal concepto 
tienen varias aplicaciones en perfumería. 

AC. JULIBRISIN ¡'Villd- ACACIA DE LAS FLORES 

CARACTERES.- Esta especie propia del Oriente es un árbol 
inerme y lampiño. Las hojas están provistas en la base del peciolo 
de una glándula deprimida y las hojuelas son agudas, sub-ciliadas 
y semi-oblongas. Las flores están dispuestas en cabezuelas que en 
conjunto forman una panoja terminal sub-corimbosa. Las legum
bres son planas y membranosas. Es planta útil por tener la madera 
amarilla y bastante buena. 

AC. LEBBEC Willd-ÉBAN'O DE ORIENTE 

CARACTERES. - Es especie originaria del alto Egipto y cul
tivada en la India oriental. Es planta inerme y lampiña y sus ho
juelas son ovales sub-dimidiadas y obtusas en ambos extremos. 
Los peciolos carecen de glándulas y las flores están dispuestas en 
cabezuelas agregadas. Este árbol da tambien goma arábiga y es ade
más apreciable por su madera que se conoce con el nombre de 
madera negra. La corteza de la raiz puede usarse en lugar de jabono 

AC. SUNDRA De 
CARACTERES. - Es un árbol espinoso con las espinas unci

nadas y decurrentes en la base. Las hojuelas son lineares, obtusas 
y lampiñas, y las hojas presentan una glándula peciolar y otras 
entre los tres pares terminales. Las flores estan dispuestas en espigas 
axilares.-Crece en Coromandel. Es útil por la madera. 

AC. STIPULATA De 
CARACTERES. - Es planta inerme de hojuelas oblongas y 

pubescentes en el envés lo mismo que los peciolos, pedúnculos y 
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ramitos. E.l peciolo presenta una glándula oval y es desnudo en su 
parte medIa. Las flores están dispuestas en pedúnculos sub-corim
basas y las estípulas son grandes y persistentes. Es tambien útil 
por su madera.-Crece en Bengala. 

AC. FORMOSA H. B. et Kunt/z-SABIA DE CUBA 

CARACT ERES.-Esta especie, indíaena de la América es un 
arbolillo. inerme, l~mpiño, de hojuelas ao~ado-elípticas) de p~ciolos 
desprovistos de glandulas y de estípulas grandes oblongas y obtu
sas. Las flores están en cabezuelas axilares. Tiene aplicacion por 
su madera. 

AC. ODORATISSIMA Willd 

C~RACTÉRES.- Es planta inerme, casi lampiña, de hojuelas 
oval1-oblongas y obtusas, siendo las inferiores muy pequeñas. Las 
flores están dispuestas en cabezuelas agregadas en panoja terminal 
y las hojas presentan una glándula deprimida á la base del peciolo 
y entre las últimas pennas.- Crece en Coromandel. Sus flores son 
en extremo olorosas y es útil tambien por su madera. 

AC. CORNIGERA W'illd-CUERNECILLO, ÁRBOL DEL 
CUERNO EN CUBA 

CARACTÉRES. -Es un árbol provisto de aguijones ó espinas 
estipulares unidas, comprimidas y grandes. Las hojas presentan 
una glándula peciolar y las hojuelas lampiñas y las flores están dis
puestas en espigas axilares y cilíndricas. Es planta americana y se 
emplea su madera. 

AC. ARBOREA U/z'lld - TENGUE, MORURO DE CUBA 

CARACTÉRES.-Es planta de Jamaica y Puerto-Rico, iner
me. Los ramitos y peciolos son velloso-hirtos y las hojuelas son 
oblongas dimidiadas y lampiñas. Las hojas presentan entre muchas 
dl sus pennas una glándula deprimida, y las flores se presentan en 
cabezuelas axilares. Es planta apreciada por su madera. 

AC. SCLEROXYLA Tusac 

CARACTÉRES.-Esta especie es un árbol inerme de hojuelas 
indefinidas y de flores dispuestas en espigas solitarias y filiformes. 
Los ramitos son verrucosos y las hojas están provistas debajo de 
las pennas inferiores de una glándula urceolada.-Crece en Amé· 
rica y es útil por su madera, que se emplea, sobre todo, para hacer 
los cilindros de las ruedas de molino y para el maderámen de los 
edificios. 

AC. NIOPO H. B. el Kunth- NIOPO DEL ORINOCO 

CARACTERES. - Esta especie es un árbol inerme de hojas 
dos veces pennadas y de hojuelas lineares. sub-:arqueadas, agudas, 
membranosas, lampiñas y ciliadas. El peCIOlo tIene en la base una 
glándula y entre las últimas pennas existen otras dos. Crece en el 
Orinoco, y los indios pulverizan sus semillas para fumarlas á ma
nera de tabaco. 

AC. SOPHOR....E R. Br. 

CARACTERES. - E~ta especie presenta los filo dios oblongos 
ó lanceolados muy enteros, multinervios, y á vece~ llevando en el 
ápice hojas dos veces pennadas. Las flores están dispuestas e~ es· 
pigas axilares y el cáliz es 4-fido. Es de Nueva-Holanda y he.ne 
las semillas comestibles. Para sacarlas de la legumbre es preCISO 
tostarla de antemano. 

AC. SCULENT A" Sess el Moc--G U AJ A DE MÉJICO 

CARACTERES. - Es un árbol inerme y lampiño de hojuelas 
lineares y obtusas. Las flores están ?ispuestas en cabezuelas. foro 
mando en conjunto una panoja termmal. Las legumbres son lmea-

1 l 'n-as largamente atenuadas en la base. Es planta res, panas y ampl , . 
americana y tiene las legumbres comestIbles. 

ARACHIS 

CARACTERES.- Este Género comprende una sola, especie y 
d' . l' uientes caractéres. Es planta herbacea, ame, 

s~ istmgue por dOS SIgti ulas en los peciolos y de hojas pennadas. 
ncana, prOVIsta e es p . ' l' t" 

El . 1 cilloso y las flores son aXilares, SIendo as mle-pecIO o no es zar ." '1 
. b' t"e'rtI'les y las supenores aereas y esten es. nores su terran as y 1', . . . 

El cáliz es largamente tubu1oso y el limbo bIlabIado. La flor tIene 

nueve estambres fértiles y monadelfos y un estambre libre y estéril. 
Esta planta es originaria de los países cálidos de América y desde 
allí fué trasladada al Asia, Africa y Europa en donde se cultiva. Su 
nombre específico correspondiente es la 

ARAC. HYPOG.A3:A - AVELLANA AMERICAN A, A VE
LLANA DE VALENCIA, PISTACHO DE TIERRA, 
ALFÓNSIGO DE TIERRA, CACAHUETE 

CARACTERES.-Las semillas frescas y recientes de esta plan-
ta son aceitosas y harinosas y con ellas se preparan emulsiones refri
gerantes, y dan asimismo un aceite útil para combatir la gota en 
fricciones y tambien como alimenticio, y puede substituir, al parecer 
sin inconveniente, al de almendras dulces en las preparaciones far
macéuticas y en algunos productos de perfumería. Es útil además 
para el alumbrado y en la pintura, y con la legía de jaboneros pro
duce un jabon muy blanco, muy seco, inodoro. El bagazo que se 
obtiene como resíduo de la obtencion del aceite es excelente para 
nutrir los animales y puede en parte substituir á la pasta de almen
dras. 

ANDIRA 
CARACTERES.- Las plantas de este grupo son árboles iner

mes, propios de la América tropical, de hojas compuestas con estí
pulas ó sin ellas. Las hojuelas son coriáceas con estipulillas setá
ceas rígidas y rara vez nulas. El cáliz es anchamente campanulado 
Ó sub-turbinado y cortamente s-dentado. El estandarte es orbicular, 
mas largo ó pocas veces mas corto que las alas. La quilla es corva 
y obtusa. Los estambres en número de diez son monadelfos ó mo
no-diadelfos y el estilo es corto, arqueado, y el estigma pequeño. 
La legumbre es drupácea, ovoidea y monosperma. 

AN. RETUSA H. B. et Kuntlz 

CARACTERES. - Esta especie procedente de Cayena es un 
árbol con hojas compuestas de 11-13 hojuelas ovales, retusas, sub
emarginadas y lampiñas en ambas superficies. La corteza de esta 
planta es narcótico-acre, habiéndose empleado como vermífuga. 
Es la corteza dicha de Geoffroya Sun·nanze1Zszs. 

AN. INERMIS H. B. et Kunth-YABA, LLAVA, PALO 
DE SECA EN LAS ANTILLAS 

CARACTERES. - Esta especie presenta las hojuelas ovales, 
lanceoladas, agudas y lampiñas en ambas caras. Las flores están 
dispuestas en panojas y los cálices son urceolados y pubescentes. 
-Crece en las Antillas y otros puntos de América, y tiene la cor-
teza de virtudes parecidas á la anterior. . 

AN. RACEMOSA Lam 

CARACTERES.-Esta planta es un árbol de Cayena y del 
Brasil, con hojas compuestas de trece hojuelas ovali-oblongas acu
minadas y lampiñas, y con flores dispuestas en racimos apanojados. 
Los frutos son obtusamente mucronados y globoso-aovados. Las se
millas de esta planta pulverizadas se han empleado con buen resul
tado contra la tenia, y á este fin pueden tambien emplearse la corteza 
y el leño de la misma. 

AN. HARSFIELDIl Lesch 

CARACTERES.- Esta especie propia de los montes de Java, 
presenta las hojuelas ovales, agudas, y lampiñas, y las flores en ra
cimos laxos. Los cálices son jibosos en la base y la legumbre tiene 
la forma de una aceituna. El fruto de esta planta que tiene las semi
llas muy amargas, es empleado en Java reduciéndolo á polvo y 
mezclándolo con los manjares para prevenir gran número de enfer
medades y asimismo para dar vigor al estómago y quitar el efecto 
de los venenos. 

AN. ANTHELMINTHICA Benth 

CARACTERES. - Esta especie es la Lttmbricidia ant/zelnzi1l
thica Arrab. Natural del Brasil, se usan sus semillas como un ver
mífugo poderoso con el nombre de Angeli1zo antihelmíntico. 

AN. VERMIFUGA Mart 

CARACTERES.-Natural del Brasil como la anterior, y como 
ella produce uno de los antihelmínticos mas eficaces que usan los 
naturales de aquel imperio, con el nombre tambien de Allgeli1loS 
vermíjitgos. 
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GEOFFROYA 

CARACTERES.- Este grupo son árboles de América de hojas 
impari-pinnadas, y de fiores dispuestas en racimos axilares y apa
nojados. Las semillas son comestibles. El cáliz es campanulado, 
sub-bilabiado y S-fido, La corola es amariposada y el estandarte 
mas largo que las alas y la qüilla. Hay diez estambres mono-dia
delfos. La legumbre es drupácea, ovoidea, unilocular, y monosper
ma. La semilla es crasa. 

GEO. SPINOSA Lz·n - AZUFAIFO DEL PERÚ 

CARACTERES.- Es un árbol provisto de espinas aleznadas 
pero raras, y de hojuelas oblongas, lampiñas, obtusas y en número 
de 13-1S.- Crece en la América meridional y tiene las semillas 
amargas y vermífugas. 

GEO. SUPERBA H. B. et I(untlz - ALMENDRON DE 
NUEVA GRANADA 

CARACTERES.- Inerme, con J3-17 foliolos oblongos, obtu
sos, casi emarginados con los ramillos y los cálices pubescentes; 
flores amarillas; las hojas casi de Tamarindo segun Kunth, brillantes 
por encima y ligeramente pubescentes) glaucas y mas pálidas por 
debajo; crece esta especie en la ribera del rio de las Amazonas) en 
donde es llamada A!mendro1Z. 

BROWNEA 

CARACTERES.- Las plantas correspondientes á este grupo 
son arbustillos propios en S~l mayor parte de la América. Las hojas 
son compuestas y las yemas de las hojas son 'largamente estipula
das. Las flores nacen de las yemas axilares y están dispuestas en 
cabezuelas fasciculadas. El cáliz presenta el tubo alargado y persis
tente y el limbo s-partido y caedizo con sus lacinias variamente 
unidas. La corola tiene cinco pétalos insertos en el ápice del tubo 
del cáliz. La flor tiene 10-1 S estambres insertos en los pétalos, 
unidos en tubo hendido y todos fértiles. La legumbre es unilocu'-: 
lar, polisperma y comprimida) y el estilo es filiforme. 

BR. ROSA Pers 

CARACTERES. - Planta de elegante porte con las hojas de 
2-3 pares de foliolos ovali-oblongos, acuminados; estambres mas 
largos que la corola; los ramos y los peciolos glabros; las flores den
samente capltadas y los foliolos del involucro sub-redondos, imbri
cados y algo velludos los mas jóvenes. Es propia de los montes de 
Tierrafirme y Portobello. Se cultiva en Guadalupe. Reichenbach 
la llama B. Speáosa. Tambien es conocida con el nombre vulgar 
de Rosa de monte. 

BR. RACEMOSA J'acq - ROSA DE BERBERÍA 
EN CARACAS 

CARACTERES.-Foliolos 4-yugados, in equilátero-oblongos, Ú 

obovado-oblongos, cuspidado-acuminados, glandulíferos en la base, 
con las flores racemosas; el involucro y el cáliz, muy ténuemente 
hirto-tomentosos; cáliz con cinco lóbulos) los cuatro unidos dos á 
dos y el quinto libre.-Crece en Caracas. 

BR. CAPITELLA J'acq 

CARACTERES.-Flores densamente capitadas; hojas con 2-7 
pares de foliolos oblongos, cuspidados largamente; ovario velloso. 
Es propia de Caracas, en donde es llamada Rosa macho. 

DIPTERIS 

CARACTERES.- Las plantas que constituyen este Género son 
árboles de hojas coriáceas: compuestas y sin estípulas. El cáliz 
tiene el tubo corto y acampanado y las dos lacinias superiores del 
limbo son grandes, cóncavas y coriáceas é igualan la corola. Esta 
es amariposada, cortamente unguiculada) con el estandarte abierto, 
las alas enteras y la quilla obtusa. La flor tiene de 8-10 estambres 
mono-diadelfos. El estilo es corto y corvo y el estigma terminal y 
pequeño. La legumbre es drupácea, crasa, unilocular y monosperma. 

DIP. OLORA T A Willd - CUMAR Ú DEL BRASIL 

CARACTERES.- Esta especie es un árbol de los bosques de 
la Guyana, y se distingue por presentar las hojas a1ternas, el pecio
lo marginado y las hojuelas tambien alternas. Las flores tienen ocho 

estambres. Las semillas de esta planta, conocidas con el nombre de 
Haba-tollka, son muy aromáticas y se emplean para aromatizar el 
tabaco. Los criollos las usan para preservar la ropa de la polilla. 
Tal vez es peligroso percibir demasiado su aroma. La madera y la 
corteza de este árbol se emplean como sudoríficas. 

DIP. OPPOSITIFOLIA Wzlld 

CARACTERES.-Esta planta es un árbol tambien de Guyana, 
de hojas opuestas, de peciolo desprovisto de alas y de hojuelas sub
opuestas. La lacinia inferior del cáliz es trífida. Tiene propiedades 
semejantes á la otra congénere. 

MORINGA 

CA RACTERES. - Las plantas correspondientes al Género 
Moringa son árboles inermes, indígenas de los trópicos de Asia y 
posteriormente introducidos en Africa y en América. Sus hojas son 
compuestas y las flores están dispuestas en racimos apanojaq.os. ,El 
cáliz es s-partido y la corola tiene cinco pétalos periginos, oblon
go-lineares. Los estambres, en número de diez, son d'esigúales, dis
tintos y á veces cinco de ellos estériles. El estilo es filiforme y 
agudo y la legumbre siliquiforme y tri valva. Las semillas son trian
gulares y están insertas en el centro del fruto. 

MOR. PTERIGOSPERMA Grertn -- MORINGA, BEN, 
FRIJOL DE MALUCO 

CARACTERES.- Esta especie es un árbol de ]'a India orien
tal y de la América que se 'distingue por tener las legumbres trian
guIares; las semillas tam bien triangulares y los ángulos prolongados 
en alas. Las raices y las hojas de esta planta son vesicantes y se 
emplean en casos de parálisis y contra la hinchazon como tópico. 
Las flores y tambien las hojas se administran en forma de píldoras 
para combatir las 'afecciones nerviosas como el tétano y el histérico, 
y sirven además en cocimiento para lavar las úlceras de mal carác
ter. En Java comen los botones florales cocidos, y las hojas pueden 
reemplazar las de Acedera. Algunos autores creen que de este árbol 
procede el llamado Pulo nefríNco, de poco uso hoy en dia. 

MOR. APTERA Gcertn - BEN 

CARACTERES.- Esta planta es un árbol de la India oriental 
y presenta las legumbres y semillas triangulares, pero estas últimas 
no son aladas. 

Este árbol da las llamadas semillas de Ben de las que se obtiene 
por expresion un aceite purgante conocido bajo el nombre de Acez'
te de Ben, que es por otra parte muy apreciado en perfumería por 
no ser rancesible y por apoderarse fácilmente del aroma de las 
flores. Este aceite presenta la propiedad de dividirse en dos distin
tas capas al cabo de un tiempo mas ó menos largo. La capa mas 
fluida proporciona el aceite que suelen emplear los relojeros para 
suavizar el roce de los ejes en los instrumentos á cuya construccion 
se dedican. 

GLEDITSCHIA 

CARACTERES.- Las plantas que constituyen este grupo son 
árboles de hojas compuestas y de flores dispuestas en espigas ver
des y uni-sexuales ó hermafroditas. El cáliz tiene la forma de ctÍ
pula en la base y sus lacinias iguales. La corola tiene tantos péta
los cuantas son las piezas del cáliz y á veces menos, ó bien unidos 
dos de ellos en forma de quilla. Los estambres son tantos cuantos 
son los sépalos, ó menos por aborto. El estilo es corto, el estigma 
pubescente en el ápice y la legumbre es contínua, mas ó menos 
pulposa y rara vez unilocular, monosperma ó seca. 

GLED. TRIACANTHOS Lin - ACACIA DE TRES ESPI
NAS Ó PÚAS 

CARACTERES.- Esta especie presenta las espinas robustas) 
comprimidas en la base y en lo restante son cónico-cilíndricas, 
sencillas ó trífidas. Las hojuelas son lineari-oblongas y las legum
bres plano-comprimidas, 10 Ó mas veces mas largas que anchas. 
- Se encuentra en la Virginia y en la Carolina. 

La pulpa dt sus legumbres es bastante dulce y los americanos 
la comen, haciendo además con ella una bebida espirituosa. La ma
dera de este árbol tiene asimismo algunas aplicaciones, lo mismo 
que sus espinas que se emplean para hacer puntas, hebillas y demás 
objetos. 
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GYMNOCLADUS 

CARACTERES. - Las plantas de este grupo son árboles iner. 
mes, d~ ramos obtusos en el ápice, de hojas compuestas y de flores 
en racanos. Estas. son ~ióicas por aborto. El cáliz es tubuloso y 
S-fido. La corol.a tIene cmco pétalos iguales y exsertos y el andró. 
ceo consta de dIez estambres. La legumbre es oblonCTa c ' . 

. b' rasa e In-
tenormente pulposa. 

GYM. CAN ADENSIS Lam - BAIGON DEL CAN ADA 

CARACTERES.-Esta planta, propia de las selvas del Canadá 
y otros puntos de Améri~a, presenta las semillas purgantes y estas 
cuando tostadas dan aceite. Las hojas tiñen de color amarillo y la 
madera se emplea en ebanistería y tam bien para otros usos. Las 
semillas se han indicado para reemplazar al café. 

GUILANDUCA 

CARACTERES.- Las especies correspondientes al Género de 
que vamos á tratar son árboles ó arbustos provistos en el tallo y en 
sus peciolos de aguijones uncinados y de hojas compuestas. Las flo
res están dispuestas en espigas racemosas. El cáliz consta de cinco 
sépalos unidos por su base en tubo corto. La corola tiene cinco 
pétalos sentados' y sub-iguales, y los estambres, en"número de diez, 
son vellosos en la base. El estilo es corto y la legumbre oval, ven. 
tricoso-comprimida y ~xteriormente erizada, con 1-3 semillas óseas, 
lustrosas y sub-esféricas. 

GUIL. BONDUC Az"t - BONDUQUE, BUENDUQUE 

CARACTERES. -Esta especie, procedente de la India orien· 
tal, de la Arabia y de la América meridional en donde ha sido tal 
vez introducida, es un árbol de hojas pubescentes ó vellosas. Tiene 
las semillas amargas y eméticas empleadas en la India como tó
nic:ls en las calenturas intermitentes. La raíz se administra en co
cimiento contra la mordedura de las serpientes y como astringente. 
Las hojas son tambien medicinales y se. emplean en cataplasmas 
resolutivas. 

G UIL. BONDUCELLA Lz'n 

CARACTERES.- Esta planta tiene las hojuelas oblongo~ova
les y las estípulas sub-apareadas. Las semillas son grises. Tiene la 
misma habitacion geográfica que la especie anterior. 

Su corteza y semillas se emplean en la India como tónicas y fe
brifugas. Los habitantes de J\1adagascar juegan con ellas un juego 
muy ingenioso y hacen con ellas cajas para relojes. Las raices son 
irritantes y se emplean para hacer cuentas de rosario. 

CJESALPINIA 

CARACTERES. - Las plantas de este grupo son árboles ó ar
bustos espinosos ó inermes, propios del Asia, del Afric~ y de 
América. Las hojas son alternas y compuestas, y las flores. dlspues
tas en racimos terminales. El cáliz presenta el tubo turbmado-ur
ceolado con cinco divisiones desiguales. La corola tiene cinco pé· 
talos desiguales y unguiculados y el superior mas corto que los 
demás. La flor presenta diez estambres con los filamentos ascen
dentes y vellosos en la base y con todas las ~nt~ras fe:undas. El 
estilo es filiforme y la legumbre inerme, compnmIda y blvalva. Las 
semillas son ovali-oblongas y comprimidas. 

C..tES. NUGA Ait 

CARACTERES. - Esta especie presenta el peciolo primario 
. .. l' 1 hOJ'uelas son aCTudas y ova-prOVIsto de aCTUlJones en e enves y as . b 

b. . s apanoJados. - Crece en les. Las flores están dIspuestas en raCImo ., . 
las islas Molucas. Esta planta es aperitiva y dmretlca, aunque no 

tiene uso. 

C...-ES. SAPPAN Lin-PALO BRASIL, UÑA DE GATO, 
SAPPANG 

, t es ecie procedente de la India oriental 
CARACTERES.-Es a p. . 'láteras oblícuamente 

se distinCTue por presentar las hOJuel s llleqUl , d' 
b . d l ápice Las flores estan Ispues-

ovali-oblongas y emargma as en e ._ . L s semillas de esta 
. 1 'l' son lampmos. a tas en panojas y os ca Ices d llamada Palo 

1 aCTogas y su ma era, 
planta son estomaca es y em~n b '1 tintorería y para la 
Sapan ó Braszlete de la Ilzdza, se emp ea en . 
construccion de muebles, si bien que en Europa no tIene uso. 

CJES. BRASILENSIS Lz"n 

CARACTERES.-Esta planta es.un árbol inerme de hojuelas 
ovali-oblongas, obtusas y lampiñas. Los raquis y los cálices son 
pubescentes y los racimos sub-apanojados. - Crece en Jamaica y 
en anto Domingo y dá el Palo del Brasil ó Brasilete de 'Jamaica 
que se emplea en teñir de color rojo. 

C..tES. ECHINATA La11l - PALO BRASIL Ó ROSADO 
DEL BRASIL 

CARACTERES.-Esta planta es un árbol del Brasil provisto 
de aguijones. Sus hojas son dos veces pinnadas y las hojuélas son 
obtusas y ovales y las legumbres erizadas. Esta especie dá el Palo 
del Brasil ó de Fernambuco ó Brasz"lete de las Antillas muy empleado 
para teñir de rojo obscuro y tambien como reactivo químico. De él 
se obtiene una laca de color rojo conocida por Roseta. Su polvo 
entra en la composicion de polvos dentríficos y la madera es útil 
para obras de tornería. 

C..tES. CRISTA Lz"Jl- BRASILETE COLORADO DE 
CUBA 

CARACTf:RES.-·Es un árbol de Jamaica espinoso y muy lam
piño. Sus hojuelas son aovadas y las flúres están dispuestas en ra
cimos sencillos. Los pétalos son mas cortos que el cáliz y los pe
dunculillos tres veces mas largos que la flor. El leño de esta planta, 
que es de color rojo, se emplea en tintorería. 

C..tES. CORIARIA Wzlld-DIVIDIVI, GARROBIELA DE 
CURA9AO 

CARACTERES.-Esta especie es un árbol inerme y entera
mente lampiño, de hojuelas lineares y obtusas, y de flores dispues· 
tas en racimos apanojados. Las legumbres son arqueadas. - Crece 
en varios puntos de América. Sus legumbres son muy astringentes 
yen Curac;ao las emplean para' curtir los cueros. 

C..tES. BIJUGA Swartz-PALO DEL BRASIL ENCAR
NADO, PALO CAMPECHE DE CUBA 

CARACTERES.-Esta especie es un árbol espinoso y lampiño, 
de hojuelas obcordadas y de flores dispuestas en panojas. Sus le
gumbres son rectas y uniloculares. Los estambres son iguales á la 
corola.-Crece en Jamaica. Es útil por su madera y por el aceite 
que suministran sus semillas. 

C..tES. DIGYNA Rottl 

CARACTERES.-Esta planta es un árbol de la India oriental, 
espinoso, de hojas dos veces pinnadas y de hoj uelas oblongo-linea
res y obtusas en número de diez á doce pares. Las flores con fre
cuencia son diginas y sus pedunculillos son muy largos. Es tambien 
útil por el aceite que suministran sus semillas. 

C....ES. TARA R. et Pavo z'ned - TARA DE CHILE 

CARACTERES.-Esta planta es un árbol cuyos frutos sirven 
para teñir y crece en Chile. Poco ó nada se sabe de sus caractéres 
específicos. 

POINCIANA 

CARACTERES.-Las especies que constituyen el mencionado 
Género son árboles del Asia y de la América tropical. Sus hojas 
son impari-pinnadas y sus flores dispuestas en racimos terminales. 
El cáliz tiene cinco sépalos desiguales unidos en la base formando 
una cúpula. La corola consta de cinco pétalos estipitados y el su
perior deforme. Los estambres en número de diez son muy largos, 
todos fecundos y con los filamentos hirsutos en la base. El estilo es 
muy largo y la legumbre es plano-comprimida, bivalva y con istmos 
esponjosos. Las semillas son aovadas y comprimidas. 

POIN. PULCHERRIMA Lin -- GUACAMAYA DE CUBA, 
VIRNUDERA DEL PERÚ 

CARACTERES.-Esta planta es un árbol oriundo de la India 
oriental y trasladado al parecer á las islas Barbadas y Caríbeas. 
Está provista de aguijones. Sus hojuelas son aovadas, sus cálices 
lampiños y sus pétalos son largamenté es ti pitados. 

Sus hojas son purgantes y las flores se administran en infusion 
contra las ulceraciones de los pulmones y en las cuartanas. Las 
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legumbres se emplean para curtir los cueros en la América del sur y 
en Cartagena para hacer tinta. Tiñen de amarjIlo la lana con alum
bre y de negro con las sales de hierro. 

POIN. INSIGNIS H B. et Kzmth - BRASIL DE NUEVA . 
GRANADA 

CARACTERES.- Esta especie es un árbol de las regiones cá
lidas de América y se distingue por presentar los cálices lampiños, 
y los pétalos enteros y muy cortamente estipitados. Es planta es
pmosa. 

H-LEMATOXYLON 

CARACTERES.-La planta perteneciente al indicado Género 
es un árbol de ramos inermes, ó espinosos debajo de las hojas, cul
tivado en las Antillas. Las flores son racemosas y hermafroditas. El 
cáliz tiene cinco sépalos unidos en la base formando tubo. La co
rola tiene cinco sépalos apenas mas largos que el cáliz y los estam
bres en número de diez son pelosos en la base. El estilo es capilar y 
la legumbre plano-comprimida, lanceolada) acuminada en ambos 
extremos, unilocular y con dos semillas. Su especie correspondiente 
es el 

H..tEM. CAMPECHIANUM Lz'n - CAMPECHE 

CARACTERES.- Esta planta da el palo call1peche, tan emplea
do en tintorería para teñir de azul, morado y negro. Los ingleses 
emplean esta planta como tónica y astringente. Produce tambÍen 
una goma friable que puede reemplazar á la goma arábiga. -

PARKINSONIA 

CARACTERES.-La planta correspondiente al mencionado 
Género, es un arbusto de espinas solitarias ó ternadas y rectas. Sus 
hojas son compuestas, sus flores amarillas y dispuestas en racimos 
láxos. El cáliz consta de cinco sépalos iguales y reflejos, cortamente 
unidos en la base. La corola presenta cinco pétalos ovales y planos, 
el superior largamente unguiculado. Los estambres en número de 
diez son poco mas largos que la uña del pétalo superior. El estilo 
es filiforme y sub-ascendente y la legumbre es oblongo-linear, acu
minada en ambos extremos y con depresiones entre las semillas. 
Su correspondiente especie es la 

PAR. ACULEAT A Li1'l - CASCOL, ESPINILLO DE 
ESPAÑA 

CARACTERES.-Crece en las islas Caríbeas y en las regiones 
cálidas de América. Las flores, las hojas y la corteza se adminis
tran en infusion, ó en baños, como tónicas y febrífugas, sobre todo en 
las Antillas. Es además útil por la madera y goma que proporciona. 

CERATONIA 

CARACTERES.-La planta que constituye el indicado Gé
nero, es un árbol de la region mediterránea. Su tronco es craso, sus 
hojas siempre verdes, compuestas y alternas, y sus flores pequeñas 
y dispuestas en racimos. Las flores son polígamas y dióicas. El cáliz 
es s-partido, la corola 'nula y los estambres en número de cinco. 
El estigma es sentado y orbicular, la legumbre es linear) coriácea, 
indehiscente, polisperma é interiormente pulposa. 

CER. SILIQUA Li1'l- ALGARROBO, GARROFERO 

CARACTERES.- La pulpa de sus frutos es laxante y edulco
rante, y los árabes la usan en lugar de azúcar. Los pobres de Francia 
y de N ápoles comen sus frutos, y en España los emplean en gran
des cantidades para alimentar las caballerías. Sus semillas, bien tos
tadas, pueden servir para preparar una suerte de café agradable y se 
dice además que de ellas se obtiene un principio colorante amarillo. 
La corteza y las hojas pueden ser útiles como curtientes, y la ma
dera, que es dura y rojiza, se utiliza para trabajos de ebanistería y 
bisuteria. 

TAMARINDUS 

CARACTERES.-Las especies que constituyen el Género de 
que vamos á tratar son árboles de hojas compuestas y flores race
mosas. El cáliz consta de cinco sépalos unidos en la base formando 
tubo, y libres en la parte superior y reflejos: los dos inferiores están 
unidos formando un solo l6bulo bidentado en el ápice. La corola 
consta de tres pétalos, alternos con los sépalos superiores. La flor 

tiene 9-10 estambres, siete de ellos muy cortos y estériles y dos 
ó tres mas largos monadelfos y fecundos. El estilo es aleznado y la 
legumbre es comprimida, unilocular, con tres á seis semillas y con 
sus valvas provistas de pulpa entre el epispermo y el endospermo. 

TAM. INDICA Li1'l-TAMARINDO DE LA INDIA 

CARACTERES.-Esta planta es un árbol de la India: de le
gumbres alargadas, seis ó mas veces mas largas que anchas y acom
pañadas de 8-I2 semillas. Dichas semillas están envueltas por una 
pulpa agridulce, refrescante á pequeñas dósis y laxante á dósis mas 
crecidas. Dicha pulpa es aun bastante usada en medicina y circula 
en el comercio mezclada con las semillas de la planta y anticipada-

Fig. 2IO.-Tamarindo ele la India 

mente preparada con azúcar para hacerla mas agradable . En Europa 
se ha falsificado con pulpa de ciruelas y ácidos vegetales. Los ára
bes comen las legumbres de esta planta confitadas, en especial en 
sus viajes y excursiones. En el Cairo empléanse dichos frutos á ma
nera de condimento y en la India se prepara con ellos una especie 
de cerveza. Los cristianos de Siria contemplan este árbol con gran 
veneracion. Su madera es empleada para las construcciones, y los 
frutos para teñir de negro (fig. 2I0). 

TAM. OCCIDENTALIS Gcel'tn - TAMARINDO DE 
AMÉRICA 

CARACTERES.-Esta especie presenta sus legumbres cortas 
6 apenas tres veces mas largas que anchas y provistas de I-4 semi
llas. - Crece en las islas Caríbeas y en las regiones cálidas de 
América. 

Tiene las mismas aplicaciones que la especie descrita. 

CASSIA 

CARACTERES.-Las plantas pertenecientes al Género que 
vamos á describir, son árboles, arbustos ó yerbas de hojas pinnadas, 
de hojuelas opuestas y de peciolos con frecuencia glandulíferos. El 
cáliz consta de cinco sépalos mas ó menos desiguales y apenas uni
dos en la base. La corola tiene cinco pétalos desiguales y la flor 
presenta diez estambres libres y desiguales) los tres inferiores mas 
largos, los cuatro medios rectos y cortos y los tres superiores de
formes y con las anteras abortadas. Estas son dehiscentes en el 
ápice. La legumbre es varia, con frecuencia arqueada y estipitada. 

CAS. LANCEOLATA Forsk 

CARACTltRES.-Esta especie es un arbolillo de hojuelas ova
les, lanceoladas y agudas. El peciolo es glanduloso y las legumbres 
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son ~lano-comprimidas, algo rectas y un tanto hinchadas en su parte 
medIa. -Crece en el Alto Egipto. 

Esta planta produce el Sen de la India ó del Alto E gipto. 

CASo OBOV ATA Collad 

CARACTERES.-Esta planta es un arbolillo de hojuelas aova
das, O.bt:lsas, de peciolos no glandulosos y de legumbres plano
compTllUldas, .arqueadas y algo entumecidas en su parte media.
Crece en EgIpto, en el Senegal, y se cultiva en la Europa meri
dional. 

Las hojas de esta planta y sus folículos constituyen el Sen de Es
¡a.lta, muy .fre.cuent~~ente empleado en cocimientos como purgante. 
DIcho coclmlen~o tme la .lana de color amarillo rojizo sin alumbre, 
y con este mordIente se tIñe de un hermoso color amarillo. Con la 
sal de estaño da un resultado parecido. 

CASo ABSUS Lz'n 

CARACTERES.-Es planta herbácea, de hojuelas aovadas, 
lampiñas, ciliadas y punteadas, con pequeñas glándulas situadas en
tre las hojuelas inferiores. Los ramos y peciolos son pubescentes y 
las flores inferiores son axilares y solitarias y las superiores dispues
tas en racimo terminal-desnudo.-Crece en Ceilan y en Egipto. 

En Arabia emplean el polvo de las semillas de esta planta mezcla
do con azúcar para combatir la oftalmía, aplicando la mezcla sobre 
el globo del ojo por medio de insuflaciones. 

CASo OCCIDENT ALIS Lz'n- YERBA HEDIONDA, PLA
TANILLO DE CUBA, FORMIENTE, MARTINICA 

CARACTERES.-Esta planta es una yerba de hojuelas ovales, 
lanceoladas y pubescentes en el márgen. Los peciolos van acompa
ñados en su base de una glándula crasa y los pedúnculos llevan 2-

4 flores, siendo los inferiores axilares y los demás dispuestos en ra
cia o terminal. Las legumbres son plano-comprimidas. - Crece en 
las islas Caribeas y en el sur de América. 

La raiz de esta planta se emplea como contra-veneno y la planta 
entera es anti-histérica, diurética y resolutiva. Se emplea sobre todo 
en fomentos contra las inflamaciones erisipelatosas de las piernas. 
Los negros toman la infusion de sus semillas á manera de café. 

CASo LIGUSTRINOIDES Schauk 

CARACTERES.- Esta especie es un arbusto de hojuelas lam
piñas y lanceoladas, siendo las inferiores mas pequeñas que las 
otras. Las flores están dispuestas en racimos, y las legumbres son 
muy comprimidas, lampiñas y redondeadas en el ápice.-C:ece en 
Arabia y sus hojas circulan mezcladas con las demás especIes me
dicinales, sobre todo con la C. Lanceolata. 

CASo MARYLANDIA Lz'n 

CARACTERES. - Esta especie presenta las ~ojuelas ovali
obloITO"as mucronadas é iguales. El peciolo está prOVisto en su .base 
de un~ glándula oval y la inflorescencia está dispu~sta en raCimos 
axilares de muchas flores y mas cortos que las hOJas. Las .l~gum
bres son comprimidas, lineares, híspidas y finalmente.lampmas.
Crece en la América del norte. Las hojas y los follOlos de esta 
planta conocidos con el nombre de Sen americano y. Sen de Ma?Y
land, ;e emplean como purgantes en los Estados-Umdos. 

CASo HIRSUTA Lin - YERBA HEDIONDA, PLANTILLO 
DE CUBA 

CARACTERES.- Esta especie, indígena de la América mer~
dional presenta las hojuelas hirsutas, anchamente ovale.s )~dacumli-

, . ' b a glándula depnml a y a nadas. El peCiOlo tiene en su ase un . . - d . 
. . . os axIlares cortos y apma os, 
mflorescencia está dIspuesta en raCIm . 1 . t d 
los cálices son muy vellosos. Esta planta tl~n;. a ~aiz r~pu a a 
de vermífuo-a y usada como febrífuga en el Br~sll ~ 19~a :~n e c~mo 
diurética. Se administra además en la curaClOn e a.bll ro¡esIa y 
otras enfermedades, y las °hojas á m~s de ser comestI es espues 
de cocidas son tenidas como vulneranas. 

CASo BRASILIAN A Lam 

1 hojuelas ovali-oblongas iguales en 
CARACTEREs.-Presenta a~ . e al o pubescentes en la cara 

la base y sub-mucronadas en el apl~, g 1 envés El peciolo ca-
. t t ntoso-hutas en e . 

supenor y suavemen e ame com rimidas rugosas Y muy 
rece de glándula y las legumbres son p 

largas. Es un árbol de la India y de la América del sur. Los frutos 
de esta planta son purgantes y se conocen con el nombre de Casia 
del B1'aszl. 

CASo FISTULA Lill- CAÑAFÍSTOLO 

CARACTERES. - Esta especie es un árbol de la India, de ho
juelas ovales, sub-acuminadas y lampiñas, y de peciolos despro
vistos de glándula: la inflorescencia está dispuesta en racimos laxos, 
sin brácteas y las legumbres son cilíndricas, rectas, sub-obtusas 
y lisas. Los frutos de esta planta, conocidos con el nombre de ca11a
fístula, están provistos de una pulpa negra y dulzaina que se emplea 
en medicina lo mismo que la pulpa de Tamarindos. Las flores de la 
planta, que suelen confitarse, son tambien laxantes. Las legumbres 
suelen confitarse en aquel país antes de la completa madurez. 

CASo GLAUCA Lam 

CARACTERES.-Es un arbusto de la India oriental, de hojue
las ovales, aguditas y lampiñas. Entre loso tres pares inferiores de 
hojuelas se presenta una glándula oblonga y sentada, y las estípu
las son lineares, patentes y aleznadas. La corteza de la raiz de esta 
planta se emplea en el Malabar como diurética, lo mismo que la 
corteza del tallo. Las hojas machacadas con leche y azúcar son 
tambien medicinales, y en tal concepto son empleadas entre los na
turales. 

CASo SOPHERA Lz'n 

CARACTERES. - Esta especie presenta las hojuelas lanceola
das, agudas, sub- iguales y lampiñas al igual de los ramos. El peciolo 
tiene en su base una glándula oblonga.- Crece en parajes sombríos 
de la India y además se encuentra en Egipto y en China. El zumo 
de las hojas de esta planta mezclado con el dé liman es útil contra 
los herpes. Las hojas cuando tiernas suelen comerse cocidas, y los 
frutos se emplean para teñir de amarillo. El mucílago de las semi
llas cuando tiernas seria tí.til, dícese, para encolar la porcelana. 

CASo TORA Lz'1z- GUANIMA DE CUBA, ALCAPARRI-
LLA, OROZUZ DEL PERÚ 

CARACTERES. - Esta planta se distingue por presentar las 
hojuelas aovadas y obtusas y una glándula oblonga entre los dos 
pares inferiores. El peciolo es sub-aristado en el ápice y las legum
bres son rectas, comprimidas y callosas en sus márgenes. Es planta 
herbácea propia de la India oriental, de la Arabia, y del Japon. Sus 
hojas suelen comerse en el país cocidas en leche de coco, y el jugo 
de las mismas se emplea para curar las fracturas de los huesos en 
las gallinas. 

CASo ALATA Lt'n -GUACAMAYA FRANCA DE CUBA, 
ACAPULCO DE FILIPINAS 

CARACTERES.-Esta planta tiene las hojuelas aovado-oblon
gas, y lampiñas en ambas caras, siendo las exteriores mas grandes, 
y las inferiores próximas á las axilas. Los peciolos carecen de glán
dulas.- Se encuentra en las regiones cálidas de América y en Fili
pinas. Con las flores de esta planta, y tal vez con todas sus partes, 
se prepara un ungüento que los naturales emplean en la curacion 
de los herpes. 

CASo SERICEA Swartz - FEDEGOZO 

CARACTERES.- Es una yerba de hojuelas sedoso-hirsutas 
y ovales. En medio de todos los pares de hojuelas hay una glánd~
la aleznada, y las legumbres son hirsutas-subtetrágonas y sub-artI 
culadas transversalmente.- Crece en el Brasil y en la India. Sus 
hojas se emplean en el Brasil como purgantes y contra los herpes 
y además para curar las inflamaciones del ano. El cocimiento de 
la raiz se usa contra los infartos del hígado y la hidropesía en cali
dad de diurético, mientras que las semillas tostadas pueden servir 
para substituir el Café. 

CASo CHAMCECRIST A Lin 

CARACTltRES.- Esta planta es un arbusto erguido, de ho
juelas oblongo-lineares y mucronadas. Las hojas están acompaña
das de una glándula sentada, debajo ~el par i~ferior de hojuelas. 
Las flores están dispuestas en peduncuhllos fasClculados mas cortos 
que el peciolo, y las legumbres son algo híspidas. Esta especie tiene 
las hojas purgantes y suelen emplearse como á tales. 



LEGUMINOSAS 

CAS. FISTULOIDES Coll 

CARACTERES.- Esta especie es un árbol de las regiones 
cálidas de la América, y se caracteriza por presentar las flores dis
puestas en racimos erguidos, y las legumbres cilíndricas y obtusas. 
El fruto de esta planta, llamado Casia de Méjico, es purgante. 

CAS. SIEBERIAN A DC 

CARACTERES.- Tiene las hojuelas ovales, obtusas ó sub
agudas, lampiñas en la cara superior, lustrosas en el envés, pálidas, 
y á través de la lente ligeramente pubescentes. Los peciolos carecen 
de glándulas, y las flores están dispuestas en racimos laxos y brac
teados.-Crece en e~ Senegal en donde se emplea la raiz corno ' pur
gante. 

SCHOTIA 

CARACTERES. - Las plantas de este grupo son arbustillos de 
ramos rígidos, de hojas pinnadas, y de flores dispuestas en racimos. 
El cáliz tiene cinco sépalos colorados y unidos en la base. La co
rola consta de S pétalos laterales y mútuamente incumbentes. Los 
estambres, en número de diez, tienen los filamentos lampiños y las 
anteras sin glándulas. El estilo es filiforme. 

SCH. SPECIOSA 7acq - GUA Y ACO DE AFRICA 

CARACTERES. - Es un árbol de hojuelas ovali-Ianceoladas, 
acuminadas y con punta espinosa. Las estípulas son aleznadas.
Crece en Africa desde el Senegal al Cabo de Buena Esperanza. Los 
hotentotes comen las legumbres de esta planta. 

COPAIFERA 

CARACTERES. - Las especies que comprende dicho Género 
son arbóreas é indígenas de las .regiones intertropicales de América. 
Las hojas son pinnadas con hojuelas coriáceas, y las flores están 
dispuestas en panojas. El cáliz carece de brácteas y tiene cuatro 
sépalos unidos en la base, pequeños y desiguales. La corola es nula 
y la flor tiene diez estambres casi iguales y distintos ' y las anteras 
son oblongas. El estilo es filiforme y la legumbre es oblicuamente 
elíptica, coriácea, sub-comprimida y monosperma. La semilla es 
elíptica y envuelta por un arilo. 

COPo OFFICINALIS Lz'n - GOPAIBA DEL BRASIL, 
TACAMACA DE VENEZUELA 

CARACTERES. - Esta especie es un árbol de la América me
ridional y se distingue por tener las hojuelas lanceoladas, ovales, 
lampiñas, lustrosas, obtusamente mucronadas, y con puntos trans
lucientes. Esta especie produce el Oleo-resina de Copaz"ba, llamado 
comunmente Bálsamo de Copaiba. Es un estimulante muy enér
gico y se emplea comunmente contra las enfermedades venéreas 
bajo formas numerosísimas. Sirve además para los barnices, y la ma
dera de este árbol es útil en ebanistería y en bisutería. 

COPo GUIANENSJS Desf 

CARACTERES. - Presenta este árbol las hojuelas elíptico
ovales, lampiñas, agudamente mucronadas y con puntos translucien
tes.- Crece en Guayana y da tambien Bálsamo de Copaiba. 

COPa CORIARIA Mart 

CARACTERES. - Esta especie propia del Brasil presenta las 
hójuelas elípticas, emarginadas, reticulado-venosas, lampiñas en am
bas caras y glaucescentes en el envés. Suministra tambien Bálsamo 
de Copaiba. 

COPa LANGSDORFII DeS} 

CARACTERES.- Es un árbol del Brasil de hojuelas elípticas, 
obtusas, múticas, lampiñas y con puntos translucientes. Los pecio
los son pubescentes. Esta especie produce probablemente Bálsamo 
de Copaiba. 

HYMEN..lEA 

CARACTERES.-Las plantas de este grupo son todas arbó
reas, de hojas bifoliadas y de flores en corimbos. El cáliz tiene dos 
brácteas en la base, su tubo es coriáceo y el limbo, 4-S partido, ca
duco y á veces dos de sus lóbulos medios en uno solo. La corola 
tiene cinco pétalos glandulosos y sub-iguales. La flor lleva diez 

estambres distintos é hinchados en su parte media. El estilo es fili
forme y la legumbre es leñosa, oblonga, polisperma, unilocular y 
harinosa. 

HYM. COURBARIL Lz'll-CURBARIL, ALGARROBO 
DEL ORINOCO 

CARACTERES. - Esta especie se distingue por tener las ho
juelas coriáceas desiguales en la base, oblongas, corta y obtusamen
te acuminadas. Las flores están dispuestas en panojas y las legum
bres no son tuberculosas.-Crece en la América meridional. Esta 
planta dá la gomo-resina Anime, segun unos, y solo resina Copa 1, 
segun otros. Los indios comen la pulpa harinosa del fruto y de ella 
se obtiene por fermentacion una suerte de cerveza. La madera de 
este árbol es muy dura, muy sólida, y apreciada en carpintería y en 
ebanistería. 

HYM. VERR UCOSA Gce'rtn 

CARACTERES.- Esta especie indígena de Madagascar tiene 
las hojuelas venosas desiguales en la base y las flores dispuestas en 
panoja divaricada. Las legumbres son verrugosas y los pedúnculos 
llevan muchas flores. Esta especie suministra la resina Copal verda
dera ó Anz'me orz'mtal, llamada tambien Copal dura. Este producto 
tiene varias aplicaciones en las artes y en medicina, y sobre todo 
en la preparacion de barnices. 

HYM. FLOR~BUNDA H. B. et Kunth -·ZAPATERO, 
NAZARENO DE LA GUAYANA 

CARACTERES.-Esta especie presenta las hojuelas oblongas 
en la base, obtusamente acuminadas en el ápice y coriáceas. Las 
legumbres son ovales, hirsutas y con l,lna ó dos semillas. - Crece 
en Guayana y es muy afine á la especie anterior. 

BAUHINIA 

CARACTERES. - Las plantas correspondientes al Género 
Bauhinia son arbustos de hojas bilobadas, ó sea de dos hojuelas 
libres ó unidas y aristadas en el seno formado. Las flores están dis
puestas en racimos; el cáliz consta de cinco sépalos irregularmente 
unidos formando un cáliz S-fido ó lateralmente hendido y mem
branoso. La corola tiene cinco pétalos abiertos, oblongos, y el supe
rior con frecuencia distante de los demás. Los estambres son mono
diadelfos, nueve de ellos estériles, y el décimo, que es libre, fecundo; 
á veces son sub-monadelfos en la base yen este caso tres ó cinco 
de ellos son fértiles. La legumbre es unilocular, bivalva y polisper
ma. Las semillas son comprimidas y ovales, y la endopleura hin
chada. 

BAU. TOMENTOSA Lú¡, 

CARACTERES. - Esta especie indígena de Ceylan es un ar
busto de hojas ovales en la base ó sub-redondas y de peciolos, ra
mitos, estípulas, pedúnculos, brácteas y cálices subvellosos. Las ho
juelas son obtusas, ovales, provistas de 3-4 nervios, y concretas 
hasta mas allá de su mitad. Los pedúnculos llevan I-3 flores y los ' 
estambres son todos fértiles. Los botones florales y las flores sé 
emplean en la India en forma de infusion contra la disentería, y 
en el Malabar el cocimiento de la raíz se administra en las infla
maClOnes. 

BAU. ACUMINATA Lz'1z 

CARACTERES. - Presenta las hojas sub-acorazonadas en la 
base y casi lampiñas, y las hojuelas son ovales, acuminadas, parale
las y unidas mas allá de su parte media. Los cálices son aleznados 
y los pétalos anchamente ovales. - Crece en el Malabar. Sus flores 
son laxantes y el cocimiento de las raices vermíf\1go y carmínativo 
y en tal concepto se usa en las Antillas. Los negros idólatras usan 
esta planta en sus ceremonias yes objeto para ellos de supersticion. 

BAU. VARIEGATA Lz'n 

CARACTERES. -- Tiene las hojas lampiñas yacorazonadas en 
la base y las hojuelas obtusas con cinco nervios largamente unidos 
mas allá de su mitad. Las flores tienen los pétalos ovales y varie
gados, sub-sentados, y los estam bres fértiles con cinco de ellos mas 
largos.- Crece en el Malabar, en donde se em plea la corteza como 
purgante. El cocimiento de las raíces es un buen vermífugo. 
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BA U. RACEMOSA Valtl 

CARACTÉ:RES. -Esta planta propia de la India oriental tiene 
los ramos ~ilíndricos. y las hojas sedoso-vellosas en el envés, al igual 
de los pecIOlos, ramItos, pedúnculos, cálices y pétalos. Las flores 
tienen tres estambres y las hojuelas están unidas hasta la mitad. 
Esta planta tiene la corteza fibrosa y se emplea en la fabricacion de 
cuerdas. 

BAU. PARVIFLORA Vahl 

CARACTERES.- Es de la India oriental con hojas sub-re
dondas, lam'piñas y lustrosas en la parte superior, glaucas en el 
envés y pelositas en los nerv~os. Las hoj uelas son distintas, triner
vias. Los pétalos lineares, y los diez estambres vellosos en la base. 
Tiene las mismas aplicaciones que la especie descrita antes. 

BAU. RETICULATA De 

CARACTERES.- Esta especie es un arbusto del Senegal, 
cuyas hojas son coriáceas, acorazonadas en la base, lampiñas y re
ti culadas en el envés. Las hojuelas son anchamente ovales, concre
tas, obtusas y de cinco nervios. Las legumbres son lampiñas y muy 
anchamente lineares. Los negros emplean la corteza de esta planta, 
que es astringente, para curar la disentería. Sirve tambien para hacer 
cuerdas y telas. 

BAU. RÉTUSA Roxb 

CARACTERES.- Se distingue por tener los ramos cilíndricos, 
las hojas acorazo nadas en la base, retusas en el ápice, coriáceas y 
lampiñas, y las hojuelas unidas casi hasta el ápice y con cinco ner
vios. La flor tiene tres estambres anteríferos y los demás nulos. Esta 
planta es de América y da una especie de goma. 

BAU. FORFICATA Lin 

CARACTERES. -- Presenta el tallo espinoso, las hojas acora
zonadas en la base y lampiñas, y las hojuelas unidas, extendidas, y 
con cuatro nervios. Los pétalos son lanceolados y blancos.-Crece 
en el Brasil y sus hojas se emplean como emolientes. 

CERCIS 

CARACTERES.- Las plantas de este grupo son todas arbó
reas que se distinguen por presentar las hojas s~ncill~s y enteras, 
y nacidas posteriormente á las flores. Es.tas estan dlsp~estas en 
pedunculillos fasciculados. El cáliz tiene .cmco sép~los umdos en la 
base. La corola tiene cinco pétalos ungUlculados lIbres y sub-ama
riposados. La flor lleva diez esta~b~es lib~es 'Y desiguales y.la le
gumbre es oblonga, ténue, compnmlda, umlocular, y con vanas se-
millas. 

CER. SILIQUASTRUM Lz'n - CICLAMOR, ÁRBOL DEL 
AMOR ÁRBOL DE JUDAS Y ALGARROBO LOCO , 

CARACTERES.- Esta especie, indígena del mediodía de ~u
ropa tiene las hojas muy obtusas y muy lampiñas. Las flores son 
inte~samente rosadas ó blancas. Las semillas de esta planta son 

. ., . 1 b t es florales pueden comerse en-hannosas y altmentlclas, y os o on 
curtidos (figs. 206 y 20 7). . I 

Las ramas tiernas son útiles en tmtorena y la madera para tra-

bajos de ebanistería. 

L~'n-AMOR DEL CANADÁ CER. CANADENSIS ~ 

CARACTERES. - Esta especie se distingu~ d.e la a~terior por 
. 11 el enves Junto a las axllas tener las hOJ' as acummadas y ve osas en , 

I • donde ponen las flores en de los nervios.- Crece en Amenca en 
la ensalada para condimentarla y embellecerla. 

ALOEXYLON 

G I está constituido por una sola 
CARACTERES.- Este enero . os son erguidos Las ho-

. d' . arbóreas Sus raC1l11 . especie de unenSlOnes . teras y pecioladas, y las 
jas sencillas, alternas, lanceoladas, muy e~palos -aCTudos y caedizos 
fl . 1 El ' li tiene cuatro se b ores termma es. ca z. as largo. La corola tiene 
con el inferior arqueado y caSI dos veces ~l cáliz y los estambres 
cinco pétalos desiguales Y mas larglos qu; e es le¿osa lisa monos-
en número de diez son libres. La egum r " 
perma y arqueada. 

TOMO VII 

AL. AGALOCHUM Lour - CALAMBAC DE LA INDIA 

CARACTERES.- Crece en los altos montes de la China y 
suministra el verdadero LUlO áZoes que es blanco é inodoro, y 
los orientales 10 usan como tónico, excitante y cordial. En el 
comercio español es muy escaso. La corteza de esta especie se em
plea en Cochinchina para fabricar papel. Segun De Candolle este 
árbol produce una resina muy preciosa qu.e se desarrolla en el in
terior del tronco por enfermedad. 

BOWDICHIA 

CARACTERES.- Las plantas correspondientes al menciona
do Género son árboles inermes, de hojas impari- pinnadas y de fia
res violadas. El cáliz es acampanado y 2-dentado. La corola tiene 
cinco pétalos libres y dispuestos en forma sub- amariposada. La le
gumbre es comprimida, membranosa, indehiscente, unilocular y 
alado-marginada en la sutura seminífera. 

BOW. VIRGILIOIDES H B. et Kuntl¡, - ALCORNOQUE 
DEL ORINOCO 

CARACTERES. - La especie que nos ocupa es un árbol de 
América, con las hojas compuestas de trece hojuelas, oblongo-lan
ceoladas y obtusas en ambos extremos. Este árbol da la corteza 
conocida con el nombre de Alcornoque divino, que se habia creido 
procedente de un Quercus. 

DIALIUM 

CARACTERES.--': Las plantas que constituyen este Género son 
árboles de hojas impari-pinnadas y lampiñas. Las flores están dis
puestas en racimos apanojados. El cáliz es s-partido ó s-sépalo, 
con los sépalos iguales y cóncavos y la corola es nula. Los estam
bres en número de 2. La legumbre es interiormente pulposa y 
consta de 1-2 semillas. El estilo es aleznado. 

DIAL. INDUM Lz'1z 

CARAC.TERES.- Esta especie indígena de Java, presenta las 
hojuelas elíptico-oblongas y agudas, y las panojas sencillas y col
gantes. Las anteras son tres veces mas largas que el filamento. 

La pulpa de sus frutos es muy agradable y sabrosa. 

SWAINSONA 

CARACTÉRES.- Cáliz urceolado-acampanado, s-dentado, 
los dos dientes superiores aproximados entre sí; estandarte extendi
do, orbicular, emarginado, bicalloso en la base; alas estrechas, biau
riculadas en la base; quilla ascendente y obtusa, mas corta que el 
estandarte lo mismo que las alas; estilo longitudinalmente barbado 
en la parte posterior, con el estigma terminal; legumbre hinchada) 
aovada, mucronada por el estilo, polisperma. Sus especies son ar
bustillos de hojas impari-pinnadas con estípulas caedizas, propios 
de la parte oriental de Nueva Holanda. 

Las flores están dispuestas en racimos axilares mas largos que la 
hoja y son de color purpúreo. 

SW. LESSERTI...-EFOL,IA De 
CARACTERES. - Cespitosa enteramente, y, esceptuados los 

pétalos, cubierta de un vello cano; los tallos sufrutic.os~s en la base, 
están recorridos de surcos, con pelos negruzcos pnncIpalmente en 
las hojas' estípulas opuestas subulado-deltoideas; hojas simplemen
te pinnadas con 4-5-6-7 pares de foliolos peciolulados y con esti
pulillas; pedúnculos axilares y terminales con las flores en .racimos 
bella y delicadamente coloradas de lila, de cobre, de amanllo y de 
violado; brácteas diminutas, aplicadas; pedicelos bibracte~:ados 
revestidos de pelos negros, glandulíferos; estambres 10, lampmos y 
el superior libre, los demás desigualmente libres con las anteras 
basifijas; estilo encorvado hácia el ápice; ovario e~t~pit~do; los. óvu
los fijos y pendientes en la sutura superior. Es ongmana del lItoral 
austral de la Nueva Holanda. Hermosa planta, nada delicada, por 
consiguiente propia para jardines al aire libre; requiere semi-som
bra durante la estacion calurosa. 

ROSÁCEAS - ROSACE~ 

CARACTERES.- Esta gran Familia está representada por ve
getales herbáceos, arbustos ó árboles que alcanzan grandes dimen-
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siones: sus hojas son alternas, sencillas ó compuestas, y las acom
pañan en su base dos estípulas persistentes, algunas veces soldadas 
con el pedúnculo; las flores, cuya inflorescencia es variada, se com
ponen de un cáliz gamosépalo de cuatro ó cinco divisiones, y á 
veces presentan exteriormente una especie de involucro ó calículo 
que forma cuerpo con el, cáliz; de modo que este parece tener ocbo 
ó diez lóbulos. La corola, que rara vez falta, consta de cuatro á cin
co pétalos regularmente,patentes, imbricados y que alternan con los 
sépalos. Cuéntanse por lo general muchos estambres, y distintos. El 
pistilo presenta varias modificaciones; en unos casos fórmanlo uno 
ó varios carpelos completamente libres y distintos, situados en un 
cáliz tubular; y en otros se adhieren aquellos por su lado exterior 
con el cáliz; tam bien pueden soldarse, no solo con el cáliz, sino 
entre sí, ó bien estar reunidos en una especie de capítulo sobre un 
receptáculo comun ó ginóforo. Cada uno de estos carpelos es uni
locular, y contiene uno, dos ó mayor número de óvulos cuya posi
cion es muy variada. El estilo es siempre mas ó menos lateral y el 
estigma sencillo. El fruto es en extremo polimorfo; tan pronto con
siste en una verdadera drupa como en una melónide ó manzana, ó ya 
en uno ó varios aquenios, en una ó diversas cápsulas dehiscentes, ó 
por fin, en una reunion de pequeñas drupas que forman un capítulo 
sobre un ginoforo, el cual llega á ser carnoso en ciertos Géneros. 
Las semillas tienen su embrion homotropo y sin endospermo. 

A pesar de las diferencias que presentan las Rosáceas, muy mar
cadas con frecuencia, constituyen uno de los grupos mas naturales 
del reino vegetal, ofreciendo notable analogía con ciertas Legumino
sas de la sub-tribu de las Detarz'eas, cuyo fruto es carnoso y dru
páceo como los Géneros de las Amz'gdaleas, (Drupáceas de Richard). 
El unico carácter constante que separa á las Rosáceas de las Legu
minosas de corola regular, es que en las últimas tiene la corola pre
floracion valvar, al paso que es siempre imbricada en las Rosáceas. 

Esta gran Familia se ha dividido en tribus, algunas de las cuales 
se han considerado por varios autores como familias distintas. 

Primera tribu. - CRlSOBALANEAS: Ovario único, libre, con estilo 
lateral ó casi basilar, filiforme; huevecillos derechos en número de 
dos. Drupa, ó raras veces fruto abayado. Semillas casi siempre so
litarias por aborto. Flores mas ó menos irregulares con el estípite 
del ovario pegado al tubo del cáliz por un lado.,-Arboles ó arbus
tos con hojas simples, enteras y pecioladas sin glándulas: Chrysoba
lanus, Moquilea, Couepia, Acioa) Parinarium, Grangeria, Licania, 
Thelyra, Hirtella. 

Segunda trz'bu.-AMIGDALEAs: Carpelos frecuentemente solitarios 
por aborto, raras veces en número de dos ó mas con estilo filifor
me, casi terminal. Drupa con un solo hueso, mono-dispermo. Se
millas suspendidas de un cordoncillo nacido de la base del fruto; 
cotiledones gruesos.-Arboles ó arbustos con las últimas aserradu
ras de las hojas y los peciolos glandulosos, y con estípulas libres: 
Amygdalus, Persica, Armeniaca, Prunus, Cerasus. 

Tercera tribu. - ESPIREACEAS: Carpelos muchos, separados del 
cáliz, libres entre sí ó raras veces algo unidos, verticilados al rede
dor del eje ideal de la flor, comunmente en número de cinco ó 
menos por aborto con el estilo por ápice. Frutillos capsulares de
hiscentes. Semillas de dos á cuatro ó raramente de una á tres sin 
arilo; albúmen nulo; cotiledones planos, gruesecillos. - Arbustos ó 
yerbas: Purshia, Kerria, Spirrea) Gillenia, N eillia, Kagenekia, Qui, 
llaja, Vauquelinia, Lindleya. 

Cuarta tribu.-NEuRADEAs: Cáliz quinquefido con tubo corto 
adherente al ovario. Corola pentapétala. Estambres en número de 
diez. ~arpelos en igual número, reunidos en una caja decemlocular, 
supenormente deprimida. Semillas solitarias en las celdas, oblícua
mente suspendidas. Yerbas casi leñosas en la base) y de ordinario 
tendidas, con hojas estipuladas, tomentosas, sinuado-pinatifidas ó 
bipinatifidas: N eurada, Grielum. 

Quinta tribu. -DRIADEAS: Cáliz generalmente quinquefido, val
vado en la estivacion y con frecuencia rodeado de bajillas alternas 
con los lóbulos. Corola con tantos pétalos como lóbulos calicinos, 
alternos con ellos. Estambres en número indefinido, raras veces 
limitados á cinco y entonces opuestos á los lóbulos del cáliz) é in
sertos en el ápice del tubo. Carpelos en número indefinido, raras 
veces pocos, amontonados, insertos en el receptáculo, separados 
unos de otros y del cáliz; estilos laterales, asurcados por dentro, 
terminados en estigma oblícuo. Aquenios uni-ovulados, libres, 
secos ó abayados. Semillas solitarias, derechas ó inversas) albúmen 
nulo; embrion derecho; cotiledones planitos. - Yerbas, matas ó ar-

bustillos con hojas comunmente compuestas y estípulas laterales 
pegadas á los peciolos: Dryas, Geum) Waldsteinia, Comaropsis, Ru, 
bus, Cylactis, Dalibarda, Fragaria) Potentilla, Sibbaldia, Agrimo
nia, Aremonia, Brayera. 

Sexta tribu.-SA GUISORBEAS: Flores frecuentemente polígamo
dióicas. Cáliz tri-quinquefido con los lóbulos valvados en la estiva
cion, y el tubo estrechado en el ápice, comunmente adherido á los 
carpelos resguardados dentro. Corola nula ó tetrapétala, enrodada. 
Estambres tantos como lóbulos calicinos, algunos frecuentemente 
abortados. Carpelos en corto número, con estilo casi lateral y es
tigma cabezudo, apincelado ó barbudo. Aquenios uniovulados) se
cos) indehiscentes. Semillas derechas ó inversas.-Yei-bas ó matas 
con hojas comunmente compuestas y flores pequeñas: Cercocar
pus, Alchimilla, Cephalotus, Margyricarpus, Polylepis, Acrena, 
Sanguisorba, Poterium, Cliffortia. 

Séptima tribu.-RosEAs: Cáliz con el tubo estrechado en el ápi
ce, el limbo quinquepartido y los lóbulos casi espiralmente empi
zarrados en la estivacion, pinadamente cortados con, frecuencia. 
Corola pentapétala. Estambres en número indefinido. Carpelos nu
merosos, insertos é inclusos en el tubo del cáliz, al fin abayado; 
estilos laterales, salientes al 'través de la estrecha abertura del tubo 
calicino, libres ó unidos. Aquenios uniovulados, secos, indehiscen
tes, algo crustáceos. Semillas solitarias, inversas; albúmen nulo, em- ' 
brion recto; cotiledones planitos.- Arbustos ó arbolillos con hojas 
frecuentemente impari-pinadas, hojuelas aserradas y estípulas pe-
gadas á los p'eciolos: Rosa. • 

Octava tribu. -POMACEAS: Cáliz con el tubo campanudo ó aor
zado, carnoso en la madurez, adherente á los carpelos encerrados 
en él y con limbo quinquelobo. Corola pentapétala, inserta en la 
garganta del cáliz, caediza; la estivacion quincuncial. Disco fre
cuentemente carnoso. Ovarios por lo comun en número de cinco y 
uniloculares, con otros tantos estilos simples ó unidos. Pomo com
puesto del cáliz abayado y de carpelos cartilaginosos ó huesosos, 
bivalvos ó indehiscentes. Semillas comunmente únicas ó en número 
de dos, dentro de cada carpelo, muchas en los Membrillos, dere
chas con espermodermo cartilaginoso ú óseo. - Arbustos ó ár
boles espinosos ó inermes con hojas simples, raras veces pinnadas, 
estipuladas y flores racimosas, corim basas ó umbeladas: Cratregus, 
Raphiolepis, Chamremeles, Photinia, Eriobotrya, Cotoneaster, 
Amelanchier, Mespilus, Osteomeles, Pyrus, Cydonia, Amoreuxia, 
Lecostomon, Trilepisium. 

CHRYSOBALANUS 

CARACTERES.-Las especies que constituyen el Género que , 
nos ocupa son arbolillos de inflorescencia en racimos ó en panojas. 
El cáliz es acampanado y S-fido, la corola tiene cinco pétalos un
gulados, y los estambres, en número de veinte aproximadamente) 
son casi iguales y dispuestos en una sola série. El fruto es una dru
pa pruniforme con el hueso oval, s-surcado y monospermo. 

• CHRYS. ICACO Lz'n - HICACO, ICACO 

CARACTERES.-La especie de que vamos á tratar se distingue 
por presentar las hojas sub-redondas ó bien aovadas y las flores 
dispuestas en racimos axilares dicotómicos. Los estambres son hir
sutos. Es un arbolillo de las regiones cálidas de América y de 
Africa. 

Las hojas y las raices de esta planta son astringentes y se usan en 
baños. El fruto llamado Ciruela de los Andes y de América, lo 
mismo que las semillas son comestibles. Las semillas se emplean 
interiormente en emulsiones y los frutos suelen ponerse en con
serva. 

CHRYS. ELLIPTICUS Smeat 

CARACTERES.-Esta planta presenta las hojas elípticas, agu
das, obtusas y no emarginadas. Las flores están dispuestas en raci
mos axilares dicotómicos y los estambres son hirsutos. - Crece en 
Sierra Leona y es útil por sus frutos. 

CHRYS. LUTEUS Sab 

CARACT:€RES-Este árbol tiene el aspecto de un Limonero 
y el fruto tiene la forma y las dimensiones del fruto del Prunus 
Aurelz'anenszS, pero es mas redondo y es amarilla. Es estimado por 
la utilidad de sus frutos. 



ARME lACA 239 

' COUEPIA 

CARACTERES. - Las plantas correspondientes al Género 
mencio~ado, son á~boles de hojas ovales, muy enteras, y de inflo
rescenC1a su~-termmal. El cáliz es tubuloso y obtusamente s-loba
do. en el áp1ce. La corola tiene cinco pétalos de la longitud del 
cálIz y los estam?res, en número de veinte aproximadamente, están 
insertos en el ápIce del tubo del cáliz y son libres. El fruto es una 
drupa oviforme, seca y su corteza es coriácea y fibrosa. La semilla 
es grande y su cubierta frágil. 

COU. GUIANENSIS Aubl 

CARACTERES.- Esta planta presenta las hojas ondeadas en 
el márgen, los lóbulos del cáliz son redondeados y el tubo del mis
mo es obcónico.-Crece en Guyana y es útil por el aceite comes
tible que se extrae de sus almendras. 

PARINARIUM 

CARACT ÉRES.- Las especies pertenecientes al Género que 
vamos á describir, son árboles de hojas lampiñas en la superficie 
externa, y vellosas en el envés. Las flores son blancas y se presen· 
tan en corim bos ó racimos. El cáliz es urceolado y S-fido, la coro
la consta de cinco pétalos y la flor de quince estambres. El ovario 
es velloso y el estilo filiforme y lampiño. El fruto es drupáceo, oval, 
craso, fibroso y acompañado de una nuez en extremo dura, sinuo
so-áspera exteriormente, bilocular y con dos semillas. 

PAR. SENEGALENSE Perrot - NEOU DEL SENEGAL 

CARACTERES.- Esta especie es un árbol del Senegal, de 
hojas ovales; obtusas en ambos extremos y blanquecinas en el en
vés. Sus. semillas son comestibles y oleosas, pero se enrancian con 
mucha facilidad. 

PAR. EXCELSUM Sabin 

CARACTERES.- La especie que nos ocupa presenta las ho
jas oblongas, coriáceas, intensamente verdes en la cara superior y 
blanco-pubescentes en el envés.--Crece en Sierra Leona y su fruto 
si bien es insípido, suele no obstante comerse en el país. 

PAR. CAMPESTRE Altbl 

CARACTERES.- Esta especie es un árbol de los bosques de 
Guyana y se distingue por presentar l~s hoJas acorazo nadas r ac.u
minadas y las estípulas anchas y multmervIas. Las flor~s estan dI~
puestas en racimos ramosos. La drupa es oval y pequena. Sus semI
llas son comestibles. 

PAR. MONTANUM Aubl 

CARACTERES.- Esta especie presenta las hoja's ovales, acu
minadas, y las flores dispuestas en rac~mos ramosos. El fruto es 
grande y oval; y la nuez tuberculosa, smuosa ~ cre.stada.- Crece 
en Guyana y tiene las semillas tambien comestIbles. 

AMYGDALUS 

CARACTERES.- Las plantas que constituyen el ~nencionado 
Género presentan las hojas, cuando jóvenes, con duplIcadas y las 
flores s~n subsentadas, solitarias ó apareadas, mas tempranas que 
las hojas y nacen de yemas escamosas. El fruto es una ~ru~a ~ello-

fib seca )T la nuez lIsa o smua-so-pubescente y su corteza es rosa y 
da. Son especies arbóreas ó sub-arbóreas. 

AMYG. COMMUNIS Lin - ALMENDRO, ALMENDRERO 

CARACTÉRES.- Esta planta es un árbol in~í~ena del Afr~ca 
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pastelería y en perfumería, si bien que en la actualidad se emplea en 
substitucion á dicha esencia otra que se obtiene artificialmente, pero 
de sabor quizá ingrato. La pasta de dichas almendras sé emplea 
tambien en perfumería y por prensacion puede obtenerse de ellas 
un buen aceite. 

La variedad Dulas se distingue por tener las hojas de color verde 
ceniciento las flores mas precoces y los estilos mucho mas l3;rgos que 
los estam bres, Los frutos son comprimido-ovales y acuminados y 
las semillas dulces. Dichas semillas se emplean en medicina para 
hacer emulsiones ú horchatas emolientes y refrigerantes. Con ellas 
se prepara el jarabe de horchata que puede servir como calmante, 
pero que solo se usa corno bebida de recreo en verano. Se obtienen 
además de estas semilla grandes cantidades de aceite, que en me
dicina se emplea como laxante, y es la base de varios medicamen
tos externos, En perfumería se emplea este aceite con mucha fre
cuencia, sobre todo para preparar el llamado Yaboll amigdalillo, si 
bien que por razon de su precio suele falsificarse con sobrada fre
cuencia. El bagazo que resulta como residuo de la obtencion del 
aceite se emplea como cosmético y constituye la llamada Pasta de 
almendras. Son además, como es sabido, las almendras un objeto de 
gran consumo en confitería y como semilla de alimento, El árbol 
que las produce trasuda notables cantidades de goma conocida 
bajo el nombre de GOtl'la del país, que podria en algunos casos subs
tituir á á la Goma arábiga. Su madera es tambien de utilidad. 

AMYG. NANA Lin 

CARACTERES.- Esta especie se caracteriza por sus hojas 
oblongo-lineares, atenuadas en la base, aserradas y muy lampiñas 
y por tener las flores solitarias. Los frutos son mucho mas peque
ños que los del Almendro comun.-Crece en Rusia y en Tartaria. 
Sus hojas son purgantes y los frutos dan un aceite amargo que sirve 
para condimentar las ensaladas en Rusia. Varía bastante. 

PERSICA 

CARACTERES. -- Las plantas correspondientes al Género que 
vamos á describir son arbolillos en todo muy parecidos á los almen
dros y se distinguen de aquellos por tener la drupa muy carnosa, 
el epicarpio ya vellosito, ya muy lampiño, y la nuez muy rugosa y 
surcada. 

PERS. VULGARIS Mzll- PÉRSICO, PÉRSIGO, PRISCO, 
ALBÉRCHIGO, MELOCOTONERO, DUR:AZNO, ABRI
DOR, PAVIA 

CARACTERES.--Esta planta, originaria de Persia y muy cul
tivada en Europa, se distingue por tener los frutos tomentosos y 
unas veces tiene la drupa adherida á la nuez, y en este caso se co
noce con el nombre vulgar de Pavia, y otras tiene la drupa separa
ble de aquella y en este caso se llama vulgarmente Melocoton. 
Varía mucho (fig. 214). 

Las flores y las hojas de esta planta se emplean corno vermífugas 
y ligeramente purgantes, y acaso convendria emplearlas con pre
cauciono El fruto es de sabor exquisito; sobre todo los cultivados 
en España. Las semillas tienen tambien algunas aplicaciones y los 
ramos tiernos, 10 mismo que la corteza de la raiz, son útiles en tin
torería. El envoltorio duro de la semilla da con el agua una tintura 
de color rosado, de olor de vainilla y es útil igualmente como ma
teria tintórea. Este árbol produce tambien la Goma del país. 

PERS. LCEVIS De - PELADILLO, VIOLETO 

CARACTERES.- Esta especie se distingue de la anterior por 
tener los frutos lisos. Se cultiva tambien en Europa por tener sus 
frutos comestibles. 

ARMENIACA 

CARACTERES.- Las plantas pertenecientes al indicad,o Gé
nero presentan las hojas mas jóvenes en disposicion convolutiva y 
las flores que nacen anteriormente á las hojas son sub-sentadas, 
solitarias ó poco numerosas. El fruto es drupáceo, esférico-oval, 
carnoso y exteriormente vellosito. La nuez es obtusa en un extremo 
y aguda en otro y finalmente lisa. 

ARM. VULGARIS Lam - ALBARICOQUERO, DAMASCO 

CARACTERES.- Presenta esta especie las flores sentadas y 
acorazonadas ú ovales. Es originaria de Armenia, y frecuentemente 
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cultivada en otros países. Los frutos, llamados Albaricoques, son 
de sabor exquisito y muy á propósito para confituras y conservas. 
En China los abren por su mitad y los ponen á secar como nos 
otros las Ciruelas, sobre todo en años de abundancia. Sus almendras 
cuando dulces tienen aplicaciones parecidas á las almendras ordi
nanas. Este árbol da tambien la oma del país (fig. 212). 

AR. BRIGANTIACA Pers 

CARACTERES.- Es un árbol de hojas sub-acorazonadas, 
acuminadas y agudamente dentadas. Las fiores están dispuestas en 
glomérulos sub-sentados.- Esta especie crece en el Dauphiné, 
cerca de Brian<son, y de sus semillas que son bastante oleosas se 
obtiene el Aceite de Marmota que tiene usos muy parecidos al acei
te de olivas. El bagazo ~e da á los animales, pero en pequeñas can
tidades. 

Fig. 2J.I.-Cariofilata oficinal Fig_ 212.-Albaricoquero 

y de sabor grato. Se comen crudos y á veces se ponen en los gui
sados, sobre todo cuando secos; son útiles además para preparar 
confituras. La madera de este árbol es útil en tintorería y no menos 
en ebanistería y tornería. 

PR U. INSITITI A Lin 

CARACTERES.- Esta especie tiene los ramos espinosos, los 
pedúnculos apareados, las hojas ovales y vellosas en el envés y con
volutas y los frutos sub-redondos. Es tambien planta cultivada en 
Europa y produce asimismo frutos comestibles. 

PRU. SPINOSA Lz'1z - ENDRINO, ARAÑON 

CARACTERES.- Es un arbusto de ramos espinosos, de pe
dúnculos solitarios, cálices acampanados, y sus lóbulos obtusos y 
mas largos que el tubo. Las hojas son aovado-elípticas, ó bien ova
les y pubescentes en el envés y agudamente dentadas. Los frutos 
son esféricos.- Crece en los montes y apriscos de Europa y de 
América. Las fiores son precoces ó coetáneas, y la drupa es acer
ba, y sin embargo suele á veces comerse, sobre todo por los mu
chachos. Con dicha pulpa se preparaba en otro tiempo un extracto 
medicinal. La corteza de la planta es astringente y se emplea corno 
tónica y febrífuga. En Rusia utilizan el fruto para obtener una es
pecie de alcohol, y en el Delfinado, se emplea para dar color al vino 
y tal vez astringencia. La corteza y los frutos se emplean además en 
tintorería, y aquella juntamente con la madera para curtir los 
cueros. 

PRU. COCOMILIA Tm 

CARACTÉRES. - Es un arbusto de la Calabria, cuyas fiores 
están dispuestas en pedúnculos cortos y apareados y sus hojas son 

PRUNUS 

CARACTERES.- Las especies de este grupo se distinguen 
por presentar las hojas cuando jóvenes en prefoliacion convolutiva 
y las fiores dispuestas en pedunculillos umbelado-fasciculados, y de 
flor solitaria, que aparecen antes ó despues de las hojas. El fruto es 
drupáceo, oval ú oblongo, carnoso, muy lampiño, y la nuez es com
primida, aguda en ambos extremos, sub-surcada en los márgenes y 
finalmente lisa. 

PRU. DOMESTICA Lin --CIRUELO, CIROLERO 

CARACTERES.- Esta especie es un arbolillo de fiores sub
solitarias, de hojas lanceolado-ovales y convolutas, y de ramos mú
ticos.- Crece en el sur de Europa y comprende numerosas varie
dades. Los frutos, llamados vulgarmente ciruelas, son aliJ:nenticios 
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Fig. 213- - - Cerezo ele Mahoma 

Fig. 2IS.-Filipénelula 

aovadas, lampiñas en ambas caras, creneladas y glandulosas. Los 
frutos son ovales y mucronaditos. Esta especie tiene, segun se dice, 
la corteza febrífuga, y en tal concepto se emplea en Italia. 

CERASUS 

CARACTÉRES.- Las plantas comprendidas en este Género, 
tienen las hojas conduplicadas cuando jóvenes, y las fiores unas 
veces dispuestas en pedúnculos de flor solitaria y umbelados, que 
nacen de yemas escamosas, y en este caso verifícanlo mas temprano 
que las hojas, y otras veces son terminales y ramosas, y nacidas pos
teriormente á las hojas. La drupa es esférica ó carnosa y umbilic~da 
en la base, muy lampiña, destituida del pólen azul y con la nuez 
sub-esférica y lisa. -

CER. CAPRONIANA DC-GUINDO COMUN, 
GUINDO GARRAFAL 

CARACTÉRES.-Es un árbol pequeño de ramos patentes, de 
flores sub-coetáneas, cálices campanulados y anchos, y pedúnculos 
con frecuencia crasos, algo rígidos y rara vez largos. Los frutos son 
esférico-deprimidos y la carne blanda. Es generalmente cultivado 
y tiene numerosas variedades. La corteza que no tiene uso, se con
sidera corno succedánea de la Quina. Los frutos llamados Cerezas 
son refrescantes y son igualmente un alimento de sabor exquisito. 
Sirven para preparar confituras y conservas, y con ellos se obtienen 
además por fermentacion notables cantidades de alcohol. Los fru
tos de esta especie son no obstante algo ácidos antes de su com
pleta sazono Los pedúnculos se emplean como diuréticos. El tronco 
produce abundante cantidad de Goma del país, y la madera es muy 
apreciada en las artes. 



CERASU 

CER. JULIANA D C - CEREZO COMUN, CEREZO 
MOLLAR 

CARACTERES -Este Ce . . rezo presenta los ramos Jóvenes as . 
cendentes, y los adultos apenas patentes Las fl b' . ores son su -coeta· 
ne~s y ~os frutos ovales, deprimidos, acorazonados, no ácidos El 
epicarpIO es muy adherente á la pulpa y las h . l'~ 

1 
'. oJas son ampmas 

Se cu tiva tamblCn por razon de sus frutos . 1 . 'bl" , que son 19ua mente 
comesti es. Tiene las mismas aplicaciones q 1 . flOr. ue a especie ante· 

CER. DURACIN A De - CEREZO DURAZNO, CEREZO 
GARRAFAL 

CARACTERES.- Esta especie es un árbol de grandes dimen
siones. Las ramas j6vene son ascendentes y las adultas apenas pa
tentes. Las flores son sub-coetáneas, los frutos acorazonados los 
pedúnculos largos y delgados y la carne algo dura y frágil. El h~eso 
es ovalj tiene algunas variedades y es planta de cultivo. Sus frutos 
son sabrosos y tiene aplicaciones semejantes á las de las especies 
descritas. 

Fig. 217 .-Zarzamora: corte vertical de la flor 

Fig. 2I8. - Agrimonia: flor Fig. 2I9. -- Agrimonia: fruto 

Fig. 2Ió.--Agrimonia 

CER. AVIUM Mamch-CEREZO DE AVES, CEREZO 

NEGRO, CEREZO DE MONTE 

CARACTERES. - Esta especie presenta las flores sub-coetá
neas y los frutos esférico-ovales y deprimidos. Los pedúnculos son 
delgados y la carne muy suculenta y azucarada, con el zumo regu
larmente colorado. Las hojas son blanquecinas y sub-pubescentes 
en el envés, y los, ramos son robustos y divaricados.- Crece en las 
selvas de Europa y se cultiva por razon de sus frutos que son ~o
m~stibles y sabrosos. Tiene propiedades semejantes á las especies 
anteriores, y sus frutos se han empleado alguna vez para la obten
cion de alcohol, sobre todo en los países donde abunda esta planta 

y escasea la Vid. 

CER. MAHALEB Miel - CEREZO DE MAHOMA 

CARACTERES. - Esta planta presenta las flores en. racimos 
sub-corimbosos y foliosos y las hojas sub-redondas, dentIculadas, 
glandulosas y encorvadas. Los frutos son sub-redondos y n.egros. 
_ Crece en Europa. Sus frutos se han empleado ~n otro tlempo 
como 1itontrípticos, y la madera es sudorífica. pero sm uso. Las flo
res .y el leño se emplean en perfumería é igualmente las almendras, 
que tienen un principio aromático, que recuerda el del ~aba Tu~ka. 
Los fruto$ tiñen de color amarillo y sirven para aromatIzar los lIco-

res, los vinos y los vinagres (fig. 21 3). 

CER. PADUS DC_CEREZO- ALISO, ÁRBOL DE 

SANTA LUCÍA, CEREZO DE RACIMO 

CARACTERES. - La planta que nos ocupa está caracteri.zada 

d · . racimos alargados y hOJOSOS 
por presentar las flores ispuestas en 

Fig. 22o.-Zarzamora 

Fig. 22I. - Fresa Fig. 222.-Fresa: fruto 

y las hojas lanceoladas, delgadas~ ovales y visiblemente aserraditas. 
Los frutos son redondos y amargos. Es europea. 

Las hojas y las flores de esta planta son anti-espasm6dicas y la 
corteza es ligeramente astringente y tónica. Con sus frntos prepa
ran en Suecia una bebida vinosa, y en Suiza los emplean en la fa
bricacion de alcohol. De las semillas se obtiene aceite, y la madera 
tiene aplicaciones diversas en las artes y en la industria. 

CER. LAURO-CERASUS Lois - LAUREL REAL, 
LAURO REAL, LORO 

CARACTERES.- La planta que nos ocupa es un arbolillo de 
inflorescencia dispuesta en racimos mas cortos que las hojas. Estas 
son ovales, lanceoladas, débilmente aserradas y con glándulas en 
el envés. Los frutos son ovales y agudos. Es propia del Asia me
nor y fué importada á Europa en 1559 y suele cultivarse en los 
jardines como planta de adorno. 

Sus hojas se emplean para obtener por destilacion el agua llama
da de Laurel-cerezo, de uso muy frecuente en la medicina actual 
como contra-estimulante y por sus propiedades narcótico-paraliza
doras. Las hojas se emplean para aromatizar la leche, las cremas y 
los pasteles, pero deben usarse con mucha precaucion. 

CER. CAPOLLIN DC- CEREZO DE NUEVA ESPAÑA, 
CAPOLÍ, CAPULÍ, CAPULIN DE MÉJICO 

CARACTERES. - Esta especie se distingue por presentar la 
inflorescencia en racimos terminales y laterales y las hojas lanceo
ladas y lampiñas, siendo sus frutos esféricos. Es un arbusto de Mé
jico. Sus frutos son excitantes, la corteza febrífuga y la raiz es usada 
para curar la disentería. 



ROSÁCEAS 

CER. VIRGINIANA Mzchx - CEREZO DE VIRGINIA 

CARACTERES.- La especie que nos ocupa presenta las ho
jas oblongas, acuminadas, dentadas y lisas y los frutos rojos. La 
inflorescencia está dispuesta en racimos rectos, y los peciolos son 
sub-cuadrangulares.- e encuentra en la Virginia y en la Caro
lina.-- La corteza del tronco y la de la raíz se emplean como tóni
cas y febrífugas en los Estados Unidos, y se administra asimismo 
en la sífilis y en la consuncion del pulmon. El fruto es poco esti
mado y la madera es tambien útil. 

CER. OCCIDENTALIS LOzS-CUAJANI DE CUBA 

CARACTERES.-Esta planta presenta su inflorescencia en ra· 
cimos laterales y las ojas oblongas, acuminadas, muy enteras, lam
piñas en ambas superficies y no glandulosas. - Crece en la India 
occidental, y es útil su madera y sus frutos agradables. 

CER. CAROLINIAN A Michx 

CARACTERES.-Esta especie presenta sus hojas cortamente 
pecioladas, oblongo-lanceoladas, mucronadas, lisas, sub-coriáceas 
y con frecuencia enteras. Las flores son grandes, muy buscadas por 
las abejas, y los frutos sub-esféricos y mucronados.- Crece desde 
la Carolina hasta la Florida. Es útil además por su madera. 

KERRIA 

CARACTERES. - La especie de que se compone el indicado 
Género es un arbustillo de corteza lisa y verde, de ramas envaradas 
y de hojas lanceoladas, ovales, desigual y gruesamente aserradas, 
penninervias y conduplicadas. El cáliz es S-fido, la corola tiene 
cinco pétalos orbiculares y los estambres, en número de veinte 
aproximadamente, son exsertos del cáliz lo mismo que los pétalos. 
El fruto consta de 5-8 carpelos libres, lampiños, esféricos y monos
permos. Su especie correspondiente es la 

K. JAPONESA DC-:-MOSQUETA AMARILLA, 
GUIRNALDA 

CARACTERES. - Es planta del Japon y cultivada en losjar
dines de Europa. Tiene las flores astringentes, y como tales se usan 
pulverizadas y contra las hemorragias en el J apon. 

SPIR.lEA 

CARACTERES. - Las plantas que componen este grupo son 
arbustilIos inermes ó yerbas perennes de ramos alternos, de hojas 
alternas y sencillas, rara vez compuestas y de flores blancas ó roji
zas. El cáliz es S-fido y persistente. La flor tiene 10-50 esta,m
bres insertos con los pétalos en el cáliz. El fruto tiene uno ó mas 
carpelos distintos, rara vez unidos en la base, cortamente apicula
dos, sentados y rara vez estipitados. 

SP. ARUNCUS Lin -BA.RBA DE CABRON 

CARACTERES.-Esta especie está caracterizada por presentar 
las hojas tres veces pinnati-cortadas, las flores muy numerosas y 
los carpelos en número de cinco, libres, péndulos, muy lampiños. 
Las flores son dióicas por aborto. Es planta herbácea y europea, y 
tiene la raiz amarga y austera, habiéndose usado en otro tiempo 
como tónica y febrífuga. 

SP. ULMARIA Lin-REIN A DE LOS PRADOS, 
ULMARIA 

CARACTERES.-Esta planta, propia de los prados de Europa 
y cultivada como planta de adorno, tiene las hojas pinnati-cortadas, 
blanco-tomentosas en el envés, rara vez desnudas y con el lóbulo 
terminal trilobado y mayor que los restantes. Los sépalos son re
flejos, los estilos prolongados y los carpelos lampiños y torcidos. 

Las flores de esta planta, ligeramente excitantes y sudoríficas, 
entran en la composicion del Té suizo. Se dice que puestas en in
fusion con vino le dan el sabor de Malvasía. Las hojas se emplean 
en Irlanda como curtientes y para teñir de negro, y la raíz es con
siderada como tónica y febrífuga. 

SP. FILIPENDULA Li1l - SAXÍFRAGA ROJA, 
FILIPÉNDULA 

CARACTERES.- La planta que nos ocupa, presenta la raiz 
tuberosa, las hojas pinnati-cortadas y sus lacinias oblongo-linea-

res y agudamente dentadas. Las estípulas son abrazadoras, las flo
res están dispuestas en corimbos laxos, los sépalos son reflejos y 
los carpelos paralelos, vellosos y numer~sos. Es planta europea. 

Las hojas de esta planta son ligeramente astringentes y tónicas. 
La raiz es diurética y sus tubérculos son amargos y aromáticos y 
pueden ser comestibles: toda la planta puede utilizarse como cur
tiente (fig. 215). 

SP. TOMENTOSA Lin 

CARACTERES.-Esta planta presenta el tallo y los pedúncu
culos rojo-tomentosos, las hojas ovales, aserradas y densamente 
tomentosas en la parte inferior. Los lóbuíos del cáliz son exterior
mente tomentosos, triangulares y reflejos. Los carpelos son tomen
tosos. Es planta de la América septentrional y sus hojas se usan 
como astringentes y tónicas. 

SP. OPULIFOLIA Lin -SIETE CORTEZAS 

CARACTERES.-La planta que nos ocupa tiene. las hojas tri
lobadas, aserradas, pecioladas, las flores numerosas y dispuestas en 
corimbos hemisféricos y sobre pedúnculos delgados y lampiños. 
Los sépalos son patentes y los carpelos grandes y divergentes.
Crece desde el Canadá á la Carolina. 

Sus ramos despojados de las hojas se emplean en tintorería para 
teñir de color amarillo. 

GILLENIA 

CARACTE RES.-Las plantas de este grupo son yerbas peren
nes de hojas trifoliadas, de hojuelas pecioladitas y aserradas y de 
flores rosadas ó blanquecinas, axilares y terminales. El cáliz es tu
buloso-acampanado, S-fido y contraido en su boca. La corola tiene 
cinco pétalos lineari-lanceolados, sub-desiguales. La flor consta de 
10-15 estambres inclusos y el fruto de cinco carpelos superados 
por el estilo que es filiforme y erguido, y sub-unidos formando una 
caja S-locular. Cada lóculo consta de dos semillas. 

G ILL. STIPULACEA Nutt 

CARACTERES.-Esta especie está caracterizada por presen
tar las estípulas foliáceas ovales y dentado-hendidas. - Crece en 
los bosques sombríos del norte de América y tiene las raices emé
ticas y purgantes. 

GILL. TRIFOLIATA Mamch-IPECACUANHA DE 
VIRGINIA 

CARACTl!:RES.-Esta especie se distingue de la anterior por 
tener las estípulas lineares, acuminadas y enteras. - Crece en las 
selvas sombrias y húmedas desde el Canadá hasta la Florida. Tiene 
las raices eméticas y purgantes lo mismo que la especie anterior. 

KAGENEKIA 

CARACTERES. -Plantas arbóreas; hojas separadas, .sencillas 
y aserradas. Estípulas pequeñas, y flores dióicas, los machos co
rimbosos, y las hembras solitarias. El cáliz es s-partido. La corola 
tiene cinco pétalos orbiculares y los estambres insertos en la gar
ganta del cáliz dispuestos en una sola série; son en número de 
1 S-20. El ovario consta de cinco carpelos de un solo estilo cada 
uno y el fruto de otras tantas cajas coriáceas abiertas en 'rádio 
y dehiscentes por el ápice. Las semillas están dispuestas en dos 
séries y en número de veinte aproximadamente en cada lóculo. 

KA. OBLONGA R. etPav-HUAYO COLORADO 

CARACTERES.- Las hojas son oblongas) aserradas yacumi
nadas en ambos extremos. Los dientes son obtusos y subcallosos.-
Crece en los montes de Chile. Tiene las hojas febrífugas y la ma
dera útil para construcciones. 

KA. LANCÉOLATA R. et Pav 

CARACTERES.-Esta especie se distingue por presentar las 
hojas lanceoladas y agu&amente aserradas. - Crece en los montes 
de Chile y goza de iguales propiedades que la especie anterior. 

KA. GLUTINOSA H. B. et Kunt-LOPE DEL PERÚ 

CARACT~RES.- Esta especie tal vez no se distingue de la 
anterior, si bien se diferencia de aquella por tener los ramos gluti
nosos. Se encuentra en los Andes y es útil asimismo por su madera. 
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QUILLAJA 

C:'-.RACTE~ES. - L~s especies de este grupo son árboles de 
Amenca, de h~Jas esparcIdas, sencillas y muy enteras, y de estípu
l;s. muy pequena~ y caedIzas. Las fl?res están dispuestas hácia el 
aplce de los :amltos, son poco nerVIOsas y polígamas. El cáliz es 
S-fido y persIstente con sus lacinias ovales, agudas y dispuestas en 
p~efloracl~:m valvar. La co.ro1a consta de cinco pétalos caedizos. 
TIenen dIez estambres y CInCO carpelos crasos, unidos por su parte 
media y terminados en estilo aleznado, y el fruto consta de otras 
tantas cajas triangulares . coriáceas y patentes. Las semillas están 
dispuestas en dos séries y son aladas en el ápice. 

QUILL. SAPONARIA Molina-QUILLAI DE CHILE 

CARACTERES.-Esta especie es un árbol de Chile de hojas 
ovali-oblongas y denticuladas, de cáliz 4-partido y de fruto com
puesto de cuatro cajas. La corteza pulverizada de esta planta sirve 
para limpiar la ropa á manera de jabon, y con ella pueden quitarse 
las manchas de la lana tal vez mejor que con el jabon de mejores 
cualidades. Ultimamente se ha introducido esta corteza en el co · 
mercio español y en la actualidad se espenden de ella en Barcelona 
cantidades no despreciables. 

QUILL. SMEGMADERMOS De-QUILLAI DE CHILE 

CARACTERES.-Se distingue esta especie por tener las hojas 
ovales obtusas ó emarginadas.-Crece en Chile y quizá no se dis
tingue de la especie anterior. Tiene iguales aplicaciones. 

GEUM 

CARACTERES. -Las plantas comprendidas en este Género 
son herbáceas, de hojas variamente pinnati-cortadas. El tubo del 
cáliz es cóncavo, el limbo S-fido y exteriormente rodeado de cin
co bracteolas constituyendo un calicillo. La corola consta de cinco 
pétalos. Los estambres son indefinidos y los carpelos son secos, 
dispuestos en cabezuela. El estilo es articulado ó barbado y la se
milla es ascendente y solitaria en cada carpelo. 

GE. URBANUM Lin-CARIOFILA T A OF1CIN AL, SAN A
MUNDA DE JARA V A, YERBA DE SAN BENITO 

CARACTERES.- El tallo es erguido, ramoso y peloso; las ho
jas radicales son pinnati-cortadas y las caulinares son palmati
cortadas con sus lacinias ovales, anchas y dentado-crenadas. Las 
estípulas son grandes y sub-orbicu1ares y los pétalos aovados y de 
la longitud del cáliz. La cabezuela formada por los carp~lo~ es 
esférica. Se encuentra en los vifledos de Europa. Esta espeCIe tIene 
la raiz moderadamente astringente y estimulante (fig. 21 J). 

GE. MONTANUM Lin-CARIOFILATA MONTANA 

CARACTERES.- Los tallos son erguidos y de flor solitaria, 
los estolones nulos, las hoj as radicales pinnatifidas, co.n la? lacinias 
laterales mas pequeñas y dentadas, y las del tall.o umlobadas y ~as 
estípulas profundamente dentadas. La flor es grande, las lacmlas 
del cáliz indivisas y los estilos patentes y muy pelosos.- Crece en 
los Alpes y otros montes de Europa. La raiz de esta planta, que e/s 
astringente y tónica, se emplea con muy ~:)Ue~ resultado como febn
fuga tanto en medicina como en vetennana. En Inglaterra y en 
Nor~leaa la ponen en la cerveza, y los tallos juntamente con las 
l · o . t para corra]' e Dicha planta es 10Jas se emplean como curtlen es y l' • 

tambien de aplicacion en tintorería. 

GE. RIVALE Lin-CARIOFILATA ACUÁTICA 

CARACTERES.-Es planta pelosa, de tallos ~rguidos, de ho-
. . . 1 1 ., ovadas y bl-aserradas. Las Jas pmnatI-cortadas, con as aClmas a / 
hojas del tallo son tri-lobadas y sus lóbulos agudos; las estIpulas 
son ovales y dentadas, los pedúnculos pe~osos y alargados, l~s fllO-

'1 1 d fleXIbles pelosos y gemcu a-res inclinadas y los estI os a arga os, .' G d 
dos. Se encu~ntra en los prados de Amér~ca y Europa. oza e 

1 · . d d la especie antenor. as mIsmas prople a es que 

GE. VIRGINIANUM Lz'n 

El t 110 es ramoso Y peloso, las hojas radica-
CARACTERES.- a . ias lanceoladas cuneiformes 

les son pinnati-cortadas con las lacm d los p~dúnculos son 
y dentadas. Las estípulas son ovales denta as, 

filiformes, alargados y divaricados. Los carpelos son poco numero
sos y pelosos, y los estilos, junto con los apéndices, son tambien 
pelosos. Esta especie es de la América septentrional en donde se 
usa como la Cariofi1ata. 

RUBUS 

CARACTERES. - Las especies correspondientes al Género 
Rubus, son arbustos ó rara vez plantas herbáceas y son perennes. 
Los tallos son bienales, con frecuencia radicantes, unas veces iner
mes y otras espinosos. Las hojas son pecioladas, unas veces senci
llas, folioladas ó indivisas, y otras veces pinnadas Ó palmeadas con 
las alas frecuentemente pecioladitas. El cáliz es S-fido y desnudo, 
la corola tiene cinco pétalos y los estambres insertos en el cáliz son 
indefinidos. Los carpelos son numerosos, dispuestos en cabezuela, 
terminados por el estilo que es sub-lateral, y convertidos última
mente en pequeñas drupas carnosas. Son monospermos y la semi
lla es invertida. 

RUB. FRUTICOSUS Lin -- ZARZAMORA, ZARZA, 
ZARZON, CAMBRON 

CARACTERES.- Esta especie, muy comun en Europa y ge
neralmente conocida, presenta el tallo pentagonal sub-tomentoso, 
los aguijones recorvados, las hojas palmadas y las hojuelas pecio
laditas, ovali-oblongas, agudas, lampiñas, tomentoso-azules en el 
envés, y la inflorescencia en panojas recompuestas y estrechas. Las 
lacinias del cáliz son reflejas y sub-inermes. Las hojas de esta 
planta y las sumidades de los tallos cuando tiernas, se emplean en 
cocimiento al exterior, y al interior como astringentes. El fruto lla
mado Mora Ó Moras, es comestible, de sabor nada desagradable y 
se emplea para hacer vino y alcohol y además para preparar el lla
mado Rob de moras. En algunos puntos se emplea para dar 
color al vino. Las hojas de la planta tiñen, con alumbre, de color 
amarillo gris, y con sulfato de hierro de color ceniciento. El cocí
miento de las mismas cuando frescas, tiñe de color amarillo la lana 
tratada con sal de estaño, y los frutos le comunican color amatista 
obscuro, y color rojo carmin con el sulfato de alúmina (figs. 217 

Y 220). 

R UB. CORYLIFOLIUS Smz'th 

CARACTERES. - Presenta el tallo fruticoso y angulado, los 
aguijones algo rectos, las hojas palmadas, las hojuelas acorazonado
ovales, dupicado-aserradas y pelosas en el envés, y las flores dis
puestas en panojas sencillas. Las lacinias del cáliz, son ovali-acu
minadas y finalmente reflejas.- Crece en el sur de Europa; y tiene 
los mismos usos que la anterior. 

R UB. TOMENTOSUS Vez'! et Nees 

CARACTBRES.- Esta especie se distingue por tener el tallo 
erguido, anguloso, espinoso y lampiño, y las hojas formadas con 
hojuelas cortamente pecioladas, aovado-cuneadas, cano-pubescen
tes en la cara superior, y blanco-tomentosas en el envés. Las flores 
están dispuestas en panojas recompuestas, estrechas y patentes, y 
las lacinias del cáliz son sub-inermes y reflejas.- Crece en para
jes secos de Europa, y sus frutos son mas sabrosos, si bien menos 
abundantes que los de las especies descritas; por lo demás tiene 
parecidas aplicaciones. 

RUB. ID..tE.US Lz'n-SANGUESO, FRAMBUESO, 
CHORDON 

CARACTERES. - Esta especie está caracterizada por tener 
los tallos cilíndricos, no pruinosos, y las espinas delgadas y corvas. 
Las hojas de los ramos estériles son pinnadas, y las de los fértiles 
son trifolioladas. Las estípulas son muy estrechas y setáceas. La in
florescencia está dispuesta en pedúnculos sub-corimbosos, y los pé
talos son enteros, conniventes y mas cortos que el cáliz. Los carpe
los son numerosos y tomentosos. Es planta europea: su fruto llamado 
fra 'mbuesas, que es exquisito y de sabor agri-dulce, sirve para pre
parar el llamado Yarabe de frambuesas, que se emplea como refres
cante y para las inflamaciones de la garganta. Sirve además dicho 
fruto para preparar jaleas y conservas, y tambien un vino que tiene 
mucho uso en Polonia y en Rusia. En los puntos donde no crece 
esta planta suelen falsificar dicho jarabe y demás preparados con 
ácidos vegetales. Las frambuesas se han indicado por algun quí
mico para la obtencion del ácido cítrico. 
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RUB. SAXATILIS Lt'n 

CARACTERES.-EI tallo es herbáceo, obtusángulo y sub-se
táceo. Las hojas son palmadas y las hojuelas romboideo-ovales. 
Las estípulas son ovales y algo anchas; las flores están dispuestas 
en inflorescencia sub-corimbosa y son cortamente pedunculadas. 
Los carpelos son esféricos, rojos, poco numerosos; grandes y trans
lucientes.- Crece en los montes de Europa y Asia, y tiene los 
frutos comestibles. 

RUB. CCESIUS Lin 

CARACTERES.- Esta especie tiene el tallo rastrero, cilíndri
co con frecuencia azulado y escarchado. Los aguijones son delgados 
y sub-corvos, las hojas son palmeadas, con hojuelas ovales, lam
piñas ó sub-ciliadas y la inflorescencia está dispuesta en panojas 
sencillas. 

Los carpelos son crasos, poco numerosos y sub-azulados. Es 
planta europea y tiene los frutos igualmente comestibles. 

Fig. 226.-Pimpinela menor: 

corte vertical de la flor 

Fig-. 223. - Cornijuelo 

Fig. 228.-Rosa pimpinelifolia: corte vertica 

de la flor 

Fig. 224.-Rosa rubiginosa 

Fig.225· 

Pimpinela menor Fig. 227.-Pié ne leon Fig. 229.-Rosa pimpinelifolia 

R UB. ARCTICUS Lin 

CARACTERES. - Esta planta presenta el tallo herbáceo pu
bescente é inerme, y las hojas ternadas, lampiñas, aovadas, obtu
sas, y sub-aserradas. Las estípulas son ovales y muy ob~usas y las 
flores solitarias y terminales. Los frutos son rojos y olorosos.
Crece en Siberia, en el Canadá y en el norte de Europa. En Suecia 
comen sus frutos y hacen con ellos confituras. Sus hojas se usan á 
manera de Té y se conocen con el nombre de Té de los Noruegos. 

RUB. CHAMCEMORUS Lin 

CARACTERES.- La raiz es rastrera, el tallo es sencillo, uni
floro, inerme y algo pubescente. Las hojas son denticuladas, plega
das, y sub-arriñonadas, y las estípulas son ovales y obtusas; las flo
res son monóicas, las lacinias del cáliz lanceoladas y mas largas que 
la corola, y los carpelos son grandes y sub-esféricos.- Crece en el 
norte de Europa y en América. Sus frutos son comestibles y con 
ellos preparan en el norte un licor espirituoso que conservan para 
el invierno. Sus hojas y raices son astringentes y detersivas. 

R UB. OCCIDENT ALIS Lz'1z 

CARACTERES.- Esta espe~ie presenta los tallos cilíndricos 
y pruinosos, los aguijones recorvados, las hojas de los ramos esté-

riles pinnadas, y las de los fértiles trifoliadas. Las hojuelas son ova
les aserrado-hendidas, y niveo-tomentosas en el envés; las estípu
las son muy estrechas y setáceas y las flores están dispuestas en 
pedúnculos umbelados y espinosos. Los carpelos son numerosos y 
lampiños.- Crece en el Canadá, en donde emplean los polvos del 
fruto y de las raices para combatir la disentería. 

R UB. VILLOSUS Ai! -. ZARZAMORA, ZARZA 

CARACTERES.- Esta especie presenta el tallo débil, híspido 
ó velloso, cilíndrico y peloso. Los aguijones son delgados, muy agu
dos y sub-encorvados, las hojas son vellosas, las hojuelas ovales, 
aserradas, sub-delgadas, y las flores dispuestas en panojas laxas.
Crece en los bosques húmedos de Europa y de América. Su fruto 
es comestible y sus raices astringentes. 

RUB. ODORATUS Li1t - ZARZA DE OLOR 

CARACTERES.-- Es un arbusto de tallo erguido, de peciolos, 
pedúnculos, y cálices, peloso-glandulosos; de hojas s-lobadas y 
desigualmente dentadas y de inflorescencia sub-corimbosa. Los 
carpelos son numerosos, ovales, vellositos, y el estilo es infundibu
liforme.-Crece en los bosques de la América septentrional y tiene 
los frutos comestibles. Sus ramas cuando secas tiñen de color de 
canela. 
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R UB. JAMAICENSIS Lin 

CARACTERES.- El tallo es pubescente y muy h"d 1 " . lSpl o Y os 
agUIjOneS ~on corvos y esparcIdos. Las hojas son pubescentes en la 
cara supenor, tomentoso-vellosas en el envés y 1 h' 1 . , as oJue as son 
ovales, ~argamente acummadas y agudamente aserradas. La inflo-
rescenCIa se presenta en panojas de fiores numerosas 1 1 " '. y as acmIas 
del cáhz son ovales y mveo-tomentosas Tiene los fr t . 
1 

• u os comestl-
bes. 

RUB. SANCTUS Schr- ZARZAL SANTO 

CARACTE~ES.- El tallo es fruticoso sub-angulado y pubes
cente. Los agmJones son corvos, las hojas palmeadas y rara ve . _ 

. . 1 1 . 1 z m 
dIvisas, y ,as lOJue as son ~vales, obtusas, aserradas y tomentosas 
en el enves.- Crece en Onente y tal vez sea el zarzal en que Dio 
se apareció á Moisés en el desierto. s 

FRAGARIA 

CARACTERES.-Las especies que comprende este Género son 
plantas herbáceas, de hojas trifolioladas, de hojuelas gruesamente 
dentadas, y de receptáculos sub-redondos, suculentos, rojos y rara 
vez blancos. El tubo del cáliz es concavo, S-fido y exteriormente 
rodeado de cinco brácteas en forma de calicillo. La corola tiene 
cincl) pétalos. Los estambres son indefinidos y los carpelos son nu
merosos y situados sobre un políforo carnoso-suculento y final-
mente caedizo. El estilo es lateral. ' 

FRA. VESCA Lz'n - FRESA COMUN, MIEZGADO 

CARACTERES.- Esta especie presenta los lóbulos de las hojas 
plegados, delgados, pelosos en el envés, los frutos péndulos, los sé
palos, reflejos despues de la antésis, y los pelos de los pedúnculos 
apretados.- Crece espontánea en los bosques de Europa yen algun 
punto de los Andes, y se cultiva abundantemente en las huertas y 
jardines. Tiene numerosas variedades. Las raices y las hojas de la 
Fresera son astringentes y diuréticas. Los frutos llamados Fresas, 
son refrescantes y de sabor agradable como es sabido. Con ellos se 
preparan jarabes, sorbetes y jaleas, é igualmente licores y pastillas. 
Sin embargo, en la actualidad se obtiene artificialmente una esen
cia que recuerda el aroma de las fresas y que se emplea en substi
tucion á ellas. Esta planta es tambien titil en tintorería, y en algunos 
países se comen sus hojas en infusiones teiformes (figs. 221 Y 222). 

FRA. COLLINA Ehrh 

CARACTERES.- Esta especie presenta los lóbulos de las ho
jas plegados, delgados, sedosos en la cara superior y pelosos en el 
envés. Los sépalos son erguidos despues de la antésis, y los pelos 
de los pedúnculos son tambien erguidos.- Crece en Suiza y en 
Alemania. Tiene los frutos comestibles y las mismas aplicaciones 
que la Fresera C01JtUn, de la que acaso es una variedad. 

FRA. ELATIOR Ehrlz 

CARACTERES.- Los lóbulos de las hojas son plegados, sub
coriáceos y verdes y las fiores son por aborto dióicas ó sub-diói
caso Los pétalos s~n blanco-nevados, enteros y redondeados .. El 
receptáculo es firme y poco adherente al cáliz.- Crece en Aménca 
y tiene asimismo los frutos comestibles. 

FRA. VIRGINIANA Ehrh 

CARACTERES. -Esta especie es dióica por aborto, tardía? y 
las flores son sub-acampanadas, con los pétalos ovales. Las, hOjas 
son coriáceas no plegadas, y los peciolos cortos. Los receptaculos 
muy túmidos y colgantes. Los estilos son largos.-Crece en Amé-

rIca. 

FRA. CHILENSIS Ehrh - FRESON, FRESA CHILENA, 
FRUTILLA DE CHILE 

CARACTERES.-Es planta tardía, siempre ~ióica por abor
to y las hojas son aláucas, coriáceas, anchamente crenadads ! pello-

. b . , 1 1 mismo que los pe uncu os 
sas en ambas superficIes. Los sepa os , . 'd' 1 
son crasos. El fruto es rosado.- Crece en la Amenca men lOna y 

tiene tambien los frutos comestibles. 

POTENTILLA 

CARACTEREs.-Las plantas pertenecientes al indicado Gé-

TOMO VII 

ne:o son yerbas ó arbustillos de hojas compuestas, con estípulas 
umdas al peciolo y con flores blancas, amarillas y rara ez rojas. 
El tubo del cáliz es cóncavo, el limbo 4-S-fido y exteriormente 
acompañado de otras tantas brácteas, constituyendo un calicillo. 
La corola consta de 4-s-pétalos, los estambres son indefinidos y 
los carpe los, que son numerosos, están provistos de un estilo lateral 
y situados en un receptáculo persistente, seco y en cabezuela. 

POTo REPT ANS Lill- CINCO EN RAMA 

CARACTERES.- Esta especie presenta el tallo flageliforme, 
rastrero y sub-indiviso, y las hojas palmati-cortadas, y mas ó meno 
pecioladas con las lacinias ovales, dentadas, las laterales visible
mente unidas en la base. Las estípulas son lineares, pequeñas ó 
nulas, y la inflorescencia está dispuesta en pedúnculos axilares, so
litarios y mas largos que las hojas. El receptáculo es peloso. Las 
hojas y las raíces de esta planta son astringentes y febrífugas, pero 
poco usadas. Sus raices crian la Coclzim'lla de Polonia que sirve para 
teñir d ~ color escarlata. 

POTo ANSERIN A Lz'n - ARGENTINA, PLATEADA, 
BUEN VARON SILVESTRE DE JARAVA 

CARACTERES.- Los tallos son filiformes y radicales, las ho
jas pinnatí-cortadas y sus lóbulos oblongo-ovales, mas ó menos 
profunda y agudamente aserrados, casi lampiños en la parte supe· 
rior y sedos~s en el envés. Las estípulas son caulinares y multi
hendidas, las flores solitarias, el receptáculo peloso y las lacinias 
del cáliz son lanceoladas y enteras.- Crece en Europa y América. 

Las hojas y las raíces de esta especie son empleadas cQmo astrin
gentes y aquellas se comen en Escocía, despues de cocidas, y de 
igual modo comen las raices en Inglaterra. El agua destilada es un 
cosmético y toda la planta tiene aplicaciones en tintorería. 

POTo FRAGARIOIDES LZ'1Z 

CARACTERES.- El tallo es erguido y dicotómico, los estolo
nes rastreros, las hojas pelosas, pinnati-cortadas, las radicales con 
sus lóbulos dentados y distantes á diferencia de los lóbulos de las 
hojas caulinares que son pinnati-cortados. Los carpelós son ovales, 
apenas rugosos y pálidos. Sus hojas llamadas Té de Siberia, se usan 
en infusion en tal concepto. 

POTo FRUTICOSA Lz"tt 

CARACTERES.- El tallo es fruticoso, las hojas pinnati-cor 
tadas é hirsutas, y sus lóbulos son oblongo-lanceolados, muy ente
ros y aproximados. Las estípulas son lanceoladas, membranosas y 
sub-agudas, y la inflorescencia en sub-corimbos. El receptáculo es 
muy peloso y la corola mas larga que el cáliz.- Crece en los Piri
neos y otros puntos de Europa y tiene las mismas propiedades que 
la esp~cie antes descrita. 

POTo TORMENTILLA N estl- TORMENTILA, SIETE 
EN RAMA, CONSUELDA ROJA 

CARACTERES.-Es planta multiforme, pelosa, de raices tube 
rosas, de tallo ascendente y dicótomo, de hojas palmati-cortadas y 
las del tallo sentadas. Las estípulas son tridentadas ó nulas y las 
flores son axilares, solitarias y largamente pedunculadas. Los car
pelos son rugosos y el receptáculo velloso.- Crece en los montes 
de Europa. Sus raices son muy astringentes y bastante usadas como 
á tales. En la Laponia se emplea toda la planta para curtir los cue
ros y las raices para teñirlos de amarillo. 

POTo COMARUM Seo} 

CARACTERES.- Esta especie presenta los lóbulos de las ho
jas aproximados, las estípulas anchas y coriáceas, los pétalos mas 
pequeños que el cáliz y los carpelos lisos y comprimidos. - Crece 
en los parajes acuáticos de Europa y es semejante en propiedades 
á las especies anteriores (fig. 230). 

POTo AUREA Lz'n-SINFITO DE MÉJICO, SUELDA, 
CONSUELDA DE MÉJICO 

CARACTERES. - Los tallos son sub-declinados y las hojas 
radicales, palmati-cortadas, pelosas, oscuras y sus lacinias ancha
mente aovadas, obtusamente dentadas y cuneadas. Las estípulas 
son lanceoladas y casi obtusas. Las flores sub-corimbosas con pe
dúnculos filiformes y los pétalos aovados iguales ó mas largos que 
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RO ÁCEAS 

el cáliz.-Crece en los altos montes de Europa. Sus raices son as
tringentes y se usan como medicinales en Méjico. 

POTo MULTIFIDA Lill - SINFITO DE MÉJICO, SUEL
DA, CONSUELDA DE MÉJICO 

CARACTERES.- Los tallos son sub-cespitosos, patentes y pu · 
bescentes. Las hojas subpalmati-cortadas con los lóbulos oblongo
lineares, revueltos, verdes y casi lampiños en la cara superior, é in
cano-tomentosos en el envés. Las estípulas son lanceoladas yen
teras, la inflorescencia en corimbos, los pétalos mas largos que el 
cáliz y el receptáculo peloso.-Crece en Suiza y tiene aplicaciones 
muy parecidas á las de la especie anterior. 

AGRIMONIA 

CARACTERES. - Las plantas que corresponden al Género 
Agrimonia, son yerbas de hojas pinnati-cortadas, de flores dispues
tas en espigas racemosas y amarillas, y con brácteas trífidas. El 
tubo del cáliz es turbinado y superiormente lappáceo y cubierto en 
su cara externa de cerdas involucriformes y su limbo es S-fido. La 
corola tiene cinco pétalos y la flor quince estambres y dos carpelos 
con estilo terminal. Los aquenios son membranosos é incluidos en 
el tubo del cáliz. 

AG. EUPATORIA Lin - AGRIMONIA, YERBA DE SAN 
GUILLERMO, EUPATORIO DE LOS GRIEGOS 

CARACTERES.-Es planta hirsuta de hojas pinn'ati-cortadas 
con lacinias ovales y crenadb-dentadas y de pétalos dos veces 
mas largos que el cáliz. Los frutos son distantes y el tubo del cáliz 
es acampanado, peloso y cerdoso. Es abundante en Europa. 

Es planta algo astringente, tónica, estimulante y especialmente 
empleada en medicina doméstica. Sus tallos, hojas y flores tiñen 
de amarillo la lana con las sales de bismuto (figs. 216, 218 i 219). 

BRAYERA 

CARACTERES.-La planta perteneciente al Género Braye
ra es un árbol de pedúnculos ramosos, suavemente pelosos y brac
teados, y el cáliz persistente y sedoso exteriormente con el limbo 
doble y con los cinco lóbulos exteriores, grandes y oblongos, á di
ferencia de los cinco interiores que son mas cortos y espatulados. 
La corola tiene cinco pétalos pequeños, lineares, caedizos y esca
mosos. Los estambres son mas cortos que los pétalos yen número 
de 15-20, y el fruto consta de dos carpelos libres, situados en el 
fondo del cáliz y con estilos exsertos. Su esp~cie correspondiente 
es la 

BRA. ANTHELMINTHICA Kunth ,- KOUSSO 

CARACTERES.-Arbol elevado de 20 metros, de aspecto se
mejante al del Nogal, siempre verde, y de leño blando. Ramos in
clinados, velludos en los extremos y marcados de cicatrices 'anilla
das, formadas por la base de los peciolos. Hojas grandes, peciola
das, imparipennadas, con 6-7 pares de foliolos sesiles, lanceolados, 
agudos, dentados ó aserrados de un verde obscuro, entremezclados 
con otros foliolos muy pequeños y casi redondos. Panojas muy 
anchas, compactas, pendientes. Nada se sabe del fruto. Sus flores 
son muy pequeñas, rojizas. Cáliz oculto entre dos brácteas, turbio 
nado, muy velludo, con el limbo compuesto de S divisiones radia
das, oblongas, obtusas, venado-reticuladas, glabras. Corola penta
p¿tala con divisiones espatuladas. Kunth mira esta corola como un 
segundo cáliz, y admite otra corola de 4 pétalos diminutos y linea
res. Estambres en número de 10 aproximadamente, amarillos. Ova
rios 2, libres, con los estilos terminales. 

Estas flores se hacen secar como las del Tilo de nuestros mon· 
tes, y despues de secas toman un color gris róseo. Contienen un 
aceite graso, clorofila, cera, una resina acre, una resina insípida, 
tanino, goma, azúcar, sales, etc. (Wittstein j. Tambien se halla 
en ellas además una materia particular que cristaliza en agujas 
( Martin). 

La El'. anthelminthica, Kunth. (Brayera A byssinica , Bankesia 
Abyssinica, Bruce, A genia Abyssinica, Lam.), crece en los montes 
de Abisinia á unos 300 metros sobre el nivel del mar. Fué intro
ducida en Europa (Francia). primero por el Doctor Brayer y des
pues mas tarde por Rochet d'Hericourt. Sus flores, llamadas en su 
país natal vulgarmente Kousso, Kosso, Cosso, Cusso, Cossotz , Cotz, 
son empleadas con grande éxito contra las lombrices intestinales. 

En el comercio se distinguen de enas dos suertes: 1.0, el C01./S 0 

essels, compuesto de inflorescencias masculinas j 2.°, el Couso roj o, 
que solo comprende las femeninas. Los caractéres físicos de ambas 
son: un olor particular, débilj sabor poco marcado, despues acre y 
desagradable, que deja en la cámara posterior de la boca una sen
sacion estíptica y pruriginosa. 

Son estas flores, uno de los mas potentes anthelmínticos conocí
dos. Obran sobre todo contra la ténia y el botriocéfalo, aunque pa
recen desprovistas de accion contra los ascárides. Sin embargo, el 
Couso solo expulsa los entozoarios parcialmente. En Etiopia créese 
que se necesitan dos meses para obtener una cura radical. En Euro
pa este remedio parece que obra con mas eficacia. Los Etíopes 
emplean a menudo el Couso como purgantej y aseguran que aumenta 
el apetito. Su uso es allí tan frecuente que cuando una persona no 
quiere recibir la visita dé otra, le manda á decir que ha bebido 
CoZ/so (D'Abbadie). Adminístrase en polvo desleido en un vaso de 
agua tibia (Moquin-Tandon). 

ALCHIMILLA 

CARACTERES.-Las especies que constituyen el mencionado 
Género son yerbas de hojas palmati-lobadas y de flores corimbo· 
sas y pequeñas. El cáliz es tubuloso y el tubo sub-contraido en el 
ápicej el limbo es s-partido con cuatro de sus lóbulos menores 
y -á veces muy pequeños y dentiformes constituyendo siempre una 
especie de calicillo. La corola es nula, la flor tiene 1-4 estambres 
y 1-2 carpelos provistos lateralmente de un estilo filiforme y capi
tado en el ápice, monospermos y finalmente secos. La semilla es in
vertida. 

ALCH. VULGARIS Li1z-PIÉ DE LEON 

CARACTERES. -Esta especie presenta las hojas arriñonadas, 
cóncavas, aserradas y 3-lobadas y el tallo y los, peciolos son casi 
lampiños. La inflorescencia es dicotoma y en corimbos. Es frecuente 
en los bosques de Europa. Las sumidades de esta planta son as
tringentes y tónicas, y de poco uso en la actualidad. Esta planta 
cuando tierna tal vez podria ser comestible (fig. 227). 

ALCH. ALPINA .fin 

CARACTÉRES. - Las hojas son digitadas, las hojuelas lan
ceoladas, obtusas, aserrado-apiñadas en el ápice y sedosas en el 
envés.-Crece en Europa y en la América del norte y tiene iguales 
propiedades que la anterior. Se emplea tambien en tintorería. 

AC..tENA 

CARACTÉRES. - Las especies pertenecientes al Género que 
nos ocupa son yerbas ó arbustillos pequeños, de hojas impari-pin 
nadas, de hojuelas aserradas y dispuestas en espigas racemosas Ó 

en cabezuelas. El cáliz es tubuloso, bi-escamoso en la base y pro
visto de aristas ganchudas. La corola consta de 4-S pétalos libres 
Ó unidos en la base é insertos en el ápice del cáliz; la flor consta de 
2-4 estambres y 1-2 carpelos secos, monospermos é incluidos en 
el tubo del cáliz. Los estilos son terminales y el estigma crestado. 

AC. SANGUISORB~ Va/tI 

CARACTERES.- Esta especie tiene las espigas-globosas, el 
tallo decumbente, las hojas remotas y las hojuelas cuneadas, 
aserradas y sedosas en el envés. - Crece en N ueva-Zelandia y se 
considera como succedánea del Té. 

AC. ARGENTE A R. et PaV-BROQUIA DE CHILE 

CARACT:É:RES. - Esta especie está caracterizada por presen
tar la inflorescencia en espigas esféricas y el tallo rastrero. Las ho
juelas son ovali-oblongas, aserradas y sedosas en el envés.-Crece 
en los alrededores de Chile. En el país se usa en cocimiento como 
diurética y aperitiva, empleándose además el zumo para curar las 
llaguitas de la boca y el polvo para desecar las úlceras. 

SANGUISORBA 

CARACTERES.- Las especies que constituyen el indicado 
Género, son yerbas perennes, de hojas impari-pinnadas y de flores 
agregadas en espigas muy densas, ovales ó cilindráceas. Las flores 
son hermafroditas. El cáliz es 4-fido y exteriormente bi-escamoso 
en la base. La corola es nula, el androceo tiene cuatro estambres 
y el gineceo tiene dos carpelos incluidos en el tubo del cáliz, supe-
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rados por el estilo monospermo y con ve t'd '1 . . , . . r 1 os u tlmamente en 
aquemos secos e mdehIscentes. 

SANG. ~FFICIN ALIS - PIMPINELA MAYOR 

CARACTERES.- Esta especie present l . 
1 b

· , . a as espIgas ovale 
os estam res Iguales al cahz y las hOJ' as b á t ál' ' ._ . ' , r ceas y c Ices lam-

pmos. Las hOJueléls son ovales y sub-acorazo n d C a as. - rece en 
los campos de Europa. Esta planta es apetecida p 1 b , d . . or os ueyes y 
demas gana o. El COCImIento de la flor tiñe la lana 11' 1 d 

d
. ,e mo, a se a 

y el algo on de color gns verdoso con el alumbre d 1 
1 l

e d . , e co or negro 
con e su lato e hIerro, y de color gris con la sal de estaño. 

SANG. CAN ADENSIS Lin 

CARACTERES.---'Tiene las espigas largas y cilíndricas, los 
estambres largamente exsertos las brácteas y hOJ'as 1 '- 1 . ' " ampmas y as 
hOjuelas ovah-oblongas, sub-acorazonadas y gruesamente aserradas. 
-:-Crece en el Canadá. Su raiz es amarga, astringente y algo emé
tIca y parece tener los frutos estupefacientes. 

POTERIUM 

C~RACTE:a-E.S.- ~as. plantas de este grupo son yerbas ó ar
bufs,tI.llos ~e ~1l~;as .llnpan-pmnadas, de flores dispuestas en espigas 
e.s eneas o CI mdncas y densas. Son monóicas ó polígamas. El cáliz 
tIene tres escamas en la base y su limbo es quadripartido. La co
rola es nula, ~os estambres en número de 20-30. El ovario consta 
de dos aquemos secos y monospermos y el estilo es filiforme con 
estigma en forma de pincel. ' 

. POTo SANGUISORBA Lúz-PIMPINELA MENOR 

CARACTERES.- Es planta herbácea con los tallos sub-an
gulosos, lampiños, y las hojuelas ovales y sub-redondas. Las flores 
inferiores de las cabezuelas son machos y las superiores hembras. 
El cáliz es rugoso ó tuberculado.-Crece en los prados incultos de 
Europa (figs. 225 y 226). 

El zumo ó la raiz de esta planta son ligeramente astringentes y 
tónicos y se ha indicado en tópicos sobre las. sienes como galactó
fora. Es sobre todo planta que dá buen forraje. 

ROSA 

CARACTERES.-Las plantas que constituyen el Género que 
nos ocupa son arbustos ó arbustillos de hojas con frecuencia im
pari-pinnadas, de hojuelas aserradas y de peciolos acompañados 
de estípulas. El tubo del cáliz es contraido en el ápice con el 
limbo s-partido y sus lóbulos con frecuencia pinnati-cortados. La 
corola tiene cinco pétalos, los estambres son indefinidos y el fruto 
está constituido por numerosos carpelos insertos é incluidos en el 
tubo del cáliz que toma la forma abayada. Dichos carpelos son 
secos, indehiscentes, con estilos laterales y exsertos del tubo del 
cáliz, unas veces completamente libres y otras formando un estilo 
á manera de columna. 

Cultivo.-Los rosales se desarrollan bien en todos los terrenos, 
aunque prosperan mejor en las tierras mullidas, frescas y profundas; 
la que llaman franca es la tierra por excelencia para el rosal; si son 
pobres importa mucho corregirlas con estiércol; y en todo caso se 
debe abonar con boñiga de vaca, si se quiere obtener una buena 
florescencia todos los años. El color de las Rosas, generalmente de
licado, pierde rápidamente su frescura cuando a~uellas est~n ex
puestas al sol; y ciertas flores adquieren un t~nte VIOleta, ~artlcular
mente el llamado Gigante de las batallas. Sena pues ventajoso plan-
tar los rosales en sitios donde haya un poco de sombra. . 

Cultívanse rosales francos de pié, que se multiplica~ por estaqUI
llas y por separaciones de la planta; pero todas las vane?ades no se 
prestan á este método; las rebeldes se encuentran partl:ularmente 
en las híbridas y en las perpétuas, que tienen la parte lenosa .dema
siado dura. Entonces se ingertan en individuos de las especIes sal-

. . U' 1 . te se ha propuesto para vaJes llamadas Esca1~amujos. tlmamen 
, , . do que es la Rosa Ma-

patron un rosal nuevo de ongen Ignora , 
tt ' , . 1 s ensayos que se practicaron, el resultado ne t; pero a Juzgar por o , 1 t' 

deja mucho que desear, y los horticultores vuelven a tomar e. an l-
. .. b ques El EscaramUJo ofre-guo mdlvlduo procedente de nuestros os . . . 

'd bl d iedades pero no partlcl-ce un número bastante conSl era e e var . ' 
. . L convemente es la que lla-

pan todas de las I11IsmaS ventajas. a mas . 
. . ) cuyas hOjas son un poco 

man EscaramuJo perruno (Rosa canma , b . b rgo el Rosal herrum ro-
gruesas y lisas; se puede emplear, S111 em a 
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I
SO (Rosa rllbiui1/osa) de hojas glandulares, que exhalan un olor á 
n:~nzana cuando se frotan. Estos Escaramujos arraigan con gran fa
CIlIdad; no es necesario que tengan raíces; y hasta se debe evitar, en 
el momento de la plantacion, que tengan el tronco demasiado largo . , 
pues entonces nacen numerosos retoños Ó chupones, que agotan y 
matan á menudo el ingerto. Así pues el Escaramujo destinado á 
recibir el ingerto, debe carecer casi completamente de tronco; en el 
momento de coronarle es preciso cortarlo casi del todo, dejándole 
solamente de una longitud de 2 á 3 centímetros de altura sobre el 
suelo; el éxito no será por eso menos seguro. 

La plant~cion se ractica en el otoño ó al comenzar la primavera; 
deben elegIrse vástagos bien rectos, de corteza brillante, rechazando 
todos los que sean deformes, de corteza áspera, ó cuyo grueso no 
exceda del que ofrece el pulgar. Durante la vegetacion supTÍmense 
todos los retoños inferiores, conservando únicamente los dos ó tres 
mas vigorosos de la cima. Entre los Escaramujos, los hay que tie
nen la vegetacion mas ó menos vigorosa. En el momento de in
gertar. importa mucho elegir un individuo que tenga simpatía con 
la vanedad que se ingerta, es decir, que para obtener un buen re
sul~ado se hace indispensable que el vigor del individuo sea igual 
caSI al de la variedad que debe recibir. 

Se ingertan los rosales por los sistemas de púa ó por escudete: el 
primer método no es apenas usado sino por los horticultores en culti
vo forzado á fin de obtener rápidamente ramas propias para la mul
tiplicacion de nuevas variedades. Este ingerto, efectivamente, no es 
de larga duracion, pues se desprende ó perece al cabo de pocos 
años; de manera que el aficionado deberá multiplicar sus Rosales 
por el escudete_ 

Esta espe~ie de ingerto se puede hacer desde principio de junio, 
en plena sávla; el escudete, ó mas bien el ojo, se desarrolla al punto, 
~ puede producir una rama de flores en el trascurso de agosto y se
tIembre. Hé aquí por qué se llama á este ingerto de escudete de ojo 
creciente; ofrece la ventaja de producir casi en seguida la floracion; 
pero tiene un inconveniente grav.:e; y es que los retoños se agostan 
difícilmente antes de las primeras heladas, muriendo á menudo du
rante el invierno. Es preferible esperar hasta fines de julio ó en el 
trascurso de agosto, mientras el individuo esté en sávia y se pueda 
desprender la corteza de la madera. En tal momento, el escudete 
se coloca sobre el individuo; la yemita permanece estacionaria, sin 
desarrollarse hasta la primavera; y de aquí la locucion: ingertar á 
ojo durmzente. 

Para obtener buenas matas de rosal es necesario poner al menos 
dos escudetes, y elegir, para ello, dos ramas opuestas. En el ingerto 
de ojo creciente, así como en el de ojo durmiente, no se debe cor
tar en seguida la rama ingertada; se la inclina, arqueándola, y se la 
mantiene así por la extremidad que se fija en el cuerpo del indivi
duo; no se corta, en el ingerto creciente, sino cuando el ojo está 
desarrollado y alcanza de quince á veinte centímetros; en el otro 
no se practica la operacion hasta la primavera siguiente. El espurgo 
es una cosa que se descuida mucho en el cultivo del rosal: se debe 
despuntar el boton naciente del ingerto sobre la tercera ó cuarta 
hoja, operacion que da por resultado el desarrollo de las yemas in
feriores, que forman desde luego una bonita planta de rosal. Los 
planteles de rosales se hacen al aire libre durante el otoño, en el 
trascurso del mes de setiembre; elígense buenos retoños del año) 
y preferentemente de los que han florecido. El largo que se les 
debe dejar es variable, y dependerá de la cantidad de ramas de que 
se disponga. Se pueden hacer planteles de una yema, en cuyo caso 
se corta exactamente debajo de la hoja, dejando por lo menos dos 
ó tres centímetros de madera encima; la hoja se conserva, pero se 
han de quitar hácia el centro todas las hojuelas para disminuir la 
superficie de evaporacion. Estos viveros de una yema se hacen ver
ticalmente, enterrando á gran profundidad; en los de varias se 
corta la base igualmente por debajo de una hoja, que se suprime 
con exactitud, procediendo con las otras como con la de los plan
teles de una yema. Si se quiere . facilitar el arraigo, la exposicion 
mas favorable es al norte; el terreno debe ser mullido y lijero. En 
los invernaderos se pueden hacer planteles durante toda la estacion 
favorable; se plantan en lebrillos ó barreños y se ponen debajo de 
campanas. 

La poda del rosal no se comprende generalmente bien, ó mejor 
dicho, se destruye aquel en vez de cortarle, debiéndose á ello que 
sea raro hallar rosas que alcancen á su mejor perfecciono La poda 
debe ser razonada como la de los árboles frutales; para rejuvene-
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cerles conviene podar, acercándose á las ramas nuevas, desguarne
cer el interior de la cima y evitar la confusion de las ramas. En 
cuanto á la longitud que se ha de dejar al tallo, varía segun el vigor 
de los individuos; pero en general no se debe cortar nunca sobre 
una yema. 

Todas las variedades de rosales no ofrecen igual rusticidad: los 
Rosales Té, Isla Borboll y Banks corren peligro de helarse en los 
inviernos algo rigurosos; para preservarles de las funestas conse
cuencias del frio, se suelen echar en el suelo, cubriéndoles de tier
ra, sobre todo en la cima. Este procedimiento es fácil con los in
dividuos de tallo endeble; si es un poco fuerte se rompe á menudo 
al colocarle. 1as sencillo es envolver el tallo con un poco de paja, 
y cubrir la cima con un simple cucurucho de papel engrasado, pues 
no es el frio el que mas perjudica á estos rosales sino la escarcha y 
los aparentes deshielos. 

El numeroso Género Rosa, que ocupa justamente uno de los 
primeros lugares en los cultivos de adorno, ha dado tantas varie
dades, que es muy difícil, si no imposible, determinar exactamente 
las especies á que debieron su orígen. Los horticultores han distri
buido las Rosas en secciones y nosotros adoptaremos su clasifica
cion para las variedades de florescencia perpétua. 

ROS. INDICA Lz'n-ROSA DE LA CHINA 

CARACTERES.--Es un arbusto de dos á tres metros, cuyos 
tallos, fuertes, glabros, verdes ó rojos, están provistos de gruesas 
espinas parduscas, ganchudas y diseminadas. Las hojas de 5-7 ho
juelas elípticas y pubescentes por debajo. Las flores, de ordinario 
solitarias, y con frecuencia semi-dobles, tienen un color amarillo 
pálido ó blanco amarillento mas ó menos cárneo. El olor, muy 
suave, se asemeja bastante al del Té, á lo cual debe su nombre 
vulgar. 

Variedades escogidas de Rosas Té: 
Adam, florífera grande, semi-globulosaj color rosa claro y cárneo. 
Bella de Burdeos; muy vigorosa, se emplea como Rosal trepa-

dor. Flor grande, llena, bien hecha, rosa de China, con reflejo 
lijeramente salmonado. 

Conde de París; flor.ífera, bastante grande, llena; color de carne; 
orillado de rosa claro. 

Condesa Ouwaroff/ grande, cárnea, de fondo rosa con un lijero 
viso aurora. 

D evonimszS; florífera, grande; color blanco de crema, con el 
centro lijeramente amarillento. 

Eugem"a D esgaches/ florífera, grande, llena, semi-globulosaj color 
rosa virginal con viso lila claro en el dorso; muy odorffera. 

Mariscal Ni'el; flor grande, de color amarillento. 
Gloria de Dijon; vigorosa, florífera; grande y hasta muy grande, 

llena; color de carne sobre fondo amarillo salmonado. 
'luNa jlfal1faz's; flor blanca, lijeramente amarilla. 
LUzSa de Saboya; florífera, grande, llena; color amarillento de 

crema, á veces rosado en el contorno. 
Madame Bravy; florífera, mediana, llena, semi-globulosaj color 

blanco con el centro de un tinte crema sonrosado. 
Melania Villermoz / flodfera, flores grandes, llenas, globulosas, 

color blanco, con el centro de un matiz albaricoque. 
Moaré; flores grandes y llenas; color crema y sonrosado. 
Nip/tetos; flores muy grandes y biancas. 
Princesa Adelaz'da; flores de color amarillo de azufre. 
Sombreuil; muy florífera; flores blancas. 
R ecuerdo de un amigo; flores de un bonito tinte sonrosado lijero. 
Safrano; flores de color amarillo nankin claro. 
Vizcondesa de Cazes; flores de un tinte amarillo muy intenso, con 

frecuencia cobrizo. 
Triunfo de Luxemburgo; flores bastante grandes, llenas, rosa obs

curo. 

ROS. BORBONIAN A R ed. et Thor-ROSAL DE BORBON 

CARACTERES. - Arbustos no trepadores, de ramas glabras, 
provistas de aguijones aplanados y ganchudos; hojas gruesas, lisas, 
lucientes, de color verde obscuro. Las flores tienen generalmente 
color rojo mas ó menos intenso. El cáliz es de tubo oblongo, á 
veces casi globuloso, con divisiones sencillas. 

Parece ser oriunda, y tal vez mera variedad, de laR. canina Lin. 
conocida con el nom bre vulgar de Escaramujo. 

Variedades escogidas: 

Acidalia; flores bastante grandes; color blanco, con frecuencia 
orillado de un matiz cereza. 

BarolZ G01Zella; vigorosa; flores grandes, llenas: color rosa cereza 
con viso de carmin. _ 

Baronesa de Noirmont; flores bastante grandes y llenas; color 
rosa vivo matizado. 

CataNna Guillot; florífera; flores medianas, de color rosa obscuro 
purpúreo. 

Condesa de Barbantalle; flodfera; flores bastante grandes, semi-
globulosas; color de carne con el dorso blanquizco. 

Du Petz't-Thoz¿,zrs; flores de un hermoso color rojo vivo violáceo. 
Emocion; flores bastante grandes, llenas, color rosa muy claro. 
Jorge Cuvier; flores de color cereza vivo, matizado de rosa. 
LUzSa Margotin j vigorosa y flodfera flores medianas; color de 

carne sonrosado satinado. 
Luisa Odier; florífera; flores medianas, rosa hortensia. 
Mada11le A1lge!úza; flores cárneas, lijeramente amarillentas. 
Mistress Bosanquet/ blanco carne-rosado. 
Modelo dé perfeccion; florífera; flores bastante grandes, de color 

rosa satinado. 
Pablo José; flores de color púrpura obscuro. 
Reina de la z's!a Borbo1l; flores cárneas, de color de carne muy 

fresco. 
Recuerdo de la MflJmaison; flodfera, siempre florida; boton perfec

to; flores muy grandes y llenas; color blanco-carne en el centro. 
Souche~' flor roja; color púrpura-carmin. 
Vicfor-Manue0' flodfera; flores medianas globulosasj color casta, 

ño violáceo obscuro. 

ROS. NOISETTIANA Bosc-ROSAL AVELLANA 

CARACTERES.-Especie híbrida de las R. semperftorem y mos
chata, obtenida en América. Flores numerosas, reunidas en ramille
tes, semi-llenas, de color rosa pálido, siendo en la cima muy pro
longadas sus ramas. Esta especie es mas espinosa que los Rosales 
Té y de Borbon. 

Variedades escogidas: 
Aimée Vibert; muy flodfera, sobre todo á lo último de la estacion;' 

flores pequeñas y llenas; color blanco puro; boton sonrosado. 
Caroüna Mar1Ziese/ flores de color blanco lijeramente cárneo. 
Chromate!la; muy vigorosa, poco florifera; pero las flores grandes, 

globulosas, llenas, de un hermoso amarillo de cromo. 
Forestier; vigorosa; flores medianas, llenas, color amarillo cárneo 

matizado de blanco. 
Isabe!la Gray; flores de color amarillo de oro. 
.Lamarque; flores de color blanco lijeramente amarillento. 
Pactolo; flores blancas de fondo amarillento. 
Naráso/ color blanco lijeramente amarillento. 
Madame DeslolZgschampsj flores blancas, lijeramente cárneas. 
Ofiria; muy flodfera; flores pequeñas de color aurora cobrizo 

con reflej os rosa. 
Solfatara; flor de color amarillo azufrado. 
Triunfo de la Duchére; flores de color rosa delicado. 

ROS. SEMPERFLORENS Curt-ROSAL DE BENGALA 

CARACTERES.- Este Rosal, procedente de la China, es un 
ar1:>usto extendido ó trepador; tallos gruesos y robustos; los aguijo
nes, poco numerosos, y diseminados, son ganchudos y comprimi
dos; las hojas de 3-5 foliolos ovales lanceolados, dentados, glabros, 
de un verde claro por encima y glaucas por debajo. Casi todo el 
año con flores semi-dobles, de color rosa claro, contándose va
riedades de diversos tintes, desde el rojo claro al carmesí obscuro. 
Las flores son casi inodoras. 

La variedad viridijlora, Rosa verde, curiosísima monstruosidad 
produ~ida por la trasforrnacion de los pétalos en hojas. 

Variedades escogidas: 
Arclziduque Cárlos; flores rosa que pasan al carmesí. 
Carmesí superior; flores de un bonito color rosa carmesí. 
E 'JJlperatriz Eugenia; flores de un tinte rosa liláceo vivo. 
Madama B1'éo1Z; flores de un hermoso color rosa vivo. 
Madama Desjrezj flores de un blanco puro, muy odoríferas. 
Hay una seccion de Rosales que ofrecen mucha analogía por el 

leño y por la hoja con la Rosa damasce1la, ó Rosal de las cuatro esta
ciones, del que son muy probablemente variedades. Las ramas están 
provistas de numerosos aguijones desiguales, que pasan gradual-
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mente al estado, de pelos ~l~nd,ulososj las hojas son blandas, de un 
color verde deh~a.d?j el cahz Ílene el tubo oblongo ó en forma de 
embudo~ y las diVIsIOnes son foliáceas, Las flores ofrecen colores 
muy vanados, desde el rojo obscuro al cárneo suave' no existen los 
tintes blancos y amarillos. ' 

Variedades escogidas: 

, Alfonso fJanzazs-inj flor bastante grande, bien hecha; color carmin 
VIVO, purpureo en el corazon. 

Ana de Diesbachj flor muy grande, semi-llena, con pétalos muy 
anchos; color rosa carmíneo vivo. 

Condesa de Chabrillan; flor mediana, llena, globulosa, muy bien 
hecha; color rosa, con el dorso de los pétalos de un cárneo blan
quizco. 

Augusto M-ie; arbusto vigoroso; flor grande globulosa' color son-
rosado claro salpicado de blanco. ' 

Baronesa Pre'lIost; vigorosa, flor muy grande, llena, aplanada; co
lor sonrosado. 

Cardmal Patrizzi; vigorosa, mediana, llena; color púrpura ater
ciopelado, con viso rojo de fuego. 

Cárlos Lefebvre; grande y muy grande, llena, bien hecha; color 
rojo violeta, con el centro sombreado de púrpura. 

Coronel Cambr-iels; muy florífera; flor mediana, rojo alelí, 
Duelo del jríncz'je Alberto; bastante grande, semi-globulosa; púr

pura obscuro matizado de carmesí, con el dorso de un tinte violeta 
carminado. 

Duque de Cazes; grande, globulosa; color púrpura aterciopelado 
de punzó vivo. 

Duquesa de Cambaceres; vigorosa,. bastante grande, semi-globu
losa, llena; bonito color de rosa liláceo, con el centro carmíneo. 

Duquesa de Orleans; grande, llena;. hermoso color rosa, claro, sa
tinado. 

Duquesa de Sutherl'lnd; vigorosa, grande, casi llena; color cárneo 
fre co. 

Emperador de Marruecos; vigorosa, mediana, llena; color negruzco 
aterciopelado con viso de fuego. 

Ernestina de Barante; muy florífera y peq!Jeña; color rosa vivo. 
Eugenia AjjeN; poco florífera, mediana, llena; color rojo carmesí 

brillante. 
Obispo de Nimes; bastante grande, muy llena, plana; color punzó 

brillante. 
Francisco Arago; mediana, llena; amaranto aterciopelado.. . 
Francisco Louvat; vigorosa, grande, bien hecha; color carmm ViVO, 

con visos carmesí. 
Gigante de las batallas; mediana, llena, color carmesí brillante y 

tornasolado. . 
General Forey; vigorosa, grande, globular; color rojo vinoso; odo-

rífera. . II 
General 'lacqueminot; vigorosa, muy florífera, grande, caSi ena; 

color rojo vivo brillante. '. 
General Washington; florífera, grande, muy llena, bien hecha, co-

lor rojo carmin brillante. . ' 
r:r. G' de bien hecha' color rOJo claro cambIante. Juan oUJon; gran , , " 
Juan Copper; vigorosa, grande, !l~na; pétalos bIen dIspuestos; 

color rosa carmíneo con el dorso palido. . , 
" fl I{' - rande' color carmm bnllante. Julio Margottm; vIgorosa, onlera, g" , d _ 

Julz'a de Saint-Aignml; grande, bIen hecha; color carneo e 

licado. b '11 t 
La Brillante' mediana; color carmin claro 1'1 an eci La Reina' g:ande, globulosa; bonito color sonrosa 1 o. 1 

' fl '{' d globulosa' ca or rosa caro La!lia; poco vigorosa; onlera, gran e, ' 

plateado. .. . d' 1 rOJ' o cereza vi va: 
Lord Palmersto1l; medIana, Imbnca a, co or 

florece en ramilletes. , 
d llena imbricada' color amaranto ViVO, con Lord Raglan; gran e" ' 

viso r?jo y viofllet~fPúrpurad" na llena globulosa; color rojo carmesí 
LUls XIV; 01'1 era, me la, , 

purpúreo brillante. , , - 1 bl' 
Luisa de A1'zens; apanojada; flor medIana o pequena, ca or an-

ca ligeramente matizado. d' llena, semi-globu-
Ludovico Letaud; vigorosa, florífera; me lana, 

losa; color rosa obscuro: . florífera' grande, muy llena; 
Madame Boll; muy VIgorosa; P?co os~ carmíneo vivo' odo-

semi-globulosa, y sumamente bomta; color r , 

rífera. 

Mádame Charlts 'JIVoodj grande, á veces mucho, bastante llena; 
color rosa carmin vivo. 

Madame Duclur; poco vigorosa; florífera; mediana y bien hecha; 
color cárneo delicado. 

Madame Furtado; poco vigorosa, florífera, grande, llena y de bo
nita forma; color rosa carmíneo vivo, 

JuHa Daran; grande; bonita forma; color carmin, que se cam
bia en rojo claro orillado de rosa. 

Jlfadame Knorr; grande, llena; forma de la rosa de cien hojas; 
color sonrosado claro, con el dorso pálido. 

Madame Massonj grande, llena; carmesí aterciopelado, que pasa 
al violeta purpúreo. 

Matlame Alice Leroyj vigorosa, florífera; bastante grande y media
na; color rosa muy delicado, 

Madame B01lnaire; poco vigorosa, florÍfera, mediana, llena y bien 
hecha; color blanco, con el centro ligeramente cámeo. 

Madame Teresa Appert, muy florífera, grande, bien hecha; color 
rosa delicado. 

Mariscal Vailla1tf, grande, semi-globulosa; color violeta purpú
reo carmÍnado. 

Monte-Cristo; bastante grande, doble, planaj color plírpura violá
ceo, con fondo carmesÍ. 

Noemia; medi¡ma, llena, globulosa; color rosa claro muy fresco. 
Moteada de Orlea1lS; vigorosa; flor bastante grande; color cárneo 

estriado de rosa liláceo, 
Príncipe Canulo de Rohan; bastante grande; carmesí marran obs

curo aterciopelado, con viso rojo. 
Príncipe imperial; grande, bien hecha, color rosa carmíneo. 
Principe Leon Kotchoubey; bastante grande; cupuliforme; color 

carmin cereza. 
Princesa Clotilde; poco florífera; bastante grande, bien hecha, co

lor rosa cárneo muy fresco. ' 
Profesor Koch; vigorosa; flor bastante grande, llena, bien hecha; 

color cereza vivo carmíneo. 
Reina de las Violetas; muy vigorosa; bastante grande, imbricada; 

color violeta púrpura. 
Senador Vaisse; gr;'nde; bien hecha; color carmesí vivo atercio

pelado. 
Simon Sa in t-J ean : bastante grande, semi-doble; color pl'Írpura 

aterciopelado, con viso de fuego. 
Hermana de los Angeles; accidente fijado de la Duquesa de Or

lea1tS; grande, llena; color cárneo muy delicado. 
Recuerdo de la reina de Inglaterra; vigorosa; florífera, grande y 

muy grande; color rosa brillante. 
Recuerdo de LewsoJl Gower; vigorosa, florífera, grande; color pun

zó brillante. 
Recuerdo de M. Rousseau; florífera, grande; color rojo vivo. 
Recuerdo del conde de Cavour (Margottin); mediana, llena; color 

granate purpúreo, con viso rojo aterciopelado. 
St'donia; bastante grande y llena: magnífica rosa de cien hojas. 
Triunfo de Alenfon; vigorosa, muy grande, llena y plana; color 

rojo punzó. 
Triunfo de Caen; bastante grande, casi llena; color carmesí vivo 

aterciopelado. 
Triunfo de la Exposicion; vigorosa, grande, color carmesí vivo. 
Turenne; grande, llena, imbricada y de pétalos anchos; color rojo 

brillante. 
Vizconde Vigier; bien florífera y grande; color rojo obscuro som

breado de púrpura vinoso. 
Víctor Trouillard; poco vigorosa, florífera, grande, llena y plana; 

color carmesí deslumbrador con mezcla de púrpura aterciopelado. 
Víctor Verdz'er; grande, bien hecha; bonito color rosa satinado, , 
¡Vilhem Plitzer; bastante grande, llena; color escarlata carmeSi 

aterciopelado de púrpura. 

ROS. POR TLANDICA Ludw-ROSAL DE POR TLAND 

CARACTERES.-Este Rosal, procedente de América, ofrece 
el aspecto de un matorral y está guarnecido de pelos rígidos, glan
dulosos, careciendo de espinas las ramas jóvenes. Las hOjas. son 
blandas, lanceoladas, y gláucas por debajo, Florece desde la pnma
vera hasta las heladas. 

Variedades escogidas: 
Rosa del Rey; flores de un bonito color rojo deslumbrador. 
Celina Dubos; color blanco cárneo. 
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Jostjina Al1toJ/ieta; bonito color rosa. 
Julia de Krüdller; color cárneo ligeramente blanquizco. 
Madame de Samal; color rosa cereza ligeramente salmonado. 

ROS. MUSCOSA Ait-ROSAL MUSGOSO 

CARACTÉRES.-Este rosal se presenta en forma de arbolillo 
poco vigoroso, con los tallos guarnecidos de aguijones casi rectos, 
y desiguales; las hojas son blandas; las fiares tienen el pedúnculo y 
el cáliz cubiertos de pelos glandulosos en gran número, pareciendo 
así revestidos de musgo. 

Variedades escogidas: 
A 'le! Carriere; color rojo vivo. 
Alfredo de Dalmas; color rosa delicado. 
Fornarina; color rojo carmíneo. 
General Drouot; rojo violáceo. 
Hortensia Venzet; blanco sonrosado. 
John Fraser; bonito rojo vivo. 
Madame Edouard Ory; rojo canninado. 
Salet; bonita Rosa delicada. 

ROS. CENTIFOLIA Li1l - ROSAL DE' CIEN HOJAS, 
ROSAL ROMANO 

CARACTERES. - Los aguijones son apenas dilatados en la 
base y casi rectos y las hojuelas son ovales, glandulosas en el már
gen y pelosillas en el envés. El alabastro es oval y corto. Los sépa
los son patentes por la antesis y no defiejos y los frutos son ovales 
y sub-pulposos. Los cálices y pedúnculos son híspido-glandulosos, 
viscosos y aromáticos. Es planta generalmente cultivada en los 
jardines y tiene numerosas variedades. Sus pétalos se emplean para 
la obtencion del agua destilada de rosas, de numerosas aplicaciones 
en medicina y en perfumería. Sirven además junto con los pétalos 
de otras especies análogas y aromáticas, para la obtencion del 
aceite volátil ó esencia de Rosas. Las semillas se consideran aperi
tivas y diuréticas, pero no tienen uso actualmente. Florece de mayo 
á agosto; las fiares son de color d.e rosa, semi-llenas ó llenas. 

Variedades: 
de hojas de lechuga; fiares grandes; hermoso color rosa vivo. 
Condesa de Secrur; fiares medianas; color carne delicado. 
Cristata; sépalos en forma de cresta; fiares de un color rosa vivo. 
Pompon de Borgolia; fiares medianas, llenas, de color de rosa. 
Pompon de Mayo; fiares muy pequeñas, de color rosa delicado. 
Única blanca,' fiares grandes y llenas. 
Única moteada; fiares blancas, salpicadas de un rosa vivo. 
Caryophyllea, ó Rosa clavellz'na. 
El Rosal musgoso, con fiares de un color rosa vivo, constituye 

una variedad del Rosal de cien hojas, en que el cáliz y el pedún
culo están guarnecidos de pelos glandulosos, los cuales ofrecen el 
aspecto del musgo. Ya hemos dado una lista de las variedades re
montantes (Rosa muscosa); hé aquí ahora varias de las que no lo son: 

Angelica Quetier/ flor rosa delicado. 
Asépalo; flores pequeñas de color cárneo, orillado de tinte rosado. 
Baron de Wassenaer; fiares globulosas, de bonito color rosa vivo. 
Béranger; fiares de color rosa delicado. 
Blanca origina~' flores de un blanco puro. 
Celz'na; color rojo vivo, que se cambia en violado. 
Carmesí obsmro; rojo carmesí aterciopelado. 
Duq'ltesa de Abran/es; color rosa cárneo. 
Gloria de las Musgosas; color rosa delicado. 
La obscuridad; púrpura aterciopelado intenso. 
Ma17lÍlza; color cárneo. 
Noches de Young; púrpura obscuro aterciopelado. 
Pompon musgoso; flores pequeñas, de color rosa. 
Prz'ncesa Adelaida; color cárneo vivo. 
Reina Blanca; color blanco puro. 
Prolifera; color rojo claro. 
Única de Provenza; blanco puro. 
20é ó musgosa Partose!; flores de color rosa. 

ROS. BÉLGICA Poir-ROSA DE BÉLGICA 

CARACTERES.- Esta especie, de orígen desconocido, es in
termedia entre el Rosal de cien hojas y el de Damasco, y se ca
racteriza sobre todo por sus corimbos de diez ó doce flores, mas 
pequeñas) pero muy odoríferas. Es un arbusto poco alto con aspec
to de matorral. 

ROS. GALLICA Lin - ROSAL CASTELLANO, DE PRO
VINS, ROSAL DE ROSAS RUBIAS, ROSAL DE 
JERICÓ 

CARACTÉRES.- Los aguijones son desiguales, las estípulas 
estrechas y divaricadas en el ápice y las hojuelas coriáceas, rigidas, 
ovales ó lanceoladas y defiejas. El receptáculo es esférico-oval, los 
sépalos son patentes por antesis, los frutos sub-esféricos y muy 
coriáceos y los cálices junto con el pedúnculo mas ó menos ténue
mente glanduloso-híspidos y sub-viscosos. Es tambien planta de 
cultivo y de adorno corno la especie anterior y tiene como ella al
gunas aplicaciones. Los pétalos de esta planta, que son tónicos y 
astringentes, sirven para confeccionar conservas, jarabes y otros 
preparados farmacéuticos. Esta Rosa es tambien muy usada en per
fumería y tiene numerosas variedades. Especie indígena en Francia 
en los linderos de los bosques y en las cercas. Flores á menudo so
litarias, erguidas y de color purpúreo. 

Variedades: 
Provi1lcialis (Rosal de Provenza); hojas y fiores mas grandesj 

estas últimas dispuestas en ramillete. 
Adela Heu; fiares de color rosa obscuro. 
Aljieri; rosa lilacino. 
Alvarez/ púrpura carmesí. 
AS1nudeo; rojo claro. 
Bella Rosz'1za/ color rosa. 
Dige de los afi'donados. 
Camaieu; color rojo violáceo, estriado de blanco. 
C(J!rulescens marm6rea/ apizarrado cerúleo, moteado de blanco. 
CamjJeon; color púrpura. 
Deseada Parmentier; color cárneo. 
Perla de las moteadas/ color rojo salpicado de blanco. 
Tricolor de Flandes; moteado inconstante. 
Triunfo de Flandes/ color rosa delicado. 
Turena/ color rojo salpicado de blanco. 

ROS. DAMASCENA Mt'll-ROSAL DE DAMASCO, DE 
ALEJANDRÍA, FINO DE OLOR 

CARACTERES. - Este Rosal, procedente de Siria, es un ar
busto de dos metros cuando mas, muy espinoso; las hojas son de 
5-7 foliolos ovales, algo coriáceas, de color verde intenso en la cara 
superior~ pálidas y pubescentes por debajo. Las flores, de color rosa, 
se apoyan en pedúnculos muy vigorosos, y se suceden durante todo 
el estío. 

Sus pétalos son laxantes y sirven además para obtener el agua 
destilada y el aceite esencial de Rosas. 

Variedades: 
Madame Hardy; fiares de un blanco puro. 
Clave! perfecto; color rojo salpicado de blanco. 
Pope; color púrpura violeta obscuro. 

ROS. ALBA-ROSAL BLANCO 

CARACTERES.-Esta especie indígena de la Europa central, 
es un arbusto de dos á tres metros, glaucescente en todas sus par
tes, y guarnecido solo de pequeños aguijones diseminados. Hojas 
de 5-7 foliolos, ovales redondeados. Los peciolos y pedúnculos 
están cubiertos de un bozo algodonoso. Las flores, de color blanco, 
á veces lijeramente cárneas ó sonrosadas, son poco odoríferas. 

ROS. ALPINA Lz'n - ROSAL DE LOS ALPES 

CARACTERES.-Esta especie proviene de las praderas de los 
Alpes. Es un arbusto de dos metros, de tallos erguidos, rojizos 
y sin aguijones. Hojas de 5- 11 foliolos elípticos, agudos en ambas 
extremidades.-Florece desde junio á agosto. Las flores son solita
rias, y de color rojo pálido. 

ROS. BANKSI~ R. Br.-ROSAL DE BANKS 

CARACTERES.-Propio de la China. - Es un arbolillo trepa
dor, cuyos tallos son inermes y pueden alcanzar á ocho metros. 
Hojas trifolioladas) de color verde obscuro luciente, casi coriáceas 
y persistentes.-Florece de mayo á julio. Sus flores, muy numerosas, 
son pequeñas, odoríferas, y están dispuestas en ramilletes. 

Variedades: 
de flores blancas. 
de flores amarillas. 



ROSA 

Fortuna,' de ramas espinosas y flores de color bl . ' . anco puro, 
Amarzl!a; flores grandes de tmte amarillo 

. Conviene esta especie para espalderas, co~ exposicion al medio
dJa. Es prudente preservarla en invierno pues algunas 
hiela. ,veces se 

ROS. LA WRENCltANA Lindl- ROSAL DE MISS 
LA WRENCE Ó POMPON 

CARACTÉRES.-Es un arbusto muy pequeño (¿de la China?) 
q~e alcanza cuando .~as 40 centí~etr~sj de tallos glabros, guarne~ 
cIdos de fuertes aglllJones. Las hOjas tIenen foliolos ovales lanceo
lados, gláucos ó de color púrpura por debajo. Las flores muy pe-
queñas y llenas, son de color cárneo. ' 

Variedades: 
Bmgala POJ1Zpo/Z~ flores muy pequeñas de color rosa. 
Blanca j flores muy pequeñas, blancas. 
De Chartres/ color rosa. 
Doble ó multiflora j flores muy pequeñas, de color rosa. 
Pompon alhaja j flores pequeñas, de color rosa claro. 
Estas variedades, de ordinario muy pequeñas, son bastante sen

sibles á los friosj se hace preciso cubrirlas con paja ó heno durante 
el invierno. Se emplean sobre todo para formar dibujos y bordes 
de eras y macizos. 

ROS. SEMPERVIRÉNS Lin-ROSAL SIEMPRE VERDE 

CARACTERES. - Esta especie habita en la Eu~opa austral. 
Es un arbolillo de ramas sarmentosas, con hojas persistentes y 
coriáceas. Las flores, de color blanco, se presentan en corimbos. 
Conviene mucho esta especie para espalderas, en todas las exposi
cionesj es muy rústica. 

Variedades: 
Felicidad perpétua/ flores medianas, de color blanco lijeramente 

cállleo. 
F/ora; color rosa, que se cambia en cobrizo. 
Princesa Luisa; flores medianas ahuecadas, de color blanco. 
Princesa Mariaj color rosa muy claro. 

ROS. MOSCHAT A. Mill- ROSA ALMIZCLADA, MOS
QUETA BLANCA 

CARACTERES.-Créese que esta especie se halla en el Afri
ca septentrional ó en N epaul. Es un arbusto levantado, ramoso, 
con aguijones gruesos, ganchudos é irregularmente dispuestos. Las 
hojas son de 5-7 foliolos, casi glabros. Las flores, s~ncillas ó llenas, 
son muy odoríferas, y tienen pétalos blancos, amanllos en la base. 

ROS. AR VENSIS Hitds - ROSA DE LOS CAMPOS 

CARACTERES.-Esta especie, que habita en las rocas de las 
montañas de Europa, es un arbusto sarmentoso, de ram~s largas y 
endebles, con aguijones falciformes. HOja,s. de. 5-7 foholos glau
cescentes por debajo.-Florece de mayo a JUnIO,. La~ flores son 
blancas y algo odoriferas j los frutos de un color rOJo bnllante. 

ROS. AYRESHIREA Hor/-R. DE AYRESHIRE 

CARACTERES. - Ramas sarmentosas j aguijones muy peque
ños y puntiaaudos' hOJ' as casi persistentes j floracion prolongada. 

b , d" 
Esta especie es un arbolillo que emite retoños, e S~IS metros o 
mas de largo. Las flores tienen un color cárneo o cobnzo. 

Variedades: , 
de flores llmas- flores medianas, de color cárneo, y olor de te. 
Williams Ew;rgreenj flores medianas, de color blanco de crema. 

ROS. MULTIFLORA Thunb-R. MULTIFLOR:,-, ROSAL 
DE ENREDADERA, DE PITIMINI 

CARACTEREs.-Esta especie se encuentra en la China,,! en 
el Japon. Es un arbusto sarmentoso, ¿e tallos delgados, fleXIbles 

" os dIspuestos de dos en dos. Ho-
Y tomentosos con agUIjones corv , 
. d ¡; 1'· 1 de color verde sombrío y vellosas. Flores llenas, Jas e 5-7 10 10 os, 
en forma de ramilletes.. lderas en todas las 

Esta especie es muy convemepte par~ e~pa '. 
. . e los mVIernos muy ngurosos. 

exposicionesj pero no reSIste slempr 
Varieoades: 
de flores blancas. 
de flores sonrosadasj color rosa claro., 
de la Griffel"aiej color púrpura carmmeo. 

Graulhiej color blanco. 
Law'a Davoltst; cárneo vivo . 
La R. polya71tiza ieb. y ZucC. del J apon, es una especie bastante 

afine de la anterior' tiene las flores mas pequeñas. 

ROS. ANEMON .A!:FLORA-R. DE FLORES DE ANÉMONE 

CARACTERES. - e la China. Es un arbolillo de ramas sar
mentosas, con flores pequeñasj llenas, de color blanco, ligeramente 
cárneo, dispuestas en corimbos. La especie es propia para espaldera. 

ROS. RUBIFOLIA R. BrO'lcm-R. DE HOJAS DE ZARZAL 

CARACTÉRES.-Esta especie, que se cree propia de la Amé
rica meridional, es un arbusto de un metro, poco mas ó menos, con 
tallos erguidos y glabros, provistos de aguijones ganchudos y dise
minados. Hojas de 3 foliolos ovales, lanceolados y dentados. En 
setiembre. Las flores son pequeñas) de color rojo pálido solitario ó 
reunidas por 3. 

Variedad: Bella de Baltimorej flores blancas, ligeramente cárneas. 

ROS. BRACTEATA Wendl-R. DE BRÁCTEAS 

CARACTERES.-Arbusto de 2 á 3 metros, con tallos levanta
dos, tomentosos, guarnecidos de gruesos aguijones, á menudo ge
míneos y ganchudos. Hojas persistentes de 5-9 foliolos obovales, 
irregularmente dentados, muy glabras y un poco coriáceas. Desde 
julio, da flores solitarias, terminales, semi-llenas, de color blanco 
puro y olor singular, aunque suave. 

Variedades: 
María Leonida: flor en forma de copa, de color blanco puro. 
Victoria Modestaj color cárneo. 

ROS. HYSTRIX Lindl--R. ERIZO 

CARACTERES. - Pequeño arbusto, de tallos apenas leñosos, 
erizados de diminutos aguijones muy rígidos, mezclados con otros 
algo mas gruesos y corvos. Hojas de 3 foliolos ovales y lucientes. 
Las flores son solitarias y bastante grandes. Esta especie es de la 
China y el J apon. 

ROS. MICROPHYLLA Roxb-R. DÉ HOJAS PEQUEÑAS 

CÁRACTERES. - Es un bonito y pequeño arbusto, de tallos 
finos, flexibles, guarnecidos solo de algunos aguijones. Hojas de 
5-I1 foliolos muy pequeños, finamente dentados. Flores de cáliz 
erizado de diminutas espinas solitarias, llenas, de color rosa opaco. 

Variedades: 
l-úrpura antiguo de flor lIma; color rojo, á · veces estriado en el 

centro. 
Rosa Hardiij flor sencilla, amarilla) con úngula púrpura. 
Triunfo de los franceses; flor llenaj color rosa claro, con el centro 

de fuego. 

ROS. BERBERIFOLIA Pall-R. DE HOJ AS DE BERBERIS 

CARACTERES. - Esta especie es un pequeño arbusto de 60 
centímetros á un metro, de tallos raquíticos, pubescentes, azulados, 
guarnecidos de aguijones cortos, ganchudos, blanquizcos y dis
puestos por pares en la base de las hojas, que son sesiles, sencillas, 
obovales-cuneiformes y peludas. Las flores tienen un color amarillo 
púrpura en la base de los pétalos. Esta especie se halla en las este
pas salinas de los alrededores de Hamadan, en Persia. 

Variedad: 
R edouteana (Rosa de Redouté)j hojas lanceoladas. 

ROS. RAPA Bosch -

CARACTltRES.-Este arbusto difiere solo del anterior por ser 
mas alto, por sus ramas inermes, y por tener las flores el color mas 
claro. 

La especie es propia de la América septentrional. 

ROS. LUCIDA Elzr- R. LUCIENTE 

CARACTERES.-Arbusto semejante á un matorral, que mide 
un metro cuando mas) con los tallos guarnecidos de aguijones, sobre 
todo en su juventud, levantados y rojizos, Hojas de 5-9 foliolos 
elípticos, glabras, muy lucientes. Junio á julio. Las flores son de co-
lor rojo obscuro, dispuestas por ramilletes. . 

La especie h"abita en la orilla de los pantanos del norte de los 
Estados-Unidos, en terrenos estériles. 



ROSÁCEAS 

ROS. CAROLINA Lz"n-R. DE LA CAROLINA 

CARACTERES.-Arbusto de ¡meSO, con tallos levantados, ro
jizos, glabros, guarnecidos de fuertes aguijones ganchudos. Hojas 
de 5-9 foliolos elípticos, gláucas por debajo, de peciolos peludos. 
Las flores están dispuestas de tres en tres, ó en ramos de seis ó 
siete; tienen color rojo. 

Encuéntrase esta especie en los pantanos de los Estados-Unidos. 

ROS. CINN A]\tl0M~A Lz'n - ROSAL CANELA, ROSAL DE 
MAYO, ROSAL DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

CARACTltRES.-Arbusto de ¡OI'SO á 2 metros, co~ los tallos 
color de púrpura en su juventud, y luego pardos, provistos de agui
jones dispuestos por pares. Hojas de 5-7 foliolos, oblongos, pubes
centes por debajo. De mayo á junio echa sus flores, que son muy 
pequeñas y de color rojo bien determinado. 

Esta especie habita en las colinas pedregosas del norte de Eu
ropa. 

ROS. KAMTSCHATIKA Ven/-R. DEL KAMTSCHATKA 

CARACTERES.-Esta especie es l1n pequeño arbusto de tallos 
pubescentes, cubiertos de vello, sobre todo en la juventud, con 
aguijones grandes, dispuestos por dos ó tres. Hojas de 7-9 foliolos, 
ovales, opacos, revestidas por debajo de una pelusa de color pálido. 
En verano. Las flores son solitarias, de color rojo obscuro. 

Hállase la especie en los parajes secos y pedregosos. 

ROS. FEROX Lawr-ROSA FEROZ 

CARACTERES. - Esta especie es muy afine de la anterior; 
pero mas pequeña, erizada de aguijones muy finos en todas sus 
partes. Las hojas son mas lucientes. 

ROS. RUGOSA Thunb-ROSA RUGOSA 

CARACTE RES.-Es un arbusto de mucha espesura, que mide 
¡m'20. Los tallos, cubiertos de pelusa en su juventud, están eriza
dos de aguijones compactos. Las hojas, que aparecen desde febrero, 
tienen foliolos elípticos, muy rugosos. Desde fin de abril hasta 
agosto, flores solitarias, semi-llenas, de color rojo y -poco odo
ríferas. Las primeras flores abortan á menudo en la estacion lluviosa. 

Esta especie es propia del J apon. 
Variedades: 
Alba; flores blancas, de una textura delicada. 
Plena; flores casi llenas, de color rojo. 

ROS. LUTEA D. Don-ROSA AMARILLA Ó ROSA 
CAPUCHINA 

CARACTERES.-Arbusto de ¡ metro, con tallos levantados, 
de color pardo, lucientes, gllarnec~dos de aguijones diseminados, 
erizados en la juventud. Hojas de 5-7 foliolos, algo acogllllados, de 
color verde brillante y olor de manzana. En junio, flores amarillas, 
sencillas, que exhalan mal olor. Frutos muy raros. 

Esta especie es del mediodía de Francia. 
Variedades: 
Persián Yellow / flores llenas, de dicho color. 
Pmzt"cea; flores sencillas, de pétalos punzó por debajo y ama

rillos interiormente. 
Bicolor; flores sencillas, de color negro aterciopelado y úngula 

amarilla. 
En su Spedes la denomina Linneo Rosa Eglanteria. 

ROS. SULPHUREA Az't-ROSA SULFUROSA 

CARACTERES. --Esta especie es un arbusto de 2 metros, de 
tallos muy espinosos, que solo tienen hojas en sus extremidades. 
Son aquellas de 5-7 foliolos obovales, glabras y gláucas. En la pri
mavera, flores grandes, muy llenas, de color amarillo brillante. 

La R. lutescens de la Siberia (Rosa amarilla de América), es una 
especie menos bonita, cuyas flores son mas pálidas. 

ROS. PIMPINELLIFOLIA Lin-ROSA PIMPINELA 

CARACTERES.-Pequeño arbusto de omISo á ¡meSO, de mu
cha espesura, guarnecido de aguijones compactos, sobre todo en 
los retoños jóvenes. Hojas de 5-9 foliolos ovales redondeados, muy 
verdes por encima y gláucas por debajo. De junio á agosto, flores 
blancas odoríferas.-Indígena de Europa y Asia (figs. 228 y 229). 

Variedades: 
Altaica; (R. altaica, Willd); flores muy grandes. 
Recuerdo de Enrique Clay; flores de color rosado. 
Stanwell; flores de color blanco cárneo. 

ROS. RUBRIFOLIA Will-ROSA DE HOJAS ROJAS 

CARACTERES.-Es un arbusto de 2 metros, con tallos rojos, 
guarnecidos de pequeños aguijones ganchudos y diseminados; hojas 
rojizas de 5-7 foliolos ovales. En junio, fiares de color rojo obscu
ro, pequeñas y dispuestas en ramos. Se encuentra en los valles pe
dregosos de los Alpes. 

ROS. CANINA Lz'n-AGAVANZO, ESCARAMUJO, CHIN
CHOLERO, GALABARDERA, ROSAL PERRUNO, MOS
QUETA SILVESTRE, UÑA DE GATO EN MÉJICO. 

CAR ACTERES.-Los aguijones son distantes, robustos, com-
primidos y arqueados y las hojuelas son sub-coriáceas, agudamente 
aserradas con frecuencia. Las estípulas son agudas, ~énuemente 
aserrad itas y los pedúnculos con los cálices son lampiños ó híspi
dos. Los frutos son ovales, rara vez sub-esféricos, rojizos, ascen
dentes y coriáceos. Abunda en el mediodía de Europa y en el Asia, 
y varía sobremanera. Esta especie tiene los frutos y los receptáculos 
astringentes cuando secos, y produce, corno resultado de la pica
dura de un insecto, unas agallas llamadas Bedeg'lres que en la ac
tualidad solo se usan en medicina doméstica y son astringentes. 
La corteza de la raiz ha tenido tambien alguna aplicacion en me
dicina. Flores de color de rosa. Es indígena, y empléase como pa
tron para ingertar sobre él las variedades de adorno. 

Variedades: 
Aciphylla (R. Aciphylla, Lindl); flores mas pequeñas. 
Rubijlora; flores muy pequeñas, semejantes á las de los zarzales. 
Borbotúana; Rosal de Borbon, de la Isla de este nombre: flores 

numerosas, de color púrpura, con pétalos acogullados. 
La Rosa Mane/N es una especie de introduccion reciente, de 

origen desconocido , que puede servir como patron para ingertar, 
y ofrece sobre el Escaramujo de los bosques, la ventaja de poder 
propagarse muy fácil y rápidamente por semillas; pero no puede 
convenir sino para las variedades vigorosas, y además tiene el in
conveniente de producir chupones. 

La Rosa táurica, Bieb., de las colinas arenosas de la Táurida, está 
provista de hojas de foliolos vellosos por debajo. La R. c(Zsz'a, Smith, 
de Escocia, es un arbusto de flores cárneas ó blancas. La R. cau
cász'ca, Bhrst., no se distingue de la canz'na sino por su gran vigor, 
por sus flores en forma de ramilletes, y por sus grandes frutos de 
pulpa blanda. 

ROS. RUBIGINOSA Lz'n-ESCARAMUJ O ODORÍFERO, 
ROSA HERRUMBROSA 

CARACTERES. -Arbusto de uno á dos metros J con numero
sos tallos, flexibles, guarnecidos de grandes aguijones aplanados en 
la base; hojas de 5-7 foliolos obovales y pubescentes. Flores de 
color de rosa, en general solitarias (fig. 224). 

Esta especie crece en los bosques y pantanos de Europa. Ern
pléase como patron para ingertar las variedades de adorno. 

Varidad mz'crantha (R. micrantha, Smith); pequeño arbusto, con 
flores diminutas. 

La Rosa pulverulenta, Bieb., de las montañas bajas del Cáucaso, 
es un pequeño arbusto de foliolos cubiertos de glándulas grisá
ceas, con flores circuidas de cuatro hojitas que forman un invo
lucro. 

ROS. VILLOSA Lz'n - ROSA VELLOSA 

CARACTERES.-Esta especie es un gran arbusto, que á veces 
llega á formar un arbolillo de tallos gláucos, con gruesos aguijones. 
Las hojas son de cinco foliolos de color verde gris; las flores, rojas 
ó blancas, están dispuestas de dos en dos. Los frutos, de color ana
ranjado púrpura, están cubiertos de sedas. 

Esta especie habita en Europa, y sobre todo en Alemania. 
Variedad pomífera, de frutos muy grandes. 
Encuéntranse tambien en los Jardines botánicos la R. stylosa, 

Desv., de Europa; la R. orz'entalú, Dupont, de Persia; la R. Web
biana, Wall., de las Indias orientales: la R. sericea, Lin., del Himala
ya; la R. Fischen'ana, Besser., de Rusia; la R. Fortuniana, Paxt., de 
la China; la R. Camelia, Sieb., la R. Iwara, Sieb., cuyas dos últi-
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mas especies son originarias del J apon; y la R. Califomica, Cham 
et Sch1.. de la California. . 

Sin embargo estas especies están poco cultivadas, aunque algu
nas y. sobre todo las cinco últimas son muy bonitas y dignas de mas 
atenClOn. 

CRAT.lEGUS 

CARACTEREs.~Las ~lantas pertenecientes al Género que 
nos ocupa, son arbolIllos espmosos, de l:wjas an auladas ó dentadas 
y las flores están dispuestas en corimbos terminales. El tubo del 
cáliz es urceolado'y el limbo S-fido. Los pétalos son patentes y or
biculados, el ovan o es 2-S-locular y los estilos lampiños. El fruto 
es un pomo carnoso, oval, cernido por los dientes del cáliz ó por el 
disco que es craso . La semilla es ósea. 

GRAT. O~Y ACANTHA Li1Z - ESPINO ALBAR, ESPINO 
BLANCO, ESPINO MAJUELO, MARGOLETO 

CARASTERES. - Esta especie es un arbolillo europeo, de ho
jas aovado-cuneiformes, sub-enteras, trífidas y laciniadas, lampiñas 
y sub-lustrosas y de flores dispuestas en corimbos con I-3 estilos 
y con los cálices agudos. . ' 

Los frutos de esta planta son astringentes y pueden considerarse 
como comestibles, si bien son pequeños. Los botones florales sue
len confitarse y la corteza puede servir como curtiente. Se emplea 
asimismo en tintorería y su cocimiento tiiie de color amarillo con 
el alumbre y de color gris con las sales de hierro. La madera tiene 
tambien alguna aplicacion en carpintería y en tornería. 

GRA. AZAROL US Lz'1l-ACEROLO COMUN, ACEROLO 
DE PRUTO ROJO 

CARACTERES. - Las hojas son pubescentes, cuneadas en la 
base, trífidas, con sus lóbulos obtusos, gruesa y escasamente den
tado . Los ramitos, corimbos y cálices son pubescentes y los lóbulos 
del cáliz obtusos. - Crece en el mediodía de Europa. El fruto de 
esta planta, si bien es de sabor algun tanto ácido, suele no obstante 
comerse, pero su uso mas importante consiste en preparar con él 
una conserva en dulce de mucho consumo en confitería. Dicho 
fruto es de color rojo exteriormente y presenta el tamai10 de una 
cereza. Su madera tiene tambien alguna aplicacion. 

GRA. ARONIA B ose-ACEROLO DE FRUTO BLANCO 

CARACTERES.- Esta especie es un arbolillo de hojas pubes
centes en el envés, lineadas en la base y trífidas, con los lóbulos 
obtusos, enteros, tridentados, y sus dientes obtusos y mucronados. 
Los ramitos son pubescentes. - Crece en Oriente y sus frutos) que 
son comestibles al igual de los anteriores, son amarillentos. Se em
plean igualmente en repostería y confitería. 

CRA. TAN ACETIFOLIA P er s 

CARACTERES. - Las hoj as de esta planta son pinnatifidas é 
hirsutas y sus lóbulos oblongos, agudos y escasamente dentados. 
Las flores son pentáginas, las lacinias del cáliz reflejas é hirsutas y 
los frutos esféricos. - Crece en Oriente y tiene asimismo los frutos 

comestibles. 

GRA. PYRACANTHA P ers-ESPINO NEGRO DE ALGU
NOS, PIRACANTA 

CARACTERES.-Es un arbolillo de ~oj as lampi~a.s , persisten
tes, ovali-lanceoladas y creneladas. Los lobulos del cahz ~on obtu
sos y la flor lleva cinco estilos. Tiene los frutos algo esfén cos y de 
color rojo.- Crece en muchos puntos del medi?dí.a de Europa y es 
apreciada por sus frutos que son astringentes, SI bIen que en la ac-

tualidad tienen poco li SO. 

CRA. CRUS-GALLI Lz'1Z -ESPOLON DE GALLO 

CARACTERES. -Esta especie presenta las ~ojas ao~ado-cu
neiformes sub-sentadas, lustrosas, lampiñas, caedIzas tardlaI?ente; 
los lóbulo's del cáliz lanceolados Y sub-aserrados, Y dos est;los.~ 
Crece en la América del N orte en donde suelen emplear e COCI-

miento de sus hojas para combatir la coqueluclze. 

CRA. COCCINEA Lz'1'l-ESPINO REAL 

CARACTEREs.-Las hojas son acorazonado-ov~lels, henldido; 

d rad as los peclO os y os c -
anguladas, lampiñas y agu am ente aser , 
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lices son pubescentes y glandulo os y la flore llevan cinco estilo . 
-Crece desde el Canadá á la Carolina y es apreciada por t n r los 
fru tos comestibles y rojo . 

CRA. PYRIF OLI A Ai! 

CARACTERES. - Es un arbolillo de hojas elíptico- ovale, 
hendido-aserradas y sub-hirsutas. Los lóbulos del cáliz son lineari
lanceolados y aserrados }' la flores llevan tres estilos. ....5 planta 
inerme ó espinosa. - Crece n América desde la P nsilvania á la 
Carolina y tiene los frutos comestibles. 

CRA. M E XICANA Sess. el jJfof- T E JOCOTE DE MÉJ I CO 

CARACTERES. - Sus hojas son ovales) agudas, aserradas ó 
hendidas en el ápice y ciliadas en la base. Las flores son corimbo· 
sas, las lacinias del cáliz agudas y los frutos aovados y con cinco 
semillas.- Crece en Méjico y tiene los frutos comestibles, los cua
les emplean en el país para hacer dulces. 'e usa además el coci
miento de la raiz de esta planta en casos de dis nteria. 

ERIOBOTRYA 

CARACTERES.-- Las plantas que constituyen este Género 
son arbustillos de ramitos tomentosos, de hojas sencillas, aserradas 
é inferiormente lanosas, y de flores dispuestas en racimos termina
les, lanosos y compuestos, con brácteas aleznadas y caed izas. El 
cáliz es tambien lanoso y obtusamente s-dentado. Los pétalos son 
barbados, y los es tambres erguidos y de la longitud de los dientes 
del cáliz. Los estilos, en número de cinco, son filiformes, inclusos y 
pelosos. El fruto es un pomo cerrado 3-5 locular. 

ER. JAPONICA Lindt-NÍSPERO DEL J ApON 

CARACTERES. - E sta planta, procedente del J apon y de la 
China, es un arbolillo d e hojas sub-rugosas, lanceoladas, aserradas, 
atenuadas en la base y tomentosas en el envés. Los lóbulos del cá
liz son redondeados. Esta especie es recomendable por sus frutos 
que á mas de ser de exquisito sabor, sirven para preparar un licor 
de mesa. 

AMELANCHIER 

CARACTERES.- Las plantas de este gru po son arbustillos de 
hoj as sencillas, aserradas, caedizas y de flores blancas dispuestas en 
racimos, con brácteas caedizas y lineari-lanceoladas. El cáliz es 
S-fido, los pétalos son lanceolados y los estambres algo mas cortos 
que el cáliz. El ovario consta de cinco lóculos bipartidos con una 
sola semilla en cada una de sus particiones y provisto de cinco es
tilos sub-unidos en la base. E l fru to es un pomo 3-S-locular. 

AM. VULGARIS M amclt - CORNI LLO, COR N IJUELO, 
AMELANCHIERO 

CARACTERES. - Es un arbolillo de hojas sub-redondo-ova
les, algo obtusas, pubescentes en el envés, y al fin lampiñas.
Crece en las hendiduras de los peñascos de uropa, y es planta 
eminentemente medicinal segun Lascas y Pardo (fig. 223)· 

AM. BOTRYAPIUM De 
C ARACTERES.- Esta especie, propia del Canadá y de la Vi r

ginia, es un arbolillo de hojas ob longo~elípticas y cuspidad~s, cuan
d o jóvenes sub-vellosas, y al fin lampu1as. Es planta apreCiada por 
sus frutos que son comestibles. 

MESPILUS 

CAR ACTERES. -Las especies correspondientes á este Género 
son arbustillos espinosos, cuando silvestres é inermes, siendo cul
tivados . Las hojas son lanceoladas; aserraditas y caedizas, y las flo 
res son grandes, sub-sentadas, sub-solitarias, con brácteas persisten
tes. El cáliz es S-fido y sus lacinias foliáceas . Los pétalos son 
sub-redondos, y el disco grande y melifluo . Los estilos son lampi
ños y en número de 2- 5 Y el fruto es un pomo abierto S-locular y 
con el endocarpio óseo. 

MES. GERMANICA Lin - NÍSPERO COMUN 

CARACTERES.-Esta especie, muy comun en los bosques de 
E uropa, es un arbolillo de hojas lanceoladas, tomentosas en el en· 
vés indivisas y de flores solitarias. E l fr uto de esta planta cuando 
tie:no es muy estíptico, pero despues de cojido adquiere con el 
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tiempo un sabor dulce y muy agradable, ablandándose su carne que 
antes era dura. us brotes, las hojas y la corteza son astringentes y 
se emplean en cocimiento para gargarismos. Su corteza tiñe de co
lor amarillo y las ramas tiernas de amarillo obscuro (fig. 231). 

PYRUS 

C.ARACTERES. - Las especies comprendidas en el Género 
Pyrus, son árboles Ó arbolillos de hojas sencillas ó pinnadas y de 
flores dispuestas en cimas terminales patentes y multifloras. Sus 
brácteas son aleznadas y caedizas. El tubo del cáliz es urceolado y 
el limbo s-lobado. Los pétalos son sub-redondos, y la flor lleva 
con frecuencia cinco estilos, rara vez 2-3. El fruto es un pomo 
cerrado, s-locular con el endocarpio cartilaginoso. Cada lóculo éon
tiene dos semillas. 

PYR. COMMUNIS Lz'll - PERAL 

CARACTERES. - Esta especie es un frutal europeo, comun
mente cultivado y cuyas hojas son ovales, aserradas, lampiñas en 
ambas caras, igualmente que los ramitos y yemas. Las flores están 
dispuestas en pedúnculos corimbosos. Tiene numerosas variedades. 
El fruto de esta planta llamado vulgarmente Pera, es un alimento 
muy apreciado y se come crudo y cocido. En confitería se consu
men de él cantidades verdaderamente fabulosas, y puede servir 
asimismo para la obtencion de alcohol y de vinagre. La corteza del 
Peral da una laca de color rojizo y las hojas tiñen de amarillo. Su 
madera toma muy bien el color negro, y por esta razon es muy á 
propósito para imitar el ébano. 

Sus variedades mas importantes son la V. Achras, Vallr, y la 
V. Pyraster, Vallr, (Peruetano, Guarapero), plantas ambas espi
nosas y silvestres, aquella con las hojas muy enteras y esta con las 
hojas agudamente aserradas. Tienen los frutos ásperos y son útiles 
como plantas astringentes (figs. 23 2 y 233). 

PYR. BOLLWYLLERIANA De 

CARACTERES.- Tiene las hojas ovales, gruesamente aserra
das, tomentosas en el envés, lo mismo que las yemas, y las flores 
están dispuestas en corimbos multifloros. Esta planta suele culti
varse por sus frutos, que si bien son pequeños, tienen no obstante 
buen sabor y son alimenticios. 

PYR. NIV ALIS Lz'1z 

CARACTERES.- Es un arbolillo de hojas ovales muy enteras, 
obtusas y blanco sedosas en el envés, y de flores dispuestas en co
rimbos terminales. Los frutos son esféricos.- Crece en Austria y 
en los Alpes. Sus frutos son muy ácidos, pero cuando maduros y á 
medida de tiempo van adquiriendo un sabor en extremo dulce. 

PYR. MICHA UXII Bosc 

CARACTÉRES.-Sus hojas son ovales, muy enteras, sub-agu
das, lampiñas en ambas caras y en la superior lustrosas. La inflo
rescencia está dispuesta en pedúnculos sub-apareados y leñosos, y 
crasos cuando fructíferos. Los frutos son esféricos. Es un arbolillo 
del norte de América y es útil asimismo por tener los frutos comes
tibles. 

PYR. MALUS Lz'n - MANZANO Y MAGUILLO 
EL SILVESTRE 

CARACTERES. - Esta especie, indígena de los bosques de 
Europa, y generalmente cultivada en todas partes por razon de sus 
frutos, es un árbol de hojas ovales agudas, creneladas, lanosas en 
el envés, igualmente que el tubo del cáliz. La inflorescencia se, pre
senta en corimbos, y los estilos son lampiños. Tiene numerosas va
riedades. Los frutos llamados Ma1zzanas, son comestibles y en 
algunas de sus variedades muy sabrosos y agradables. Se emplean 
en los países donde escasea la vid para la obtencion del producto 
vinoso llamado sidra, y son útiles asimismo para la obtencion del 
alcohol. Se obtiene tambien de ellas el ácido málico. La pulpa de 
las manzanas cocidas se aplica en forma de cataplasmas emolien
tes, y la corteza del árbol es tónica y astringente. Dichos frutos se 
comen crudos y alguna vez cocidos, y con ellos se preparan jaleas 
y dulces. El cocimiento de la corteza exterior de los manzanos vie
jos, tiñe de color rojo-oscuro. La corteza interna y media dan un 
hermoso color amarillo, y con las sales de hierro y de alúmina, dan 
color carmesí y anaranjado. La madera es tambien útil para la fa-

bricacion de varios artefactos, y sobre todo para trabajos de torne
ría y bisutería. 

PYR. SPECTABILIS Ad-MANZANO DE RAMO 

CARACTERES. - Esta especie es indígena de la China y pre
senta las hojas ovali-oblongas, aserradas y lisas corno los tubos del 
cáliz. La inflorescencia está dispuesta en umbelas sentadas y mul
tifloras. Los pétalos son unguiculados y ovales y los estilos lanosos 
en la base. Esta especie es mas notable por sus flores, que son an
chas, elegantes, intensamente rosadas al nacer y pálidas despues, 
que por sus frutos cuyo sabor es desagradable cuando tiernos, sin 
embargo de adquirir un sabor dulce á medida que se sazonan. 

PYR. CORONARIA L~ 

CARACTERES.-Esta especie, procedente de la América del 
norte, presenta las hojas ovales, anchas, redondeadas en la base, 
aserradas, sub-anguladas y lisas. Las flores están dispuestas en pe
dúnculos corimbosos y lampiños. Es planta útil por tener los frutos 
comestibles y tiene además las flores olorosas. 

PYR. PR UNIFOLIA JtVzllrl 

CARACTERES.- Es un árbol de la Siberia, de hojas ovales, 
acuminadas, aserradas, lampiñas, y de flores dispuestas en pedún
culos pubescentes. El tubo del cáliz es lampifio y los estilos lano
sos en la base. Los frutos son esféricos, amarillentos y austeros, 
á pesar de que á medida que van ablandándose adquieren un sabor 
agradable y son por lo tanto comestibles. 

PYR. ARIA Ehrh - MORTELLAR, MORTAJO, MOJERA, 
MANZANERO DE LA -CUMBRÉ 

CARACTERES.- Esta especie propia de nuestros climas es 
un árbol de hojas ovales doblado-aserradas, blanco -tomentosas en 
el envés y de inflorescencia dispuesta en corimbos planos. Los 
frutos de esta planta son astringentes pero comestibles, mas ó menos 
maduros ó pasados, y dan por fermentacion una bebida muy aná
loga á la sidra. Los ramos de la planta secos, pero de manera que 
conserven las hojas verdes, se empleán en tintorería lo mismo que 
la corteza. Su madera es muy buscada por los torneros y carrete
ros, y para trabajos de bisutería, prestándose á otros varios usos. 

PYR. INTERMEDIA Elzr!t 

CARACTERES.- Es un árbol de hojas ovales, lobadas, den
tadas, densamente blanco-tomentosas en el envés y de flores dis
puestas en corimbos planos.- Crece en Europa y sobre todo en los 
países del norte. Tiene asimismo los frutos comestibles y parecidas 
aplicacion~s á las de la anterior. 

PYR. TOR MIN ALIS Ehrlz 

CARACTERES. - Esta especie tambien europea tiene las h a
jas acorazonado-ovales, penni-nervias, pinnati-lobadas, pubescen
tes cuando jóvenes en el envés, y lampiñas cuando adultas. Las 
flores son corimbosas y los pedúnculos ramosos. Tiene las mismas 
propiedades y aplicaciones que la especie anterior y sus frutos son 
tambien comestibles. 

PYR. A UCUPARIÁ Geertn - SERBAL DE CAZADORES 

CARACTERES.-Es un árbol de hojas pinnadas y lampiñas, 
de hojuelas aserradas y de yemas suavemente tomentosas y de fru
tos piriformes y esféricos. Es muy frecuente en las selvas y montes 
de Europa y tambien se cultiva. Los frutos de esta planta son as
tringentes, pero de sabor agradable. El ácido málico se obtiene 
principalmente de estos frutos, y en el norte hacen con ellos alguna 
vez aguardiente. La corteza del árbol puede servir como curtiente 
y para teñir de amarillo, y la madera es empleada para trabajos de 
carpintería, y para hacer diferentes enseres lo mismo que las raices. 
En tiempo del paganismo era este árbol -un objeto de supersti· 
ClOnes. 

PYR. SORBUS Geert1l - SERBÁL COMUN 

CARACTERES.- Esta especie es un árbol de hojas pinnadas, 
de hojuelas aserradas, vellosas en el envés y finalmente desnudas. 
Las yemas son lampiñas y glutinosas, y los frutos aovado-pirifor
mes. Es frecuente en los bosques de Europa y tambien suele cul
tivarse. Sus frutos llamados Serbas ó Acerbas son muy astringentes 
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cuando tiernos, pero de sabor dulGe y agradable cuando secos ó 
a~go pas~~os. Con ellos s.e prepara en el norte de Europa una be
~lda espmtu,o~él: y tamblen aguardiente. La madera y los ramos 
tiernos ~on ~tlles en tintorería y aquella tiene varias ap1icaci~nes 
en ebamstena y carpintería para la construccion de varios enseres. 

PYR. PINN A TIFIDA Smitlz 

CARACTERES.- Esta especie, indígena de los bosques del 
norte d,e Europa, es un árbol de hojas pinnati-fidas ó pinnati-cor
tadas, o sub-pmnadas en la base, y cano-tomentosas en el envés lo 
mismo que los peciolo~ y pedúnculos. Es útil por su madera y por 
tener los frutos comestIbles. Estos son esféricos y rojizos. 

CYDONIA 

CAR~CTERES •. - Las plantas correspondientes á este grupo 
son arbohllos de hOjas muy enteras ó aserradas é indivisas, y de 
flores grandes y solitarias ó sub-umbeladas. El cáliz es S-fido, los 
pétalos sub-orbiculares y los estambres erguidos. El gineceo pre
senta 5 estilos y el fruto es un pomo cerrado S-locular con sus ló
culos polispermos y cartilaginosos. Las semillas están rodeadas de 
una pulpa mucilaginosa. 

CYD. VULGARIS Pers - MEMBRILLERO, MEMBRILLO 

CARACTERES.- Esta especie es un arbolillo originario del 
sur de Europa y generalmente cultivado. Sus hojas son ovales ob
tusas en la base, muy enteras y tomentosas en el envés. Los cálices 
son tambien tomentosos. Se cultivan algunas de sus variedades. El 
fruto de esta planta llamado vulgarmente Membrz"llo, tiene un sabor 
astringente-dulzaino, y se emplea para preparar el Yarabe de Mem
brillos, que tiene propiedades astringentes y muy frecuente aplica
cion en medicina. Con él se preparan además marmeladas, pastas 

. y jaleas en cantidad estraordinaria, y además sirve para la prepara
ci n de un licor de mesa. La corteza del fruto tiñe la lana de color 
amarillo-pardusco y de color verde-obscuro con caparrosa verde. 
La madera es empleada en las artes especialmente en tornería (figu-
ras 234 Y 23 7 ). -

CYD. SINENSIS Thunb 

CARACTERES.-Esta especie, originaria de la China y culti
vada en nuestros jardines, es un arbolillo de hojas ovales, acumina
das en ambos extremos, agudamente aserradas, sub-vellosas cuando 
jóvenes, y lampiñas cuando adultas. 

CYD. JAPONICA Pe?'s 

CARACTERES. - Es un arbolillo indígena del J apon y culti
vado tambien en nuestros jardines, cuyas hojas .son ovales, sub
cuneadas, aserradas y muy lampiñas en ambas superficies. Los es
tambres están dispuestos en dos séries. 

CALICANTÁCEAS - CALYCANTHACE..tE 

CARACTERES.- Esta Familia reunida primitivamente á las 
Rosáceas es considerada hoy como distinta, si bien colocada alIado 
de ellas. El cáliz presenta inferiormente, u~ .tl~bo c~rto" aorzado, 
grueso; superiormente un gran número de dIvlslOnes Imbnca?as en 
varios órdenes, todas semejantes unas veces, o~ras ~eces ofreCIendo, 
las exteriores, la apariencia de brácteas, y las mtenores la de, péta
los que probablemente representan. Los estambres en gran numero 
se insertan sobre un disco carnoso qlle rodea la entrada del tubo 
calicinal y acaba por cerrarlo casi completa~ente. Los filamentos 
" t' '1 . los exteriores termmados por una antera mtenores son es en es) , ' , 
d b 'l 1 t orsa Los ovarios numerosos Y dlstmtos estan a nata, 1 ocu ar, ex r . , 

insertos por toda la superficie del tubo, termmados cad~ uno pO,r 
, . ' 1 t' enen un solo bueveCIllo ergUl-un estIlo y un estIgma sImp e, y con 1 " , 

do ó dos superpuestos abortando siempre el su~enor. Convle,rtense 
, d o contIene una semIlla er-en otros tantos hueseclllos, que ca a un b ' , 

, . b osa presenta un em non sm gUlda que bajo una cubIerta mem ran, " 
, . "11 ' [' de cotiledones fohaceos, arrollados penspermo, de ralCI a mlera y 

en el sentido de su longitud. l' d 
't' 'vulgarmente cu tlVa os en Las especies son arbustos aroma ICOS, 'é 

,.' 1 que forma el pnmer g nera 
nuestros jardines, ongmanas, una, a , . t t' 

, n las restantes de la Amenca sep en no-
( CI1l17lo1lantllus), de~ J apo ) mo notables por cuatro 
na!. Sus tallos tetragonos, son en extre 

hacecillos leñosos que les acompañan al igual que á los ramo, ingerí
dos en el espesor de la corteza en los cuatro ángulos que con~ibu
yen por sí mismos á formar. Las hojas desprovistas de estípulas son 
opuestas, muy entera pecioladas. Las flores que se desarrollan 
antes que ellas ó al mismo tiempo, son solitarias, axilares ó termi
nales, verduzcas ó de un pardo rojizo. 

Esta Familia se parece por una parte á las Rosáceas á causa de 
tener sus carpelos situados dentro del cáliz como en la Rosa; por 
otra á las Grallatáceas, por sus hojas opuestas y á las C01llbretáceas 
por sus cotiledones convolutos. ifiere de las Rosáceas, por la forma 
de su embrion, y de las Grallatáceas, por la forma y la estivacion 
imbricada del cáliz, y de entrambas discrepa además por la ausen
cia de pétalos, por los lóbulos del cáliz pluriseriados y las anteras 
extrorsas, egun J ussieu, las Calicantáceas se asemej an á las Mo ni
mieas, por sus flores apétalas, y por los cálices multífidos y olientes á 
laurel, pero discrepan por sus flores hermafroditas, la dehiscencia 
longitudinal y no valvar de las anteras, las semillas ex-albuminosas 
y la forma del embríon. 

Los géneros de esta Familia son dos: Cltimona1ltlms (que N ees 
llamó Mératia) y Palycantlws, (que Duhamel llamó Buttmria, 
Adanson Basteria y Buchoz C017lPadoura). 

CALICANTHUS 

CARACTERES.-Las plantas correspondientes al Género que 
nos ocupa, son arbolillos de la América septentrional, de flores 
terminales, olorosas, purpúreas y nacen posteriormente á las hojas. 
Los lobulos del cáliz están dispuestos en muchas séries y son lan
ceolados, sub-coriáceos, colorados é imbricados. Los estambres son 
desiguales y caedizos y los doce exteriores fértiles. La corteza y las 
hojas de estas plantas son aromáticas. 

CAL. FLORIDUS Lin 

CARACTERES.--Esta especie propia de la Carolina presenta 
las hojas ovales y tomentosas en el envés. Los ramitos son tambien 
tomentosos. El leño, y sobre todo la raiz de esta planta, despiden 
un aroma alcanforado intenso, yen los Estados-Unidos se usa la 
corteza como tónico estimulante (fig. 238). 

Esta planta ofrece un ejemplo famoso d-el exceso á que puede 
alcanzar la lisonja y la adulacion; Buchoz habia formado con ella 
un Género dedicado á la célebre Madama Pompadour. 

De esta especie se cultivan algunas variedades entre ellas las si
guientes: 

C. fl. glaucus (c. glaucus, Willd), que se distingue por sus bojas 
oblongas, glaucas y glabras, y las flores con las anteras blancas. 

C: fl, lcevigatlts (c. lcevigatus Willd, C. ferox, Michx), cuyos ra
mos son rectos y sus hojas mas acuminadas y escabras. 

C. fl. úzodorus (C. inodotlts, Ell): sus flores, como su nombre 
indica, no despiden olor alguno. 

CAL. GLAUCUS Willd 

CARACTERES.- Difiere de la especie anterior por sus hojas 
ovales-lanceoladas, acuminadas) glaucas-pubescentes por debajo; 
sus flores, nacidas asimismo de ramos patentes, son no obstante 
menos olorosas que las de aquella. - Crece en la Carolina y se 
cultiva en los jardines. 

CAL. OCCIDENT ALIS Hook 

CARACTERES. - N atmal de la California este hermosísimo 
arbusto que los jardineros llaman C. lllacropllyllus) presenta sus 
hojas grandes, ovales lanceoladas, acuminadas, un poco coriáceas 
y de un verde brillante en ambas caras. Sus flores son de un pardo 
negruzco y llevadas por largos pedúnculos. De su género, esta es 
quizás la especie que mas merece los cuidados y atenciones del 
cultivo. 

CHIMONANTHUS 

CARACTERES.-Género formado por Lindley á expensas del 
Calycanthus pr~cox Lin., dtI cual difiere sobre todo, en sus caracté
res genéricos, por tener los estambres solamente, todos iguales, esté
riles y subulados los cinco alternos, y los cinco restantes fértiles 
con los filamentos filiformes, soldándose por último por su base y 
por esta misma razon persistentes, y además por sus hojas y corteza 
inodoras y por su pátria japonesa. 



• 
GRANATACEAS 

CH. FRAGANS Lz'n 

CARACTERES.- rbu c; tillo frondoso, alto de uno á dos me
tros, con ramos numerosos, patentes, afilados, lampiños, corno arti
culados, con la corteza pardusca y es cabra, guarnecidos de hojas 
oblongo-lanceoladas, coriáceas, planas, un poco pubescentes por 
debajo) á lo largo de los nervios. Las flores son muy numerosas) de 
un blanco gris, lavado de rojo púrpura en su interior, bastante an
chas y e parcen un olor muy parecido al del Junquillo. Es origina
rio del J apon de donde fué introducido en Europa hácia 1766. Se 
cultiva en los jardines. La aparicion de sus fiores tiene lugar en 
febrero ó en marzo y algunas veces hasta en diciembre si el tiem
po es apacible antes de quedar enteramente despojado de su fo-

Fig. 230. -- Potentil!a comarum 

tas, rara vez verticiladas ó alternas, á menudo fasciculadas en las 
axilas, oblongas) enteras y sin puntos; fiores hermafroditas de 2-5 
en cada ramillo, de un púrpura grana; el cáliz en las plantas de esta 
Familia presenta el tubo turbinado, el limbo 5-7-fido, coriáceo y 
los lóbulos valvados en su estivacion; la corola se compone de 5-7 
pétalos libres, insertos en la garganta del cáliz, alternos con los ló
bulos calicinales, é imbricados en su prefioracion. Los estambres 
son numerosos, multiseriados, insertos en el tubo del cáliz; los 
filamentos libres, con las anteras biloculares, dorsifijas, introrsas) 
dehiscentes por una doble rima; el ovario es adherente al tubo ca
licinal, multi-ovulado, formando dos pisos superpuestos) el inferior 
trilocular con placentas centrales y el superior} 5-9 locular, con 
placentas parietales; el estilo es filiforme, el estigma capitado, pa
piloso; las semillas innumerables con un tegumento lleno de una 
pulpa pelúcid~; la plántula es exalbuminada, recta, con los cotile
dones foliáceos, arrollados en espiral. 

El fruto no se parece á ninguno de los de las demás Familias, ni 
parece poderse referir á ninguno de los sistemas carpológicos como 

llaje. A esto se referirá sin duda su nombre genenco del griego 
Cltimo1t invierno, y de Antlzos flor; y el nombre específico depre
coz que le dió Linneo. 

Se conocen y cultivan tres principales variedades: 
Cit. fr. gra¡zdijlo1'US: fiores patentes, amarillo pálido lavado de 

rojo. 
Ckfr. luteus: flores amarillo obscuro. 
Clz. fr. par'ilijlorus: fiores pequeñas y tardías. 

GRANATÁCEAS- GRANATE.LE 

CARACTERES.-Arbustos ó arbolillos con ramos subtetrágo
nos, subespinescentes, el tallo leñoso; las hojas, caedizas, opues-

Fig. 23I.- Níspero comun 

PUNICA 

CARACTERES.-Las plantas que constituyen el mencionado 
Género son arbolillos ó arbustos de ramos sub- tetrágonos y sub
espinosos. Sus hojas son caedizas y opuestas, rara vez verticiladas 
ó alternas y con frecuencia dispuestas en hacecillos axilares. Las 
flores son sub-terminales, sub-sentadas y de color purpúreo. El 
cáliz es tubuloso, y el limbo es coriáceo, 5-7-fido y sus lóbulos 
están dispuestos en estivacion valvar. La corola consta de 5-7 pé
talos, los estambres son numerosos y libres y las anteras son bilo
culares y dehiscentes. 

El estilo es filiforme yel estigma en cabezuela. El fruto es grande, 
esférico, coronado por el limbo del cáliz y envuelto por el tubo del 
mismo que constituye un pericarpio indehiscente, dividido en dos 
cámaras por un diafragma horizontal. Las semillas son numerosas 
con pulpa transluciente y abayada. 

PUNo GRANA TU M Lz'tl--GRANADO 

no sea formando con él un tipo: podria llamársele baya esférica CARACTERES. -Esta especie presenta el tallo arbóreo y las 
coronada por el limbo del cáliz con cavidades separadas por tabi- hojas lanceoladas. Se cree originaria de Mauritania, y que desde 
ques membranosos. El embrion es igual al de las Calica1ltáceas y allí seria transportada á Europa, en donde puede considerarse ya 
al de las COJllbretác~as; la flor es semejante á la de las Mz·rtáceas. como planta indígena (figs. 235 y 236). 

Esta Familia, si bien consta de un Género único, es dificilísimo Sus flores y la corteza del fruto se emplean como astringentes en 
poderla asociar á otras. Difiere de las Mirtáceas por las hojas no medicina y en veterinaria: sirve tambien dicha corteza para curtir 
punteadas y desprovistas del nervio marginal, por la disposicion los cueros y sobre todo el marroquÍ, y de ella se obtiene un color 
interna del fruto, por las semillas pulposas y sobre todo por los co- amarillo de aplicacion en tintorería. 'Con la caparrosa verde se ob
tiledones convolutos. Entre las Familias, cuyos cotiledones se con- tiene de dicha corteza una tinta negra, y con las fiores y el alumbre 
forman con los de las Granatáceas, de las Calicantáceas difiere la podria prepararse una hermosa tinta roja. La corteza de las raices 
Familia que nos ocupa por el cáliz valvado, por las anteras dirigi- es un poderoso vermífugo y se em plea con frecuencia y con buenos 
das bácia la parte anterior, etc.) de las lemecileas por los eS-

1 

resultados contra la ténia. Las semillas tienen un sabor agrada
tambres en número indefinido, la regularidad de la flor, etc; y de ble cuando proceden de la planta cultivada y son por lo mismo 
todas por la extructura del fruto. comestibles, y un sabor estíptico cuando son procedentes de frutos 
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silvestres. En este último caso su 1 1 
d b b

'd f e en emp earse para la preparacíon 
e e I as re rescantes y del' b . . ' ti / . . Jara e medIcmalllamado de Gral1a-
as, que a veces se obtlene artificialmente con ác'd 

Amapolas. I o tartárico y 

Las que siguen son las variedades mas notables: 
P. Gr. rttbrum; flores rOJo as lid} . S'l t ,y a pu pa e as semIllas casi roja 

E
l ves re comulnmente y resistente en cualquier clima frio de l~ 
uropa austra . 

. P. Gr. rubrum, flore Pleno' cultivad l' d' 
1 

' . ) a en os Jar mes: poco sufri-
da para os fnos ngorosos. 

P. Gr. albesceJ/s; llS pétalos son blanco. , los cálices casi amari
lIentos)' la pulpa de las semilla pálida. ultivada en lo huertos y 
meno sufrida que la variedad primera. 

p. Gr. albescells,jlore plello' cultivada en los jardines pero delicada 
en sumo grado re. pecto al sufrimiento del frio. 

PUNo NANA Lin 

CARACTERES.- En las islas Caribeas y en la mérica del 
sur cerca de emerari crece esta e pecie uyos caractéres distinti
vos son tener las hoja lineare. y el tallo fruticoso. 

Fig. 233.-Peral: corte vertical de la nor 

Fig. 232:- Peral: ramo florido 

Fig. 234.- Membrillo: corte 

vertical ele la flor 

Fig. 235.-Granado: 

corte vertical ele la flor 

Fig. 236.- Granado: flor Fig. 237.- Membrillo 

Esta y la anterior son las dos únicas especies conocidas por ahora 
de la Familia de Granatáceas. 

MEMECILEAS- MEMECYLEJE 

CARACTEREs.-Pequeña Familia colocada por algunos auto
res despues de las Melastomáceas, distinguida por los restantes en 
especial por De Candolle que le asigna los caractéres siguientes: 
Cáliz con tubo ovóide ó subgloboso, adherente al ovario con el limbo 
corto,4-s-lobado ó 4-s-dentado. Tantos pétalos como lóbulos ca
licinales, alternos, insertos sobre el cáliz, lo mismo que los estam
bres, en número doble al de los pétalos, libres en sus filamentos y 
con las anteras biloculares que se abren algunas veces por dos 
poros en la cúspide. Estilo filiforme, terminado por un estigma 
sencillo. Ovario 2-4-8-locular conteniendo cada division un óvulo 
péndulo y transformándose en una baya coronada por los ló~u}os 
del cáliz, persistente, reducida algunas veces por .aborto á un l?culo 
único. Las semillas desprovistas de perispermo tIenen sus cotIledo
nes [aliáceos. convolutos y la radícula recta y súpera. 

Las especi~s son arbustillos oóginar~os d~ los trópico~ con hojas 
opuestas, sencillas, muy enteras, pennmervlas, ?eSprovl~tas de e~: 
típulas y de puntos glandulososjsU inflorescenCIa es axllar, pedl-

celada. . 
Esta FamiEa parece dudosa por una p~rte, p~r su afiI:ndad con 

las Calicantáceas, Granatáceas y Combretaceas, a causa de sus co
tiledones convolutos; y por otra, por los puntos de contacto que 
presenta con las Melastomáceas, por la forma de sus anteras y el 
Dlímero de sus partes; no distando tampoco mucho de las Mlrtá-

ceas (mediante el Género Moltrin'a) por el hábito de sus flores y 
su oposicion foliar. 

Los Géneros de esta Familia son: Memecylo1z (Valt'kaj¿a de Adan
son), Seutula y MOU1'iria (Mouriri de Aublet, Peta loma de Swartz) . 

MEMECYLON 

CARACTERES.-Las especies que corresponden al Género 
indicado son arbolillos de las Indias y de Madagascar con ramos 
nudosos en el orígen de las hojas. Estas son opuestas, muy enteras 
lampiñas, sin estípulas y con frecuencia penni-nervias. Las flore~ 
están dispuestas en hacecillos axilares ó en cabezuelas racemosas. 
El tubo del cáliz es hemisférico ó sub-esférico, y el limbo es pequeA 

~o, obtusamente 4-dentado ó sub-entero ó repando. La corola 
tlCne cuatro pétalos ovales. Los estambres, en número de ocho, son 
mas largos que los pétalos con filamentos filiformes y libres, y con 
anteras corvas, de una parte agudas y de otra obtusas. El estilo es 
filiforme, y el estigma sencillo. El fruto es una baya esférica, coro
nada por ellim bo del cáliz y monosperma. 

MEM. EDULE Roxb 

. CARACTERES.- Es planta arbórea, de hojas cortamente pe
cioladas, anchamente ovales, obtusas y uninervias. El estilo es casi 
igual á los estambres y el fruto está coronado por los cuatro dien
tes del cáliz.-Crece en Coromandel y tiene los frutos comestibles. 

MEM. CAPITELLA TUM Li71 

. CARACTERES. - Las hojas son o~ales, muy cortamente pe
clOladas, algo obtusas, y de un solo ncrvlO, y las flores están dis-
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puestas en cabezuelas llevadas por pedúnculos axilares tres veces 
mas largos que el peciolo. Es un arbusto de Ceilan. uso hojas 
cuando secas tiñen el algodon de color amarillo y sirven además 
para preparar el hilo que ha de ser teñido de color rojo turco. 

MEM. GRANDE Retz 

CARACTÉRES. - Es planta arbórea, indígena de la India 
oriental y de los bosques sombríos de Java. Sus hojas son ovales
acuminadas, cortamente pecioladas y de un solo nervio y las flores 
están dispuestas en pedúnculos axilares, 4-S-fidos y de muchas 
flores. Las hojas secas de esta planta se emplean en Ceilan en tin
torería para obtener los mismos colores que los de la especie pre
cedente. 

MEM. RAMIFLORUM 

CARACTERES. - Es un arbolillo de ramitos cilíndricos, de 
hojas cortamente pecioladas, elípticas, sub-obtusas y uni-nervias y 
de flores axilares con el estilo dos veces mas largo que los estam
bres.-Crece en Ceilan y tiene las mismas aplicaciones que la espe
cie anteriormente descrita. 

MOURIRIA 

CARACTERES.-Las plantas comprendidas en este grupo son 
arbustos ó árboles de América, lampiños, de ramos nudosos, de ho
jas opuestas, agudas, muy enteras y coriáceas, y de inflorescencia 
en pedúnculos axilares. El cáliz lleva dos escarnas en la base con el 
tubo adherido al ovario y el limbo s-dentado. La corola tiene 
cinco pétalos anchos en la base, insertos en el ápice del cáliz y al
ternos con sus dientes. Hay dos estambres con anteras oblongas. 
El estilo es filiforme yel estigma en cabezuela. El fruto es una baya 
esférica, coronada por el tubo del cáliz y con 1-4 semillas. 

MOU. MIRTYLLOIDES Poir-YAYÁ MACHO, YAYÁ 
CIMARRON DE CUBA 

CARACTERES. - Esta especie es un arbolillo de hojas sub
sentadas, ovales, atenuadas en la base y oblícuas y de inflorescencia 
en pedunculillos solitarios y de flor tambien solitaria.-Crece -en las 
Antillas y en otros puntos de América y es útil por su madera, que 
se emplea en la Isla de Cuba. 

MOU. GUIANENSIS Aubl 

CARACTE:RES.- Arbusto de hojas brevemente pecioladas, 
aovadas, acuminadas, y penninervias. Las flores están dispuestas 
sobre pedúnculos en número de una ó dos, formando una inflores
cencia axilar y provistas de un estilo filiforme. 

Crece en las selvas de la Guyana en donde se la llama Mouriri
clzz·ra. 

Esta especie es notable por sus flores amarillas, que segun 
Aublet, su autor, producen una baya globulosa, amarilla, punteada 
de rojo, unilocular, 4-esperma. 

COMBRETÁCEAS-COMBRETACEJ.E 

CARACTER ES. -Las Combretáceas forman una Familia de 
árboles, arbolillos ó arbustos, de hojas opuestas ó alternas, ente
ras ó sin estípulas, con flores hermafroditas ó polígamas, diversa
mente dispuestas en espigas axilares ó terminales. El cáliz es adhe
rente por su base al ovario, que es ínfero; el limbo, con frecuencia 
tubular, tiene cuatro ó cinco divisiones, y se articula con la cima 
del ovario. La corola no existe en las especies de varios géneros, ó 
bien se compone de cuatro ó cinco pétalos insertos entre los lóbu
los del cáliz, y de estivacion valvar. El número de los estambres es 
en general doble del de las divisiones calicinales; pero no determi
nado en rigor. El ovario tiene solo un lóculo que encierra de dos á 
cuatro óvulos pendientes de su extremida6i, óvulos anatropos, y que 
se hallan de ordinario sobre podospermos largos y delgados. El es. 
tilo se prolonga mas Ó menos, rematando en un estigma sencillo. 
El fruto es siempre monospermo por aborto, coriáceo ó drupáceo, 
provisto algunas veces de alas membranosas mas ó menos salientes, 
é indehiscente. La semilla, que es colgante, se compone de un epis
penno que cubre inmediatamente el embrion; este es homotropo y 
tiene sus cotiledones por lo general delgados y arrollados en espi
ral, Ó plegados segun su longitud. 

La Familia de las C?mbretáceas se compone de Géneros que se 

agruparon primeramente, los unos con las Eleagneas, y los otros con 
las Onagrariáceas, corno son los denominados Bucida, Temzi1lalia, 
Conocarpus, Quúqualis, COJ/lbretum, etc. Esta Familia no parece 
reunir, á primera vista, Géneros que tengan entre sí una gran afini
dad; y en efecto, los unos están provistos de pétalos, y en.los otros 
no existen; los hay que tienen los cotiledones planos, y en varios 
se arrollan sobre sí mismos. El carácter verdaderamente distintivo 
de esta Familia consiste en su ovario unilocular, conteniendo de 
dos á cuatro óvulos pendientes de la cima del lóculo. Por sus Gé
neros apétalos, esta Familia se relaciona con las antaláceas, las 
cuales se distinguen sobre todo por la presencia de un endospermo, 
y por sus óvulos fijos y pendientes de la extremidad de un trofos
permo central y erguido que nace del fondo del lóculo. Por sus 
Géneros con pétalos se asemeja mucho á las Onagrariáceas y á las 
Mirtáceas, entre las que debe figurar, distinguiéndose particular
mente por la estructura de su ovario. 

Primera tribu. - TERMINALtEAS: flores generalmente apétalas; 
cotiledones foliáceos arrollados en espiral: Bucida, . {lgathisanthes, 
TerminaHa, Pentaptera; Cetonza, Ch'tt7Zcoa, Ramatudla, C071ocarpus, 
LagunCltlaria, Cuz'era, Poivrea. 

Segunda tribu. -COMBRETEAS: flores petáleas, cotiledones grue
sos, irregularmente plegados: Combretum, Cacoucia, LU1lZ1Zitzera, 
Quúqualú, Ceratostaclzys, Brugúera, Bobua, Sphalantllus. 

BUCIDA 

CARACTERES.- Las especies que comprende el Género, son 
árboles de las islas Caríbeas, de hojas esparcidas, aglomeradas en el 
ápice de los ramos. Las flores están dispuestas en espigas ó cabe
zuelas axilares. El limbo del cáliz es acampanado, s-dentado y cae
dizo. La corola es nula y la flor lleva diez estambres dispuestos en 
dos séries, cinco de ellos insertos en la base del limbo del cáliz, y 
los otros cinco que son mas largos, están insertos entre sus dientes. 
Las anteras son didimas. El estilo es aleznado y agudo, y el fruto 
es una drupa abayada con el epispermo anguloso. Hay una sola 
semilla. 

BUC. BUCERAS Lin - MANGLE PRIETO DE CUBA 

CARACTERES.- Esta especie es un árbol de las regiones ma
rítimas de América, de hojas ovales y cuneiformes, obtusas y lam
piñas. Las flores se presentan en espigas cilindráceas sedoso-pubes
centes. La corteza de esta planta se emplea como curtiente y la 
madera se usa en carpintería y ebanistería. 

BUC. CAPIT ATA Vahl- JUCARO DE CUBA 

CARACTERES.-Es un árbol de hojas cuneiformes algo obtu
sas, velloso-ciliadas en el márgen, y de flores dispuestas en espigas 
sub-esféricas.-Crece en la isla de Monserrat y en las demás Anti
llas y es útil por su madera. 

TERMINALIA 

CARACTERES.- Las especies que componen este Género, 
son árboles ó arbolillos de las regiones intertropicales. Sus hojas 
son alternas y con frecuencia apiñadas al ápice de los ramos. Las 
flores están dispuestas en espigas racimosas ó apanojadas y son por 
aborto con frecuencia polígamas. El limbo del cáliz es caedizo, 
acampanado y con cinco lacinias agudas. La corola es nula y la flor 
lleva diez estambres en dos séries y mas largos que el cáliz. El es
tilo es filiforme y sub-agudo, y el fruto es una drupa no coronada 
por el cáliz, indehiscente y monosperma. La semilla es amigda
loidea. 

TER. CATAPPA Lin - ALMENDRO DE LA INDIA, 
ALMENDRO DE LOS TRÓPICOS 

CARACTERES.- Es un árbol originario de la India oriental 
y cultivado en las islas Caríbeas. Sus hojas son ovales, atenuadas 
en la base, suavemente pubescentes en el envés, y con pequeñas 
glándulas situadas en su base, junto al nervio medio y en su cara 
inferior. Esta especie tiene las semillas comestibles y con ellas se 
preparan emulsiones y se utilizan para la extraccion de un aceite 
que es tal vez preferible al aceite de olivas por ser inrancesible. Con 
los frutos se obtiene una tintura negra y con el zumo de las hojas y 
la leche de las almendras, los insulares preparan una pomada que 
emplean contra las enfermedades de la piel. 
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TER. LA TIFOLIA Swartz - T ALISAl DE FILIPINAS CONOCARPUS 

CARACTERES.- Es un arbolillo de hojas alternas aovadas 
estrechamente cuneadas en la base) obtusas, enteras, la:Upiñas e~ 
ambas car~s, ~ no gland~losas.- Crece en los bosques de Jamaica. 
Esta eSP:cIe tlene la ralZ ~eputada útil para contener la diarrea, 
y sus hOjas se emplean en tmt.orería para teñir de color violado, y 
la corteza de negro. Sus semIllas son útiles asimismo para la ex
traccion de aceite. 

TER. ANGUSTIFOLIA Jacq - CALUMPIT DE 

FILIPINAS 

CARACTERES.- Esta especie es un árbol de la India orien
tal, de hojas lineari-lanceoladas) atenuadas en ambos extremos y 
vellosas ó pubescentes en el envés, y acompañadas de dos alándu
las en el ápice del peciolo. Se ha creido por mucho tiempo q~e esta 
especie p~oducia el Ben/uí, y sin embargo de no ser así, da un pro
ducto reSInOSO muy parecid? á aquel en propiedades y aroma. Su 
madera sue:~ emplearse ~n carpintería y. para hacer piraguas, y la 
corteza es utll como curtIente y para teñIr los cueros de color rojo. 

TER. MA URITIAN A Lam 

CARACTERES.- Es un árbol de Madagascar de hojas oblon
go-lanceoladas, lampiñas, atenuadas en ambos extremos, y con dos 
glándulas en el ápice del peciolo. Produce tambien un producto 
resinoso muy parecido al Benjuí, y se emplea en algunos templos 
del país en substitucion al incienso. 

TER. CITRINA Roxb 

CARACTERES.- Es un arbolillo de la India oriental, de ho
jas alternas ovales, acuminadas, muy enteras, lampiñas, peciol;
das y provistas de dos glándulas en el ápice del peciolo. Las semi
llas de esta planta constituyen los llamados Mirobolanos cetrinos, 
que son purgantes y se emplean como tales en la India. 

TER. BELLERICA Roxb 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene las hojas alternas, elípti
cas, muy enteras, sub-agudas en los dos extremos, lampiñas, larga 
mente pecioladas y provistas de dos glándulas pequeñas en el ápice 
de los peciolos.- Crece en los montes de la India oriental. Este 
árbol trasuda un princip.io gomoso insípido, y sus pericarpios cons
tituyen los llamados Mz'robolanos beléricos, que son purgantes, as
tringentes y algo acres. Sus semillas son comestibles. 

TER. CHEBULA Gcertn 

CARACTERES. - Esta planta presenta sus hojas ovales, sub
opuestas, algo agudas y pecioladas, las adultas lampiñas en la c~ra 
superior y las mas jóvenes sedoso-vello~as en a~bas sl1~erficI~s. 
Los peciolos llevan dos glándulas en el ápIce y el hmbo.esta. provls
totambien de algunas.-Crece en los montes de la IndIa onental y 
sus frutos cuando maduros son los Mirobolanos qttébulos, y cuando 
verdes constituyen los Mz'robolanos negros ó Indicos, y unos y otros 
son purgantes. Las hojas producen unas agallas que se emplean en 
tintorería. 

TER. VERNIX Lam 

CARACTÉRES.-Es un árbol propio de las Molucas, de ho
jas lineari-Ianceoladas, muy enteras, lampiñas y ~tenuad~~ en am· 
bos extremos. Los ramitos y peciolos son tamblen lampI~os. Por 
. '. t" das en la corteza de este árbol se obtIene una 
mClslOne.s prac lca . ~ . 1 an ara barnizar los 
substanCIa oleo-resmosa, que en Chwa emp e p 
muebles y para renovarlos. 

TER. FAGIFOLIA Mart 

C S A busto del Brasil cuyas hojas fasciculadas ARACTERE.- r 
se presentan aovadas, algo agudas, mucronadas p~r los ?lOS extre-

S . fl encia es en espJ<Tas aXl ares mas mos y sedoso-vellosas. u m oresc o F 
1 fl d nsamente apretadas. ruto cortas que las hojas con as ores e 

drupáceo ancho bi-alado. , DC' 
E~ Mi~as Geraes la llaman Caxafora de Gentzo, segun. ,qUIen 

. , . sta de un nectano carnoso, 
hace notar que esta especIe esta provl n la base del estilo. 
plegado, s-lobado, oculto entre los pelos e 

CARACTERES.- rboles ó arbustos del frica del Asia ó 
de la América. 'u cáliz es tubuloso S-fido, caedizo. ula su corola 
y sus estambres en número de s-ro, exsertos con sus anteras aco· 
razonadas. El ovario es comprimido. y contiene dos óvulos, y se 
termina por un estilo sencillo, dando orígen á un fruto de consis
tencia entre tuberosa y coriácea, e camiformes, densamente imbri
cados, indehiscentes. Las semillas solitarias, péndulas, y los cotile
dones involutos. Las hojas alternas ó raras veces sub-opuestas, 
enteTÍsimas. Las flores están en capítulos muy apiñados y peduncu
lados. 

CON. ERECTA H. B. et Kztntlt 

CARACTÉRES.-Las hojas son á menudo algo crasas, y en la 
base de cada una existen dos glándulasj los capítulos florales son 
apanojados. 

Crece en las islas Caríbeas yen el continente americano mas cá· 
lido. 

Las tres variedades mas notables de esta especie son: 
C. e. arboreaj cuyo tallo es arbóreo, las hojas oblongas, acumina· 

das por ambos t::xtremos, lampiñas, aunque en las mas jóvenes se 
percibe algo de vello. 

C. e. jrocumbmsj su tallo es ramosísimoj los ramos erectos ó pro
cumbentesj las hojas lampiñas, obovadas ó subredondas acumi
nadas. 

C. e. sericeaj hojas oblongas acuminadas por ambos extremos, y 
en ambas superficies hasta en las adultas cubiertas de un espeso y 
aplanado vello sedoso. 

CON. ACUMINATA Roxb 

CARACTÉRES. - Hojas sin glándulasj los capítulos florales) 
axilares, pedunculados, solitariosj los frutos velludos. 

Crece en la India oriental, en donde es conocida con el nombre 
de Panch-Jlfau1Z. 

CON. LEIOCARPA 

CARACTERES.- Esta especie crece en el Senegal. Tiene las 
hojas sin glándulas, ovales, glabras, apenas pubescentes por debajo 
sobre el nervioj los capítulos axilares) pedunculados, solitarios, y los 
frutos enteramente lisos. 

LAGUNCULARIA 

CARACTERES.- Este Género comprende una sola especie. 
Es un arbolillo de Cayena, con hojas opuestas, elípticas y lampiñas 
y con flores opuestas en racimos opuestos. El :limbo del cáliz es 
persistente, sub-acampanado y con cinco divisiones obtusas. La co
rola consta de cinco pétalos pequeños, caedizos y patentes. La flor 
lleva diez estambres incluidos en dos séries. El .estilo es aleznado, 
el estigma en cabezuela y el fruto es una nuez coriácea; coronada 
por el cáliz y monosperma. Su especie correspondiente es la 

LAG. RACEMOSA Gcertn- CANAPOMPA, MANGLE 

CARACTERES.- Su corteza es astringente y amarga, y á mas 
de usarse como febrífuga se utiliza para curtir en Rio- J aneiro. 

Sus caractéres son los mismos que los descritos para el Género, 
pues es la única especie que lo forma. 

COMBRETUM 

CARACTERES.-Adanson llamó á este Género con el nomo 
bre de Aetz"a. Se distingue por su cáliz con limbo infundibuliforme, 
4-lobado, caedizo. Sus pétalos son en número de 4, insertos entre 
los lóbulos del cáliz. Los estambres 8, en dos séries, de los cuales 
los 4 opuestos á los pétalos son insertos en si!io mas alto y mas lar
gamente exsertos. El oV€lrio 2-s-ovulado, sostiene un estilo exser
to agudo, siendo el fruto resultante cuadri-alado, I-locular, r-es
permo, indehiscente y las semillas anguladas pendientes. Las 
especies de este Género son árboles ó arbustos algun tanto trepa
dores, con las hojas á menudo opuestas, íntegras y las flores apa· 
nojadas algunas veces y casi siempre terminales y axilares. 

COMo FRANGULCEFOLI~M H. B. et Kztntlz 

CARACTERES.- Hojas elípticas, obtusas, mas pálidas en el 
envésj flores en espigas terminales, solitarias, rara vez geminadas, 
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despojadas de brácteas; frutos clavado-cónicos, cuadrialados. Esta 
especie es un árbol inerme que crece espontáneo en las riberas del 

rinoco. Sus flores son blancas. e conoce en América bajo el nom
bre vulgar de Guayabita del Ori1loco. 

QUISQUALIS 

CARACTERES.- Arbustos con los ramos trepadores, las ho
jas opuestas y raras veces alternas, enteras y aovadas. Las flores 
son de color que varía del blanco al rojo y dispuestas en espigas 
axilares y terminales. El tubo del cáliz, muy delgado y caedizo, se 
prolonga largamente sobre el ovario, y se divide en S divisiones, 

Fig. 238. - Calicanto florido 

oblongos, densamente pubescentes. Es planta pubescente; las hojas 
son á veces acorazonadas en la base.- Se encuentra en Java. A pesar 
de tener este vegetal las semillas de sabor bastante acre, se comen 
no obstante en la India cuando maduras, usándose como vermífu
gas cuando verdes: sus hojas de olor pronunciado y desagradable 
se asemejan por su sabor á las del rábano (fig. 240). 

VOQUISIÁCEAS - VOCHYSIACEJE 

CARACTE:RES.- Arboles ó arbolillos, originarios los mas de 
la América meridional, con hojas opuestas ó verticiladas, rara vez 
alternas, muy enteras, y provistas de estípulas en s base j á las 
flores acompañan brácteas, dispuestas en racimos, en panículas ó 
en tirsos; el cáliz se compone de cuatro ó cinco sépalos soldados 
por su base, imbricados ó desiguales, terminando el superior por 
una espuela. El número de los pétalos varía mucho, encontrándose 
algunas veces uno solo, dos, tres, y hasta cinco, que son desiguales 
y alternan con los sépalos. Lomismo sucede con los estambres, que 
varían de uno á cinco; son opuestos, ó mas raramente alternan con 
los pétalos, insertándose en la base del cáliz, cuando hay menos de 
cinco, los que faltan existen en el estado rudimentario. El ovario, 
libre ó adherente, tiene tres lóculos, que encierran cada uno, dos 
ó un reducido número de óvulos axilares. El fruto consiste en una 
cápsula trilocular que se abre en tres valvas septíferas. Las semillas, 
desprovistas de endospermo, presentan un embrion recto, con su 
raicilla corta y superior y sus cotiledones foliáceos, plegados ó ar
rollados. 

Esta Familia está representada por los Géneros Callisthme, Am
plzílocltia, Lozanía, Aga?'dlzia, Voclz)'sia, Salvertia, Qualea y Eris
ma: por su aspecto se asemeja bastante á las Gutíferas; pero su in
sercion es perigínica. Ofrece mas analogía con las Com bretáceas por 
sus cotiledones arrollados; pero sus frutos capsulares y dehiscentes, 
que contienen de ordinario una sola semilla en cada lóculo que 
nace del eje, la distinguen fácilmente. 

VOCHYSIA 

CA RACTERES.- Cáliz colorado, s-partido con cuatro de 
sus lóbulos muy pequeños y el restante espolonada y grande; 
pétalos, en número de tres, insertos en el cáliz, desiguales, los dos 

que circundan una corola con S pétalos ovales-oblongos, obtusos, 
mayores que los dientes calicinales. Los estambres en número de 
diez son exsertos, insertos sobre la garganta del cáliz, alternos y 
mas conos. El ovario es aovado-oblongo, 4-ovulado, con el estilo 
filiforme, obtuso, exserto, aglutinado inferiormente, segun Blune, 
al tubo calicino. El fruto es una drupa seca, s-angular, monosper
ma. Los cotiledones carnosos, grandes y plano convexos. 

QUIS. INDICA Lúz 

CARACTERES.- Brácteas aovado-romboidales, aristado-acu
minadas, situadas debajo de cada una de las flores; pétalos ovali-

Fig. 239.-Combretum 

laterales el doble mas pequeños; estambres tres, opuestos á los 
pétalos, los dos laterales estériles y mas pequeños y el central 
provisto de una antera contínua, inmóvil, acapuzada en el ápice; 
estigma terminal, obtuso; cápsula triangular, trilocular'; semillas con 
una sola ala, exalbuminosas, solitarias en cada lóculo; cotiledones 
grandes y convolutos, radícula súpera. Sus especies son árboles de 
hojas opuestas ó verticiladas, aovadas, muy enteras, penni-nervias, 
cortamente pecioladas, acompañadas de dos estípulas: las flores 
están dispuestas en racimo terminal y son de color amarillo. 

Se encuentran distribuidas en la Guayana y en el Brasil. 

VOCH. GUIANENSIS L;tm 

CARACTERES. - Hojas opuestas, obovado-oblongas, corta
mente acuminadas, lampiñas en las dos caras, flores dispuestas en 
racimos sencillos; erectos, terminales, densifloros; espalan de la 
corola patente. Este árbol vegeta espontáneamente en los bosques 
de la Guayana. En este país utilizan su madera que es bastante 
fuerte, aunque suele ser de poca duracion. 

VOCH. TUCANORUM Mart 

CARACTE:RES.-Hojas verticiladas, lanceoladas, oblongas, ú 
obovado-oblongas, atenuadas en la base, obtusas ó subredondea
das; emarginadas, lampiñas en ambas superficies; flores en racimos 
terminales, solitarios; ovarios glabros. Esta especie es un árbol de 
la regíon austral del Brasil. Suele presentar formas bastante varia
das.' Es solo útil por su madera. 

RIZOFORÁCEAS - RHIZOPHORACEJE 

CARACTERES. -Esta Familia está representada por árboles 
todos exóticos, de hojas opuestas, sencillas, con estípulas interpe
ciolares, como en las Rubiáceas; su cáliz, adherente al ovario, 
ofrece cuatro ó cinco divisiones valvares; el limbo es persistente, 
la corola se compone de cuatro á cinco pétalos; los estambres va
rían de ocho á quince. El ovario, que solo es algunas veces semi
ínfero, presenta siempre dos lóculos, conteniendo cada cual dos ó 
mayor número de óvulos pendientes. El estilo es sencillo y el estig
ma bipartido. El fruto, coronado en su cima por el cáliz, es coriáceo, 



ENOTERAcEA 
unilocular, monospermo e' l'ndeh' L lscente a se ·U . 
compone de un grueso embrion d '. mI a que enCIerra se 
mina y se desarrolla á veces en el e~Pto:lsto de endospermo; ger
en su extremidad. In enor del fruto, perforándole 

Los Géneros Olisbea, Rhizophora Caral' . 
sentan solos esta Familia que dl·.c. _' d 1 lCza y. AssljOllrea, repre-

, llele e as apnfi rá 
cuales se habian agrupa"do dichos Géneros o 1 ceas, en~re las 
la, su fruto coriáceo unilocular ' por su corola pohpéta-

, y monospermo b . . 
endospermo. Las Lorantáceas se d' f ' r su em non sm 
Rizoforáceas. por su ovario de var~~~~~~~~ suficlentem.ente de las 
cual dos ó mayor número de óvulos. os, que contienen cada 

Fig. 240.-Ql1isql1alis indica 

das, ovales é insertas por la base. El estilo es único y bifido en el 
ápice, y el fruto es indehiscente, monospermo y coronado por el 
cáliz. 

RHIZ. MANGLE Lz'tz-MANGLE COLORADO DE CUBA, 

MANGLE NEGRO, GUAPARAIBA 

CARACTERES.-Esta planta presenta las hojas aovado-oblon
gas y obtusas y los pedúnculos mas largos que el peciolo y con dos 
ó tres flores. Los frutos son aleznado-c1avados.-Crece en la Amé
rica septentrional. 

Este árbol tiene los frutos comestibles. La corteza y estos son 
útiles como curtientes. La corteza del árbol tiene aplicaciones varias 
en tintorería y se emplea sobre todo en Inglaterra, y el tronco des
tila una oleo-resina, que en la actualidad se u,sa mucho en medi
cina y se conoce con el nombre de Bálsamo catz'vo-17lallgle_ Sus 
frutos sirven tambien para preparar una bebida alcohólica. 

RHIZ. GYMNORHIZA Lz'1Z 

CARACTERES.-Este árbol, indígena de los pantanos maríti
mos de la India oriental y de las Malucas, tiene las hoj~s ovali
oblongas, acuminadas en ambos extrem~s ~ lustro~as. Las ~ores 
están dispuestas en pedúnculos de flor solItana y caSI de la mIsma 
longitud del peciolo y los frutos son cilíndric?s y agudos. 

Los frutos, las hojas y la médula de este arbol, se comen en el 
país cocidas con vino de palma ó con caldo de pescado. Su corteza 

se emplea en la India para teñir de amarillo. 

RHIZ. CANDEL Lz'1Z - MANGLE ROJO DE LA INDIA, 

LIGASAN DE FILIPINAS 

CARACTERES. - Es un arbolillo del Malabar, con ~ojas 
aovado-oblonaas obtusas y cortamente pecioladas. Los pe.d.uncu-

b , 1 - 1 Y los frutos son clhndrá-
los son mucho mas largos que e peclO o 
ceas, largos y agudos. 

TOMO VII 

RIZOPHORA 

CARACTERES. - Las plantas pertenecientes al indicado é
nero, s?n árboles ó arbolillos lampiños, propios de las regiones in
tert,ropI~ales. us hoja son muy enteras y opuestas y las flores 
estan di puestas en pedúnculos axilares. 1 tubo del cáliz es aova
do y adh~rido al ovario y el limbo presenta de 4-13 lóbulos 
oblongo-hneares ~ persistentes. La corola tiene tantos pétalos 
cuantas son las lacm.la del cáliz y los mas jóvenes incluyen cada 
uno dos estambres SItuados delante de dichos pétalos. Los estam
bres son dobles en número que los pétalos y las anteras son ergui-

Fig. 24I.-Fucsia globl1losa 

La corteza de esta planta es un buen febrífugo. Los pescadores 
de las Antillas usan raspaduras de las raices para curar las picadu
ras de los pescados y las mordeduras de los animales ponzoñosos. 
Los negros comen la pulpa de los frutos, y la corteza es útil en 
tintorería. 

ENOTERÁCEAS - CENOTHERACE..& 

CARACTERES. - Vegetales herbáceos, rara vez frutescentes, 
con hojas sencillas, opuestas ó esparcidas, y flores terminales ó 
axilares. Su cáliz es adherente con el ovario Ínfero; el limbo tiene 
cuatro ó cinco lóbulos, cuya prefloracion es valvar; la corola está 
formada por cuatro ó cinco pétalos incumbentes en los lados, y re
torcidos en espiral antes de su completa expansion: rara vez falta 
esta corola. Los estambres figuran en número doble ó i"gua1, y al
gunas veces menor que el de los pétalos, insertándóse en el tubo 
del cáliz. El ovario, que es ínfero, presenta de cuatro á cinco lócu
los, conteniendo bastante nlÍmero de óvulos fijos en su ángulo in
terior. El estilo es sencillo, y el estigma tambien algunas veces' 
pero otras tiene cuatro ó cinco lóbulos. El fruto consiste en un~ 
baya indehiscente ó en una cápsula de cuatro ó cinco lóculos, que 
no contienen á menudo cada cual sino un reducido número de 
semillas, y se abre en otras tantas valvas, cada una de las cuales 
lleva uno de los tabiques en el centro de su cara interna. Las semi
llas presentan un tegumento propio, compuesto en general de dos 
láminas, y que cubre inmediatamente un embrion homotropo des
provisto de endospermo. 

J ussieu habia agrupado al principio en su Familia de las Onagra
riáceas, cierto número de Géneros, que fueron retirados sucesi
vamente. Así, por ejemplo, el G. Moca1u1'a, le parece á Richard 
pertenecer á la Familia de las Trenstremiáceasj el Cercodz'a consti
tuye el tipo de la familia de las Halorageasj los Géneros Cacoucia 
y Combretum corresponden á las Combretáceas; el Santalum es tipo 
de las Santaláceas j los Géneros llf"ouriria y Petaloma no parecen 
pertenecer á las Memecileasj y por último, los Géneros Loasa y 
Me1ltzelia constituyen con otros la Familia de las Loáseas. 

34 



E TREÁCEAS 

Cuéntanse en las Onagrariáceas ó Enoteráceas, entre otros éne
ros, los denominados COlltmia, Haltya, Fl/elisia, Epilobiltm, Gaw'a, 
CElZotltera, Clarckia, JlIssiea, Prieztrea, Lztd'l1/igia, Isnardia, Lope
zia, Circa;a. Muy afine de las Mirtáceas y de las Melastomáceas la 
Familia de las Onagrariáceas se distingue de las primeras por sus 
hojas no punteadas, sus estambres en número determinado y su 
conjunto; y de las Melastomáceas por la extructura tan distinta de 
sus hojas y de sus anteras. 

Las especies del Género Circcea, cuyos lóculos contienen cada 
cual un solo óvulo levantado, figurando las divisiones de su flor en 
número binario, se consideran por Mr. Lindley como una pequeña 
slib-familia á la que dá el nombre de Cinece; pero es una simple 
tribu de las Enoteráceas. 

FUCHSIA 

CARACTÉRES. - Las plantas pertenecientes al indicado Gé
nero, son arbolillos de hojas con frecuencia opuestas y de flores 
dispuestas en pedúnculos axilares y de fiar solitaria, y algunas 
veces en racimos que nacen del ápice de los ramos. El tubo del 
cáliz está adherido al ovario y alargado en su parte superior en 
forma de tubo cilíndrico, 4- lobado y caedizo. La corola tiene cuatro 
pétalos insertos en el ápice del cáliz y alternos con sus lóbulos y 
rara vez es nula. La flor tiene ocho estambres, el estilo es filiforme 
y el estigma en cabezuela. El fruto es oblongo-esférico, 4-loc~lar, 
polispermo y 4-valvO. 

Cttltivo.-Estas plantas crecen en los bosques frescos y sombríos 
de las altas mesetas de la América meridional, y por lo tanto no in
dica conocerlas bien el que las expone de lleno al sol en un terreno 
demasiado árido, donde no es posible que el delicado follaje de 
todas estas plantas pueda resistir á sus ardores. En efecto, si se 
compara la extructura de las hojas del Naranjo ó del Mirto, ó de 
cualquiera otra planta que habita de preferencia en los parajes des
cubiertos, expuesta al sol, con la que ofrecen las de la Fucsia, se 
reconocerá fácilmente que no tienen la misma consistencia, y que 
deben alterarse rápidamente al contacto de los rayos solares ó de 
un aire demasiado seco. Bien sea en jardin de invierno ó en ter
reno descubierto, necesitan un sitio bien aireado y fresco, aunque 
sin privarlas de la luz. 

En el otoño, antes de las heladas, se pone la Fucsia en inverna
dero fria; y como al quitarla de la tierra para ponerla en tiesto es 
forzoso suprimir muchas de sus raices, se hace indispensable tam
bien cortar muchos de sus tallos, á fin de restablecer el equilibrio 
entre la parte que alimenta y la alimentada. Debe aprovecharse 
este momento para comunicar á las plantas la mejor forma posible. 
Apenas se manifiestan los primeros indicios de vegetacion, lo cual 
sucede comunmente hácia febrero ó marzo, se deben transplantar 
en tiestos proporcionados al vigor y á la fuerza de los individuos. La 
tierra debe ser una mezcla de mantillo de hojas, de tierra de brezo 
cuarzosa y de tierra franca, añadiendo un poco de abono. Des
pues de esta operacion se deben poner á la luz, en paraje bien 
aireado; y luego no se descuidará la de despuntarlas, á fin de que 
se ramifiquen. N o es de temer que esta operacion retarde la flores
cencia, pues se compensa luego con creces por la gran abundancia 
de flores. 

Hasta el mes de mayo se pueden despuntar; despues se deja 
que se formen los botones, y se colocan á media sombra, para no 
tocarlas ya hasta que se vuelvan á entrar. Si se cultivan en in
vernadero, con viene acercarlas á los cristales, para que ~eciban la 
mayor cantidad de aire posible. Se ha pretendido que las Fucsias no 
debian estar preservadas del sol durante el verano, con el objeto de 
que se formen bien sus boton~s. Verdad es que la falta de luz 
puede perjudicarlas mas que recibir el sol de lleno; pero puede ob
servarse un término medio para obtener los mejores resultados. 
Hemos dicho que las mas de estas plantas vivian en sitios á menu
do cálidos y húmedos, y enlazaban con sus ramas sarmentosas los 
árboles de los bosques: es evidente que en tal situacion están pre
servadas por el follaje de los mismos árboles. Los riegos deben 
ser copiosos, sobre todo en el momento de la floracion. Debemos 
advertir que la cola fuerte disuelta en agua es el mejor estimulante 
para estas plantas, así como para el Pelargonio. 

Al principio de la estacion favorable es cuando se debe plantar 
por estaquillas la Fucsia, operacion tan sencilla como para el Pe, 
largonio; en quince dias se hallan en estado de ser trasplantadas á 
los tiestos, y de$pues se tienen deb[ljo de hastidores, despuntándo-

las para que se ramifiquen. Deben elegirse de preferencia los tallos 
robustos. 

F. MICROPHYLLA If. B. K-F. DE PEQUEÑAS 

HOJAS 

CARACTERES.-Arbolillo de aspecto de matorral, que puede 
llegar á tener 80 centímetros, asemejándose en cierto modo por su 
conjunto al Baccharis; las hojas son pequeñas, oblongo-elípticas, 
gruesas, glabras, de color verde obscuro por encima y mas pálidas 
por debajo, con dientes irregulares y agudos; los peciolos son ende
bles y miden 3 milímetros de largo; las flores axilares, y sostenidas 
por un pedúnculo tan largo como el cáliz, que es de color rojo 
carmin violáceo. Los pétalos, de un rosa vivo, presentan incisiones 
regulares. Florece en otoño y en invierno. Invernadero fria. Esta 
especie habita en Méjico; es la que Spach llamó Brebisso1lia mz'cro
pltylla. 

F. THYMIFOLIA H. B. K-F. DE HOJAS DE TOMILLO 

CARACTE,RES.-Arbo1illo parecido á un matorral de un metro 
de altura, de ramas delgadas y pubescentes, rojizas cuando jóvenes; 
hojas pequei1as, ovales, ó redondeadas ovales, obtusas, apenas den
tadas, cubiertas de una pelusa blanquizca por encima y casi glabras 
por debajo; flores de cáliz púrpura en la base, con divisiones oblon
go-agudas y verdosas; pétalos sonrosados, obovali-oblongos. Florece 
durante todo el verano. Invernadero fria. Habita en Méjico. Es co-. 
nacida con el nombre de Brebissonia thymijolz'a Spach. 

F. GLOBOSA Lindl-F. GLOBULOSA 

CARACTERES.-Arbolillo muy ramoso, que puede alcanzar 
á dos metros; hojas ovali-agudas, glabras y dentadas; flores col
gantes, globulosas, de cáliz rojo púrpura; pétalos erguidos, de color 
púrpura violeta. Esta especie, así como la anterior, es una de las 
mejores para espesura; florece sin dificultad largo' tiempo y con 
abunda.ncia hasta el otoño. Invernadero fria en invierno.- Encuén
trase en Chile (fig. 241). 

F. MACRANTHA Hook-F. DE FLOR GRANDE 

CARACTERES. - Esta especie es un arbolillo difuso, de 
ramas extendidas, que crece sobre los árboles en las altas monta
ñas de Andimarca; las hojas, bastante anchas, son ovales, agudas 
y enteras. Florece en abril; las flores, sin pétalos, solitarias ó agre
gadas, y pendientes, están á menudo situadas entre las hojas supe
riores; son pequeñas, y forman en aquel caso una especie de corim
bos terminales; el cáliz, muy largo, es de color rosa rojizo, y los 
sépalos verdosos. Invernadero templado ó fria. 

Habita en el Perú. 

F. SIMPLICICAULIS Ruiz et Pav-F. DE TALLO SEN
CILLO 

CARACTERES. - Arbolillo poco ramificado, con la extremi
dad de los ramos pendiente; hojas verticiladas, ovales lanceoladas, 
puntiagudas, lucientes por encima y pálidas por debajo. En invierno 
flores muy largas y colgantes, de color rojo, dispuestas en racimos 
por grupos de tres ó cuatro. Invernadero de Camelia. Esta planta 
es oriunda del Pení.. 

F. FULGENS MOf el Sess-F. BRILLANTE 

CARACTERES.-Es un arbolillo de raíces dilatadas, que pue
de alcanzar á dos metros; hojas muy anchas, cordiformes, glabras, 
ovales acuminadas. En verano da flores en forma de racimos colgan
tes, con tubos de cinco á seis centímetros de color rojo bermellon 
obscuro. Habita en Méjico. 

Variedad fulgens de Arck: follaje de un tinte violáceo; flores de 
color rojo escarlata vivo, mas bonitas que el tipo. 

F. CORYMBIFLORA Ruiz el Pav.-F. DE CORIMBO 

CARACTERES.- Arbolillo que puede tener de 2 á 4 metros 
de altura; hojas muy grandes, de nervio mediano sonrosado violá
ceo. En verano, flores reunidas en forma de largos racimos termi
nales y colgantes, de color rojo carmin, con tubo de 8 centíme
tros de largo; pétalos ovales oblongos y divididos, del mismo tinte 
del cáliz. Invernadero fria. 

Esta planta crece en el Perú. 
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Variedades: 

Alba. ó Albicansj flores de color blanco sonrosado. 
Coccmea superba (Bouch)· flores de tubos 1 . . , argos y rOJ os. 
Gesnertana (Barbet)· aran corimbo de S' fl d 1 

. ' b ,2 a 30 ores, e co or 
naranja ?ermellon, co~ largos tubos j sépalos ensanchados; hojas de 
color rOJo par~o aterclOpelado, cuando jóvenes, semejantes á las 
de las Gesnena. 

Virginalú (Bouch)j t~bo de las flores muy largo, de bonito color 
blanco; corola de un rOJo carmin, con filete blanco en cada pétalo. 

F. SERRATIFOLIA Ruiz et Pav-F. DE HOJAS DEN
TADAS 

CARACT~RES- Los ramos, los peciolos y los nervios media
nos de l~s ho}as son de color rojo carminj hojas verticiladas por 
3-4, la~ mfenores .colgantes, estrechas, oblongas, acuminadas agu
das, onlladas de dIentes glandulosos, de color verde con reflejos 
azulad~s. Durante toda la estacion favorable presentan flores gran
des, axIlares, con cáliz rosa obscuro y divisiones matizadas de verde 
~~ sus extremidades j pétalos ovales, anaranjados, que se crispan 
hJeramente en el borde, mas cortos que el cáliz y los estambres. 

Vive en el Perú. 

F. SPECTABILIS Hook-F. ELEGANTE 

CARACTERES. - Esta especie es un arbolillo que mide hasta 
Im'SO, leñoso · en la base, con ramificaciones robustas y gruesas, un 
poco triangulares, glabras y de bonito color rojo sanguíneo j hojas 
generalmente mates, ovales elípticas, agudas, ciliadas, de color 
verde aterciopelado por encima y púrpura por debajo. En verano, 
flores solitarias, de un tinte rojo brilante, muy abiertas, sostenidas 
por gruesos pedúnculos erguidos y verrugosos. Invernadero templa
do. Habita en el Perú. 

F. DOMINIANA (?) -F. DE DOMINI 

CARACTERES.- Este híbrido, obtenido en 1841, en Exeter, 
tiene mucho de las Fttclts. spectabzHs y corymbifloraj sus flores son 
mas colgantes que en la primera, y menos largas y mas abiertas que 
en la segundaj presentan un bonito color rojo carmin sobre el 
tubo; los pétalos son de un rojo cinabrio. 

Cultívanse de este híbrido las variedades siguientes, todas orna
mentales: 

F. ajims ó radzcans. 
Coralt"/la, mas florifera que la especie y sarmentosa. Invernadero 

de Camelia sobre enrejado. 
Sub-variedades: 
Glori. 
Primera. 
PeJfeccion. 

F. ARBORESCENS Var -SYRING..tEFLORA Hortul
F. ARBORESCENTE 

CARACTERES. -- Arbolillo de l'v,SO, leñoso en la base, con 
ramificacione¿ gruesas y rígidasj hojas lanceoladas oblongas·, ter
nadas irregularmente sinuosas en el borde y colgante~. Las flores 
son apanojadas y erguidas, similando ramos de .Lzl~s, pequeñas 
como estas, pero mas abiertas, de color rojo carmm vlOláce~. Esta 
especie puede cultivarse al aire libre durante toda la estaclOn !a
vorable, en el otoño se trasplanta con cuidado ?' s~ conserva ~n m
vernadero cálido, para que florezca durante el mVlerno. HabIta en 

Guatemala. 

F. MINIATA Planch el Linden-F. DE MINIO 

CARACTERES. --Esta especie es un arbolillo que se asemeja 
mucho á la F. venusta por su aspecto, la forma de las hojas y las 
flores; la diferencia reside solo en la coloracion mas obscura de esta.s 
últimas y en que los pétalos forman tubo, ~n vez de estar extendl
dos y o~dulados como en la ve1zZtsta . Invern~dero f~io ó jardin de 
invierno, y al aire libre en verano. Esta especIe es orlllnda de Nue-

va Granada. 

F. VENUSTA H. B. et Kth.- F. VESTIDA 

CARACTERES. -Esta especie difiere s?lo d~ la especie F. m~-
. . 'l·d d rOJo o cmabno por ser los se-mata por su color mas pa 1 o, e un . ' 

étalos abiertos y ondulados palos verdes en la punta, y por sus p . 
~rispados. Las flores son axilares y están sostemdas por largos pe-

dúnculo de la longitud de aquellos y muy delgados. lorece en el 
invierno Ó en la primavera. Invernadero frio. 

F. SPLENDENS Zucc-F. ESPLÉNDIDA 

CARACTÉRES.-- Arbolillo de tallos triangulares, sarmento
sos y pubescentes· hojas de mediano tamai'í.o, cordiformes, carena
das, conve "as, de color verde claro por encima y rosa ligero por 
debajo, peludas en sus bordes; flores colgantes, de tubo corto; color 
rojo carmin muy bonito, y el borde de los sépalos verdej los pé
talos de este último tinte. e asemeja á la F. cordata Lin. Florece 
en la primavera. Invernadero frio. Esta especie procede de Méjico. 

En las colecciones existen numerosas variedades, cuyos tipos son 
casi desconocidos. He aquí las mas dignas de cultivarse: 

l. o Cáliz rojo ) ' corola blanca doble 

Victoria Corne1issen.- María Cornelissen.- Emperador de las 
Fucsias.- Vencedor de Pl1ebla.- Gloria de los blancos.- Galan
tiflora.-Recuerdo de Cornelissen.- Lorenzo Palmaert. 

2. o Cáliz rojo y corola blanca sencilla. 

Madame Cornelissen.- Conspicl1a.- Sin igual (S1llitlt). 

3.0 Cáliz rojo ó sonrosado; corola doble mas ó menos azulada 

Presidente Porcher. - General Chazal. - Cárlos Lambinet.
Mildred.- Maravillosa.- Cometa.-La Gloria.-Hércules.-Bella 
Rochelesa.- Giboyer.-Madame Wilhem.- A. la moda.- M. C. 
Glym (Bollcl~).- Victor Eudes (01'd).-Con gusto.-Mastodonte. 
El gigante.- Augusto Gevaert (Coene).- Solferino (Lemoine). 

4. o Cáliz rojo ó sonrosado)· corola sencilla mas ó menos azulada 

Conde de Cavour.- No me olvides.- Abate Bazin.-Excelente. 
- Senador.-Príncipe Imperial.- Jorge Smith.-Duque de Arem
berg.- Salvator Rosa. 

S. o Cáliz 'mas ó menos blanco; corola sonrosada ó roja 

Bella aureola.- Annei.- Margina1.- Rey de Castilla.- Rey de 
los blancos.~ Bella de las Bellas.-Diadema de Flora.- Príncipe 
de Oran e. - Schiller. - Hugh. _. Novia. - Ernesto Devry.
Su Magestad.- Milny.- Mazepa magnífica.- Príncipe Alfredo.
Lord Clyde.- Beranger (Ccene). 

Las siguientes variedades son las que se consideran de primer 
órden. 

Hércl~les (Jorge Smith); flor de una anchura extraordinaria, y co- . 
rola doble, con la base de un rojo vivo, como el cáliz.-Bellzdijlora, 
(pleno) (Dubus).-Lubbers Louis.-Santa Dorotea. -F. Heineman. 
- Verdadero azul (Bull).-Estrella de la noclze (Hend).-Garibaldi 
(Banks). 

FUCHS. MACROSTEMMA R. el Pav - CHILCO, THILCO 

DE CHILE, MELINDRES 

CARACTERES.-Es un arbolillo de Chile, de ramos lampiños 
de hojas verticiladas, ovales, agudas, denticuladas y cortamente 
pecioladas. Las flores están dispuestas en pedunculillos axilares, 
inclinados y mas largos que la flor y el estigma es cuadri-lobado. 
Los ramitos y hojas de esta planta se emplean en Chile en coci
miento ó infusion refrigerante, usándose además el leño para teñir 
d~ negro. 

FUCHS. COCCINEA Lin-LÁGRIMAS DE SAN PEDRO 

COLORADAS 

CARACTERES.-Es un arbusto de ramos lampiños, de hojas 
opuestas ó verticiladas, agudas, ovales denticuladas y cortamente 
pecioladas. Las fiores están sentadas en pedúnculos axilares, incli
nados y mas largos que la fior.-Crece en Chile, y tiene las mismas 
aplicaciones que la anterior. 

Esta especie, aunque antigua y de flores relativamente pequeñas, 
es una excelente planta de espesillo. Florece durante largo tiempo 
y abundantemente. Invernadero frio en invierno. 

FUCHS. RACEMOSA Lam 

CARACTERES.-Esta especie presenta los ramos vello sitos y 
las hojas opuestas ó vertici1adas, cortamente pecioladas, ovales, 
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agudas, denticuladas y pubescentes en ambas caras. Las lacinias 
del cáliz son oblongo-lanceoladas y lampiñas. - Crece en Santo 
Domingo. 

Sus estambres son exsertos. Esta planta se emplea en las Antillas 
para curar varias enfermedades del tubo intestinal y del sistema 
linfático, empleándose además contra las fiebres intermitentes. 

FUCHS. DENTICULATA R. et Pav-MOLLOCANTO, 

MOLLOCANTU DEL PERÚ 

CARACTERES:-Esta especie, indígena del Perú, es un árbol 
de ramos tetrágonos, de hojas verticiladas, pecioladas, oblongo
lanceoladas, acuminadas en los dos extremos, denticuladas y con 
el nervio velloso. Los estambres son tambien exsertos. Esta planta 
tiene los frutos comestibles poniéndolos antes en dulce. 

FUCHS. EX.COR TICAT A Font 

CARACTERES.- Es un arbolillo de ramos lisos y al fin des
cortezados y de hojas alternas, pecioladas, ovali-lanceoladas, acu
minadas, denticuladas, y en el envés lampiñas, y blanquecinas.
Crece en Nueva Zelandia y es útil por tener los frutos comestibles 
y olorosos, sirviendo tambien de alimento á muchas aves. 

EPILOBIUM 

CARACTERES.-Las especies que constituyen el Género que 
nos ocupa son plantas herbáceas, de hojas opuestas ó alternas y 
de flores axilares y solitarias ó terminales y en espigas. El cáliz 
tiene cuatro sépalos formando un tubo largo y tetrágono. La corola 
consta de cuatro pétalos y la flor lleva ocho estambres de pólen 
no viscoso. El fruto es una caja linear, obtusamente tetrágona, cua
dri--Iocular, cuadri-valva, polisperma y unida con el cáliz. Las se
millas son paposas, esto es, que llevan un plumero ó penacho de 
pelos finos y sedosos por corona de las mismas. 

EPI. ANG USTIFOLIUM Li1Z - YERBA DE SAN ANTO
NIO, ADELFILLA DE HOJA ESTRECHA 

CARACTERES.-Esta especie, indígena de los montes de Eu
ropa y de América, tiene las hojas esparcidas, lineari-lanceoladas, 
muy largas, muy enteras y ondeadas y las flores están dispuestas 
en pedunculillos axilares sin brácteas. Las hojas de esta planta se 
consideran vulnerarias y detersivas, y fué célebre antiguamente esta 
planta por atribuirse á las raíces de la misma una virtud demul
cente tan exagerada que la infusion vinosa de la misma se creia 
capaz de amansar las fieras. Y aun hoy en la Siberia oriental, como 
igualmente en otras partes del norte, se usa la médula de sus tallos 
para moderar los efectos de las bebidas espirituosas. 

EPI. LA TIFOLIUM Lin-YERBA DE SAN ANTONIO 

CARACTERES.- Tiene el tallo robusto, erguido, y las hojas 
ovali-lanceoladas, sub-acuminadas, planas y casi enteras. Los es
tilos son apenas inclinados y mas cortos que los estambres.-Crece 
en la Siberia y en Groenlandia, y tiene propiedades parecidas á la 
anterior. 

EPI. SPICATUM Lam-E. EN ESPIGA, LAUREL 

DE SAN ANTONIO, JUNCO FLORIDO 

misma aplicacion que la especie precedente, y se multiplica de 
igual manera. Es indígena. 

EPI. HIRSUTUM Lúz- E. VELLOSO 

CARACTERES.- Planta viváz, muy vellosa; tallo erguido y 
piramidal, 1.:.¡e alcanza á un metro ó mas; hojas oblongas lanceo
ladas, amplexicaules. De junio á julio produce flores purpurinas, 
en racimos piramidales. Debe usarse tierra substanciosa, y sirve de 
adorno en los estanques, etc., multiplicándose como el E. sjicatum. 
Esta especie y la anterior pueden sembrarse desde la madurez de 

Fig. 242.-Epilobio velloso 

las semillas, ó en la primavera, en tiestos ó barreños y en tierra 
arenosa; replántese en eras medio sombreadas, y colóquese en el 
otoño ó en la primavera (fig. 242). 

EUCHARIDIUM 

CARACTEREs.-Del griego eucharis, agradable, por la elegan
cia de las flores. Son yerbas anuales de flores axilares, solitarias y 
sesiles; cáliz de tubo largo y filiforme, con cuatro sépalos, reunidos 
á menudo por su extremidad; hay cuatro pétalos de tres lóbulos, y 
cuatro estambres desiguales. 

ÉUC. GRANDIFLORUM Fisch-E. DE FLORES GRANDES 

CARACTÉRES.- Esta especie es anua; tiene el tallo muy ra
moso desde la base, erguido, y de 20 á 25 centÍtnetros de altura; 
las hojas son ovales agudas. De junio á julio da numerosas flores 
grandes, de color rosa purpurino en forma de racimo. Se emplea 
para orlar los cestillos de flores, y para otros adornos. Se siembra 
en abril. Las semillas diseminadas naturalmente germinan en oto
ño; se puede transplantar la planta en criadero bien preservado, y 
es preferible debajo de bastidor, y dejada en definitiva de marzo á 
abril. La florescencia, en este caso, ocurre de mayo á junio. Se en
cuentra esta especie en la Nueva California. 

CLARKIA 

CARACTERES.-Esta planta es muy viváz y rastrera; su tallo, 
que excede de lm'30 de altura, es ramoso, piramidal; las hojas gla
bras, lanceoladas y agudas. De julio á agosto da flores irregulares 
de color rosa purpurino ó blancas, en forma de racimo terminal, 
que constituye una vasta panoja piramidal. Tierra ordinaria. Ador
no de las platabandas y de las espesuras. Multiplicacion por esta
quillas en el otoño ó en la primavera. 

Esta planta es indígena, y se encuentra en los sitios cubiertos de 
bosquc; en los Alpes se halla hasta á 1,300 metros de altitud. 

EPI. ROSMARINIFOLIUM H cenck - E. DE HOJAS 
DE ROMERO 

CARACTERES.- Este Género, dedicado al capitan Clark, de 
la marina americana, está representado por yerbas anuales de ho
jas alternas; las flores son axilares, solitarias y sesiles; el cáliz tiene 
el tubo corto, y cuatro sépalos, reunidos á veces en dos por su ex
tremidad; hay cuatro pétalos patentes, comunmente de tres ló
bulos estrechos, provistos de una larga úngula; los estambres as
cienden á ocho, contándose cuatro estérilesj el ovario Ínfero es 
prolongado; el fruto capsular, abriéndose en cuatro valvas; las se
millas son franjeadas en los bordes. 

CARACTERES.- Es planta viváz, de tallo quebradizo, no 
erguido, que alcanza casi á un metro de altura; las hojas son linea
res_ De junio á julio da grandes flores de color de rosa, en forma 
de racimos erguidos y numerosos. Tierra arenosa y lijera. Tiene la 

CLAR. PULCHELLA Purslt - C. LINDA 

CARACTERES.- Esta especie tiene el tallo muy ramoso, er
guido, flexible, dc 30 á 40 centímetros de altura; las hojas son la~-
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ceo.ladas y.lineares. De junio á agosto da flores en forma de largo 
racImo, hOJoso, de color rosa, blancas ó purpurinas, ó sonrosadas 
con margen blanco; los pétalos están profundament 1 bId . d d e o u a os. 
SIrve e a orno para orlas canastillos etc conta' d . ',., n ose nume· 
rosas vanedades. U na de ellas es la C. integripetala, cuyos tallos, 
n:uy ab~llldantes d~ flores, forman como una masa compacta. Tam
bIen

b 
eXIste una VI an~dad 9-ue tiene las flores de color blanco puro. 

De. e usarse. en a tIerra lIgera y mueble, y sembrar desde marzo á 
abnl. TambIen se puede hacer en criadero durante el n~es de se
tiembre; replánte~e .en. era preservada y colóquese en la primave
ra. Desde mayo a JUllO se produce la floracion. Con frecuencia 
suc:de que l~s se~ill~s. diseminadas naturalmente germinan en 
otono, produciendo mdIvIduos fornidos y vigorosos' se deben trans
plantar desde marzo á abril, en cuyo caso coincidirá la floracion 
con la siembra de otoño. La especie habita en California. 

CLAR. ELEGANS Dugl- C. ELEGANTE 

, CARA,CTERES.- Planta a~ual; tallo ramoso y afilado, de S0 
a 60 centImetros de altura; hOjas ovales, redondeadas Ó agudas. 
Flo~es de color rosa vivo, en forma de racimo prolongado; pétalos 
de lImbo redondeado. Variedad de flores semiplenas y de flores cár
neas, sellcz/las Ó semzplenas. Cultivo, empleo y multiplicacion como 
en la especie anterior. Los horticultores la designan con el nom bre 
de C. neriifolz"a. 

GODETIA 

CARACTERES.-Este Género ha sido dedicado á Mr. Ch. Go· 
det, naturalista suizo. Yerbas anuales, de hojas alternas; flores axi
lares y solitarias; cáliz de tubo ensanchado en forma de embudo, 
con cuatro lóbulos caidos; hay cuatro pétalos obovales escotados, 
y ocho estambres; el ovario 'ínfero presenta cuatro ángulos. El fruto 
es capsular, con semillas aladas y franjeadas. 

GOD. RUBICUNDA Lz'n - G. RUBICUNDA 

CARACTERES.- Esta especie es anual, pubescente, con tallo 
erguido y ramoso; de 40 á S0 centímetros de altura; hojas lineares 
lanceoladas; flores grandes, en forma de copa, de color rojo vinoso, 
con mezcla de purpurino en la base, y dispuestas en largos racimos. 

Variedades de flores cárneas y manchadas de púrpura (G. Sclza
lIlin Hort), y de manchas mayores de un tinte mas obscuro G. ru
bz"cll7lda (Var. sple71dens H. Vilmor). 

Tierra ordinaria y ligera; adorno de las platabandas, de los ca
nastillos, etc. Se siembra naturalmente en otoño, y debe plantarse 
en era bien expuesta, colocándola en la primavera. Las flores ~e 
abren de mayo á julio; tambien se puede sembrar de marzo á abnl, 
en cuyo caso se producirán las flores de junio á agosto. 

GOD. ROMANZOWII Spach - G. DE ROMANZOW 

CARACTERES.- Esta planta es anual) sedoso·blanquizca, con 
tallo ramoso de unos 30 centímetros de largo; hojas ~anceol.adas 
oblongas; flores de color rosa violeta, en. forma de raClm~ hOJoso; 
en racimo folioso, pétalos obovados, dentIcul~dos. El c~ltlvo y el 
empleo lo mismo que la especie anterior. HabIta la Aménca boreal. 

GOD. LINDLEYANA Spach - G. DE LINDLEY 

CARACTERES.- Planta anual, con tallo ramoso, delgado, 
que mide unos 40 centímetros de largo; hojas lanceoladas, que se 
atenúan en ambas extremidades; flores grandes, en forma de largo 
racimo de color rosa cárneo; pétalos con una gran. manch~ purpu-
. ' . en la especIe antenor. Esta nna en el centro. El CUltIVO y uso como 

especie es originaria de California. 

GOD. TENELLA Spach·- G. DELICADA 

CARACTJ-<:REs.-Planta anual, con tallo de 15 á 20.centíme-
. fl ueñas de color hla, blan-tros de largo' hojas lmeares; ores peq, 1 . r . 

quizcas en 1; base de los pétalos. Cultiv~, e~pleo y mu tIp IcaClOn 
como la especie anterior. Habita en CalIforma. 

ZAUSCHNERIA 
- b 1'11 de flores en espigas CARACTERES.- Pequenos ar o lOS, ., fl . 

l . n cuatro laClllIaS re eJ as, 
laxas' cáliz de tubo larao y de co 01, co ren 

) o 'd ho estambres apenas sa 1 -
cuatro pétalos bífidos ergUl os; oc 1 aado que se abre 
tes; ovario de cuatro lóculos; fruto seco Y pro ono , 

en cuatro valvas. 

ZA USC. CALIFORNICA Presl- Z. DE CALIFORNIA 

CARACTERES.- Esta planta es viváz, pubescente y blanquiz
ca, el tronco muy rastrero; el tallo tiene de 20 á 30 centímetros; las 
hojas son lineare lanceoladas. e julio á octubre da flores de un 
rojo escarlata, que se inclinan graciosamente dispuestas en racimos 
prolongados. irve para orlas) y como adorno de las plataban· 
das y de los sitios pedregosos. Empléese tierra lijera, arenosa, y mas 
bien fresca que seca. Le perjudican los inviernos rigurosos y hú
medos. Su multiplicacion es fácil, por medio de estaquillas, practi
cando la operacion en la primavera y de ago to á setiembre. 

CENOTHERA 

CARACTÉRES.- Las plantas que constituyen el indicado 
Género son yerbas ó arbustillos, de hojas alternas, con frecuencia 
dentadas) laciniadas ó pinnati- fidas. Las flores son axilares y so · 
litarias ó dispuestas en espigas terminales. La corola es comunmen· 
te amélrilla y tiene cuatro pétalos. El cáliz consta de cuatro sépalos 
unidos formando un tubo largo) cuadrangular 6 con ocho costillas. 
Los estambres, en número de ocho, son erguidos ó inclinados y el 
pólen es viscoso. El estigma es 4-fido ó esférico y el fruto es una 
caja oblongo-linear, obtusamente tetrágona, ó bien aovado-clava
da, quadri-Iocular, quadri-valva, polisperma y adherida á la base 
del cáliz. 

CEN. BIENNIS Lúz 

CARACTÉRES.- Esta yerba tiene el tallo muricado-velloso 
y las hojas ovali-Ianceoladas y planas. Los estambres son ascen
dentes, iguales y mas cortos que la corola y los estigmas son linea
res, y algo crasos. Los frutos son oblongo-cónicos y sub-cilíndricos. 
- Crece en la Virginia y de allí fué trasladada á Europa en 1614. 

Esta planta es detersiva y vulneraria. Tiene la raiz comestible y 
los tallos podrían emplearse como curtientes y tintoriales. 

CEN. GRANDIFLORA Ait 

CARACTERES.- Esta especie presenta las hoj-as ovali-lan
ceoladas y obscuramente dentadas. Los estambres son deflejos y 
los pétalos distantes, mas cortos y profundamente obcordados. Es 
de América y tiene las raices comestibles. 

CEN. SUAVEOLENS D esf 

CARACTÉR~S.- El tallo, el cáliz y los frutos de esta planta 
son sub-pelosos y las hojas ovali-lanceoladas y algo dentadas. Los 
pétalos son grandes y emarginados, y las cajas son alargadas, y casi 
igualmente crasas.- Crece en la América septentrional, y suele 
cultivarse en los jardines por el aroma que desprenden sus flores y 
por su gran tamaño. Acaso tambíen tiene las raices comestibles. 

CEN. PARVIFLORA Lin 

CARACTÉRES.- Esta planta se distingue por presentar el 
tallo liso y sub-velloso y las hojas ovali-lanceoladas. Los estambres 
son erguidos y mas largos que los pétalos y las cajas son ovales y 
ventrícosas.- Crece en la América septentrional y es útil por tener 
las raices comestibles. 

CEN. MURICA T A Lin 

CARACTERES.- Es una) erba de tallo purpurascente y mu
ricado, y de hojas lanceoladas y planas. Los estambres tienen la 
longitud de la corola. Es indígena del Canadá y tiene, como las an
teriores) las raices comestibles. 

CEN. ACAULIS Cav -YERBA DE LA POSTEMA 

CARACTERES. - Las hojas son pinnati-cortadas y aroseto
nadas, y el lóbulo terminal es mayor y denticulado. El tubo y la flor 
son grandes, las lacinias del cáliz libres y reflejas, y los pétalos son 
aovados y enteros. El estigma es cuadrífido.- Crer.e en Chile. 
Esta especie es una de las plantas que los chilenos consideran como 
aperitivas y vulnerarias, atribuyendo estas cualidades á sus raices. 
Se usa además contra los abscesos internos. 

CEN. DISTORTA Veitclt-E. TORCIDA (CENOTERA 
BOTTCE I-Iort, HOLOSTIGMA BOTTCE Spac1t) 

CARACT~RES. - Esta especie es anual, peludo-glandulosa, 
con tallos muy ramosos, extendidos) y despues erguidos; hojas lan-
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ceoladas y onduladas. De julio i setiembre dá flores pequeñas en 
forma de racimo hojoso, de color amarillo brillante con mezcla 
de purpurino en la base de los pétalos. Sirve para formar orlas 
y canastillos. Se siembra desde marzo á abril, y asimismo en se
tiembre; se planta bajo bastidor, y se coloca en la primavera, en 
cuyo caso florece desde junio á agosto. Habita en la California. 

CEN. LAMARKIANA Sert- E. DE LÁMARK

(A. GRANDIFLORA La17lk non Ait) 

CARACTERES. - Planta bis-anual, con el aspecto de la CE. 
biell1zis; hojas enteras, ovales lanceoladas. e junio á setiembre pro
duce flores grandes, amarillas, y de pétalos enteros. Cultivo, empleo 
y multiplicacion como en la primera. Habita en la América septen
trional. 

CEN. MACRO CARPA Pursl¿ - E. DE GRANDES FRUTOS 

CARACTERES. - Planta vivaz, con tallos robustos y extendi
dos de 10-15 centímetros de largo; hojas ovales ó lanceoladas. De 
julio á octubre dá flores muy grandes (10 á 15 centímetros de diá
metro), de color amarillo brillante. Tierra li j era y fresca; adorno 
de las platabandas. Multiplicacion fácil en la primavera, por medio 
de estaquillas. Rara vez fructifica. Las semillas podrian sembrarse 
desde su madurez, ó durante la primavera, en tiestos ó barreños, y 
en tierra de brezo; transplante en tiestos, que deben invernar bajo 
bastidores para colocar en la primavera. Habita en el Misouri. 

CEN. DRUMMONDII Hook-E. DE DRUMOND 

CARACTERES. - Especie anual, sedosa y de color verde ce
niciento; tallo muy ramoso, erguido, de 50 á 60 centímetros de 
largo; hojas ovales lanceoladas; flores grandes, de color amarillo 
pálido. Variedad enana, con el tallo de unos 40 centímetros de 
largo. Sirve para adorno de canastillos, de espesuras, etc. Sembrar 
en la primavera, en tierra ó sobre tabla. de mantillo; en este caso 
transplántese en definitiva, y las flores aparecerán de julio á octubre. 
Siémbrese en criadero durante setiembre; plántese en tiestos, que 
se pondrán á invernar bajo bastidores para dejar en definitiva en 
sitio en la primavera: la floracion ocurrirá de junio á agosto. Ha
bita en Texas. 

CEN. SELLOWII Lk. et Otto-E. DE SELLOW 

CARACTERES.-Especie anual, pubescente, con tallo erguido 
y rígido, de 60 á 70 centímeros de largo; hojas ovales, lanceoladas, 
ó lanceQladas agudas; flores anchas, de color amarillo brillante. 
Ornamento de las platabandas. Sembrar en tierra durante abril, ó 
en criadero por setiembre; en este caso debe invernar bajo bastido
res y plantar en su sitio de abril á mayo. Las semillas de la prima
vera florecen de julio á agosto y las del otoño de junio á julio. Esta 
especie es oriunda de Chile. 

CEN. TETRAPTERA Cav-E. DE FRUTOS CUA
DRANGULARES 

CARACTERES. - Especie anual, á veces vivaz, vellosa y de 
color verde blanquizco; tallo erguido de 30 á 40 centímetros de 
largo; hojas lanceoladas mas ó menos profundamente dentadas. 
Desde julio á agosto presenta flores odoríferas blan~as, que ad
quieren un tinte sonrosado al envejecer. Ornamento de las plata
bandas, de los canastillos, etc. Sembrar desde marzo á abril. Esta 
especie procede de Nueva España_ 

CEN. GLAUCA Mz'chx-E. GLAUCA 

CARACTERES.-Planta vivaz, con tallo erguido y ·ramoso, de 
40 á 50 centímetros de altura; hojas glaucas, ovales agudas. Desde 
julio á agosto dá flores amarillas, en racimos apanojados. Tierra 
ordinaria mueble y fresca. Adorno de las platabandas. Se multipli
ca fácilmente por division desde marzo á abril ó desde agosto á 
setiembre. Tambien se puede sembrar desde la cosecha de las se
millas; transplantar en criadero y plantar desde marzo hasta abril. 
Se encuentra en el Mississipi. 

CEN. SEROTINA Don-E. TARDÍA 

CARACTERES.- Esta especie es vivaz y ofrece el aspecto de 
la anterior, pero tiene hojas mas estrechas y no glaucas. De agosto 
á setiembre dá flores amarillas en racimos apanojados. Cultivo, em-

pleo y multiplicacion como en la (E. glauca. Habita en la Amé
rica septentrional. 

CEN. SPECIOSA Nutt-E. ELEGANTE 

CARACTERES.-Vivaz y muy rastrera; tallos ramosos y flexi
bles, de 50 á 60 centímetros de largo; hojas pubescentes, estrecha
mente oblongas y lanceoladas, mas ó menos dentadas; flores muy. 
grandes y odoríferas, de un color blanco puro) que se cambia en 
sonrosado con la edad. Se multiplica por dívision ó por el corte de 
las raíces, que asi como las del Anem.one del J apon y otras espe
cies afines, emiten retoños desde marzo hasta abril; estas divisiones 
se transplantan en criadero en la primave:r:a. Habita en la América 
septentrional. 

CEN. FRASERI Purslz-E. DE FRASER 

CARACTERES. - Planta vivaz con tallo erguido, ramoso en 
la cima, de 30 á 40 centímetros de altura: hojas ovales y dentadas. 
De julio á agosto dá flores amarillas en racimos corimbiformes. 
Cultivo, empleo y multiplicacion como en la CE. glauca. 

Se cultivan además algunas otras especies de este Género, entre 
ellas la CE. taraxacifolt'a Sweet, de Chile, planta anual de hojas 
divididas y flores grandes, de color blanco cárneo, extensamente 
pedunculadas. Se encuentra en la Carolina. . 

LOPEZIA 

CARACTERES. - Este Género dedicado al botánico español 
T. Lopez, está representado por yerbas ó arbolillos de hojas alter
nas, con flores axilares y solitarias, en racimos terminales; cáliz de 
cuatro sépalos, uno de los cuales está alejado de los otros tres; 
cuatro pétalos; dos estambres, y solo uno fértil, teniendo el otro su 
fiÍamento dilatado y de color, semejante á un pétalo. 

LOP. CORONATA Andr- L. CORONADA (L. RA
CEMOSA Cav) 

CARACTERES. -Planta anual, á veces vivaz en invernadero; 
color verde gay; tallo muy ramoso y hojoso, de 50 á 60 centímetros; 
hojas ovales, agudas y decrecientes. De junio á setiembre da flores 
pequeñas, de una conformacion particular, de color blanco sonro
sado con mancha de púrpura, y dispuestas en racimo prolongado. 
Adorno para los canastillos, etc. Sembrar desde marzo á abril. 
Tierra mueble, lijera y un poco fresca. Habita en Méjico. 

Las especies de invernadero son preciosas para los jardines de 
invierno ó para los invernaderos templados. Para obtenerlas boni
tas se deben cultivar en terreno abierto como las Fucsias: en otoño 
se trasplantan á los tiestos, y entonces producen numerosas flores 
durante todo el invierno. El cultivo en tiestos con tierra lijera, rica 
en mantillo, las conviene para el invierno. Todas tienen tallos muy 
quebradizos) y por lo tanto se debe tener cuidado de darles tutores 
convenientemente, para que se sostengan. Multiplicacion por esta
quillas en la primavera ó en el verano sobre cama caliente, te
niendo cuidado de alejar toda humedad. 

LOP. HIRSUTA Jacq- L. VELLOSA 

CARACTERES.-Arbolillo pubescente de tallos rígidos; hojas 
ovales lanceoladas, dentadas y pubescentes. En otoño é invierno 
dá flores en racimos terminales, de color carmin violáceo; pétalos 
irregulares. Invernadero templado. Esta especie es oriunda de Mé
jico. 

LOP. GRANDIFLORA Zucc - L. DE GRANDES 

FLORES 

CARACTERES. -Arbolillo de flores rojas, en racimos, que 
ofrecen mucha semejanza con las de las Fucsias. Invernadero tem
plado. Habita en Méjico. 

LOP. MACROPHILA Benth-L. DE GRANDES HOJAS 

CARACTERES. - Arbolillo glabro; hojas pedunculadas, elíp
ticas ú oblongas, acuminadas, dentadas, y que se estrechan en la 
base. En otoño dá flores en racimo; sépalos extendidos y lanceo
lados) que igualan á la corola. Invernadero templado. Habita en 
Guatemala. 



HALORAGEÁCE 267 
GAURA 

CARA?TERES. - Este Género, cuyo nombre se deriva de la 
palabra gnega gattros, magnífico está representado b 

'll d h . ' por yer as y 
arboll os e 0Jas alternas con fiores dispue t . . , . d ' . ' 8> as en raCImo senCI-
llo o apanoJa as; cahz de tubo larao con tres o' t l'b 1 " o , cua ro o u os' 
cuentanse tres o cuatro pétalos extendidos y seI's' 1 b' . , u oc 10 estam res' 
el ovano presenta de tres á cuatro ángulos' el e t'l filo e ' . , . ) S loes llorme, 
termmado por tres o cuatro estIgmas lineares' el f t . _ _. ) ru o conSIste en 
una pequena nuez lenosa y umlocular. 

G. LINDHEIMERI Eng et Gray - GA URA DE LIND
HEIMER 

C:'-RACTERES. - Esta especie es vivaz con tallos ramosos y 
ergUidos, que exceden de rm,so; hojas ovales lanceoladas y denta
das, á menudo co~ manchas. de púrpura. De mayo á setiembre 
produce fiores graclOsament~ mclinadas, de color blanco puro y 
rosado, muy numerosas y dIspuestas en laraos racimos delgadoc:: 
flexibles. Tierra mullida y fresca. Adorno de las platabanda ~dY 
1 

.. 'd s y e 
os SI~lOS aCCI entados de los jardines pintorescos. Se multiplican 

por sIen~bras hechas en criadero desde que se hace la cosecha, ó 
en la pnmavera; transplántese en era con mantillo y plántese en 
otoño ó desde marzo á abril. ' 

Se encuentra en Tejas. 

JUSSLJ.EA 

CARACTERES.-·Las plantas que constituyen este Género 
son yerbas ó rara vez arbustos de hojas alternas, y con frecuencia 
muy enteras, y de flores solitarias axilares, sentadas ó cortamente 
pedunculadas. El tubo del cáliz es prismático ó cilindráceo y está 
adhe~ido al ovario en toda su longitud. El limbo es 4-6-partido y sus 
lacinias son agudas y persistentes. La corola tiene tantos pétalos 
cuantas son las divisiones del cáliz y son patentes. Los estambres 
son dobles en número á los pétalos, y como ellos caedizos. El esti
lo es filiforme y corto, y el estigma está en cabezuela y es 4-6 sur
cado. El fruto es una caja 4-6 locular, coronada por el cáliz, 
oblonga y dehiscente entre sus costillas cuando las tiene. 

JUS. GRANDIFLORA Mzdzx -.l. DE GRANDES FLORES 

CARACTERES.- Esta planta es vivaz, de tallo muy larga
mente rastrero ó flotante; hojas pubescentes, oblongo-lanceoladas. 
De agosto á setiembre produce fiores amarillas, que se asemejan á 
las de una Onagra. Tierra substancial mezclada con arena. Adorno 
de los estanques. Se multiplica por division desde abril á mayo. 
Cultivada en invernadero, en acuarios poco profundos, esta planta 
florece en la primavera. La especie es oriunda de Georgia. 

JUS. REPENS Lúz-YERBA DEL CLAVO, PAELAS 

DEL PERÚ 

CARACTERES.- Es planta herbácea, rastrera y lampiña y 
presenta las hojas oblongo-aovadas, emarginadas y pecioladas. Las 
flores son en la base sub-callosas, los cinco lóbulos del cáliz son 
lanceolados y agudos, y la mitad mas cortos que los pétalos.
Crece en la India oriental y se usa como astringente (fig. 243)· 

.lUS. PERUVIANA Lz'n- YERBA DEL CLAVO 

EN EL PERÚ 

CARACTERES.- El tallo es fruticoso y erguido, las hojas son 
oblongas, pubescentes en el envés y atenuadas en a~bos extremos. 
Las cinco lacinias del cáliz son lanceoladas, Y la mItad mas cortas 
que los pétalos, y el tubo del mismo es angulado.- Se encuentra 
en los alrededores de Lima, en cuyo punto se emplea en cataplas-

mas emolientes y resolutivos. 

JUS. PILOSA H. B. et Kzt1zth - CLAVELITO DE CARACAS 

CARACTERES.- Es planta herbácea, erguida, piloso-híspida 
y de hojas oblongo-lanceoladas, algo obtusas, estrechad~s. en la 
base y alaun tanto hirsutas en las dos superficies. Las lacIl1I.as del 

, • ' b , 1 lminadas Es tam bIen de cahz son mas cortas que los peta os y aCl . , . d 
, . . t toda la planta a excepclOn e Amenca y sus frutos, Juntamen e con , 

la raiz, tiñen de amarillo. 

.lUS. SCABRA ¡'-Villd 

CARACTERES.- Esta especie tiene el tallo herbáceo ergu i
do, ungulado. é hirto y las hoja son pecioladas oblonga pelosi
tas, y á peras en el envés. Las flores son sub-sentadas y el cáliz 
que e hirto tiene cuatro lacinia ovales y agudas. E del Brasil y 
allí suele emplearse para teñir de negro. 

LUDWIGIA 

CARACTERES.- Las plantas de este grupo propias de la In
dia, son herbáceas y ramosas. us hojas son alternas, lineari-lan
ceoladas, muy cortamente pecioladas y enteras. Las flores son axi
lares. El tubo del cáliz es cilíndrico y adherente al ovario y su limbo 
es cuadripartido con las lacinias tardíamente caedizas. La corola 
consta de cuatro pétalos alternos con las lacinias del cáliz y la flor 
de otros tantos estambres opuestos á los mismos lóbulos del cáliz. 
El estilo es filiforme, y nace del ápice de la pirámide con que re
mata e~ ovario, y el estigma es cuadri·surcado ó cuadri-lobado. El 
fruto es capsular, turbinado ó muy largo y cuadri-locular y cuadri
valvo. Las semillas son muy numerosas. 

L UD. DIFFUSA Hamzlt 

CARACTÉRES. - Es una yerba de la India oriental, lampiña 
y difusa. Las hojas son lanceoladas. Las flores sub-sentadas y los 
frutos son prismático-cuadrangulares, y la mitad mas cortos que las 
hojas. Es apreciada en la India como medicamento vermífugo y 
sudorífico. 

CIRC.h:A 

CARACTERES.- Las especies de este grupo son plantas her
báceas de hojas opuestas y pecioladas y de inflorescencia terminal 
y lateral; y dispuesta en racimos espigados. El cáliz es corto y el 
limbo bi-partido. La corola tiene dos pétalos ob-cordados y la flor 
lleva dos solos estambres alternos con los pétalos. El fruto es una 
caja oval, bilocular, bivalva, con dos semillas y acompañada de 
pelos uncinados. 

CIR. LUTETIANA Lz'n 

CARACTERES. - Esta planta se distingue por tener el tallo 
erguido y pubescente y las hojas ovales, agudas, denticuladas y con 
frecuencia sub-pubescentes. Es planta europea y de la América 
septentrional. Esta planta se ha usado como resolutiva y vulneraria 
sobre todo en la curacion de las almorranas, aplicándose cocida. 
Su raiz tiñe de amarillo. 

HALORAGEÁCEAS-HALORAGE.h: 

CAnACTERES. - Pequeña Familia compuesta en general de 
plantas acuáticas, con hojas verticiladas y flores á veces muy pe
queñas, axilares y frecuentemente unisexuales, presentando un cáliz 
gamosépalo adherente al ovario (que es Ínfero) y terminado supe
riormente por un lim bo de tres ó cuatro lóbulos. La corola, 'que á 
veces falta, se compone de tres Ó cuatro pétalos, alternos con las 
divisiones del cáliz. Los estambres son en número igual ó doble 
del de los pétalos. El ovario presenta uno, tres ó cuatro lóculos, 
conteniendo cada uno un solo óvulo invertido. Del ápice del mismo 
nacen uno, tres Ó cuatro estigmas filiformes, glandulosos ó vellosos. 
El fruto es uná baya ó una cápsula coronada por las divisiones del 
cáliz con uno ó mas lóculos monospermos. Cada una de las semi
llas, que son invertidas, contienen en un endospermo carnoso, un 
embrion cilíndrico y homotropo. El endospermo falta alguna vez. 

Los Géneros que componen esta Familia, habían sido colocados 
entre las Enoteráceas, y tambien entre las ayadeas en el grupo de 
las Monocotileas. Estos Géneros son el Myriojhy//u11l, Ifippuris, 
CerccJdia, Proserjúzaca, etc. Difiere sobre todo de las Enoteráceas, 
la que nos ocupa por presentar el ovario con lóculos monospermos, 
por tener las semillas pendientes y el embrion en general, provisto 
de un endospermo carnoso. 

Esta Familia, á pesar de componerse de un corto número de Gé
neros, es bastante desigual. Así el Hippuris y la Trapa presentan 
su embrion despojado de endospermo, mientras que otros Géneros 
como son el Proserpi17aca, Myrioplzyllum, Cercodia ó Haloragz's, 
suelen tener el embrion situado en el centro de un endospermo 
carnoso. 



CERATOFILEAS 

Con todo, es bastante difícil separar el Género Hippuris del 
Proserpi1laca, que solo difiere del primero por su pistilo de tres 
carpelos, mientras que el Género HiPpuris los tiene de uno solo. 
Respecto al Género Trapa, en el que el ovario es semi-ínfero, con 
dos lóculos, un solo estilo y cuyo embrion es tan singular y visible
mente destituido de endospermo, puede formarse on él un tipo 
separado que acaso podría constituir una Familia distinta de las 
Halorageáceas. 

Pnmera triblt.-MYRIOPHYLLEAS: ov~rio ínfero, embrion endos
permático: Myriopltyllum, SerpiCltla, Proserpinaca, Haloragis. 

Segunda tribu. - HIPPURIDEAS : ovario ínfero; embrion epispér
mico: Hippuris. 

Tercera tribu. - TRAPPEAs: ovario semi-ínfero, un solo estilo. 
embrion epispermático: Trappa. 

HALORAGIS 

CARACTÉRES.-Tubo de cáliz adherido al ovario; limbo cua
dripartido; pétalos 4, alternos con los lóbulos del cáliz; estambres 
en número de ocho; estigmas breves, sesiles, papulosos, en número 
de 2-4. Fruto 2-4- locular con 2-4 semillas. Las especies de que se 
compone son arbustos lampiños, de hojas muy enteras y de flores 
dispuestas en inflorescencia axilar.- Crecen en varios puntos de 
Australasia. 

HAL. PROSTRA T A Forst 

CARACTÉRES. -- Tallo postrado; hojas opuestas, oblongas, 
ondeadas; flores axilares y solitarias; estigmas y semillas en número 
de cuatro. Esta especie se encuentra espontánea en Nueva Caledo
nia y en la isla de Pinos. Es un arbusto del cual se conocen esca
sas aplicaciones, 

Es digna de mencion por otra parte la especie H. citriodora 
A. CUIZ1Z., de Nueva-Zelanda, cuyas flores despiden un aroma 
agradable parecido al de las A ura1lciáceas, y la H. erecta (fig. 247). 

HIPPURIS 

CARACTERES. - Tubo del cáliz adnato al ovario; limbo del 
mismo muy pequeño y entero; pétalos nulos, estambre solitario, 
inserto al márgen del cáliz; estilo filiforme y atravesando por el sur
co que forma la antera; fruto monospermo, coronado por el limbo 
del cáliz; endopleura hinchada y carnosa; radícula del embrion ci
líndrica y mas larga que los cotiledones. Las especies de que se 
compone este Género, son plantas herbáceas y acuáticas del he
misferio boreal. El tallo es sencillo, las hojas verticiladas, lineares 
y agudas, siendo las inferiores mas largas; y las flores son axilares, 
sesiles, muy pequeñas, no solitarias y con frecuencia del sexo 
hembra ó neutras por aborto. 

HIP. VULGARIS Lz'1z-CORREJUELA HEMBRA 

CARACTÉRES.- Flores muy pequeñas, axilares, verticiladas, 
sesiles; frutos verdecientes, ovóideos; hojas enteras dispuestas en 
verticilos, las que nacen fuera del agua, algo espesas, estrelladas y 
erguidas, y las que se hallan sumergidas son mas pálidas, casi trans
parentes, mas delgadas y reflejas; tallo de 2-4 decímetros, simple, 
erguido, fistuloso, articulado, emitiendo raicillas en sus articula
ciones inferiores (fig. 248). 

A veces esta planta se halla enteramente sumergida, en cuyo caso 
es estéril y sus hojas son mas alargadas y todas ellas de consisten
cia blanda. - Crece en las lagunas y paraj es aguanosos de Europa 
y de la América boreal y florece en julio y agosto. 

Esta planta se usaba antiguamente como astringente. 

TRAPA 

CARACTERES.- Las especies correspondientes á este Géne
ro son yerbas acuáticas de raices fibrosas, y con las hojas inferio
res opuestas, y las restantes alternas. Aquellas son pinnati-partidas 
y capilares, y estas están dispuestas en roseta. Las flores son axila
res. El tubo del cáliz está adherido al ovario y su limbo es cuadri
partido. La corola consta de cuatro pétalos y el andróceo de cuatro 
estambres. El estilo es filiforme y sub-craso en la base, y el estig
ma es~á dispuesto en cabezuela. El ovario es bilocular, y el fruto es 
una nuez dura, casi córnea, y rematada por 2-4-cuernos y es monos
perma. 

TRAP. NATANS Lz'n-ABROJO ACUÁTICO Ó CASTAÑA 
DE AGUA 

CARACTERES.- Esta especie se distingue por tener los frutos 
terminados en cuatro cuernos opuestos en forma de cruz, agudos y 
algo barbados en el ápice exteriormente.- e encuentra en las la· 
gunas y pantanos de Europa y de la Siberia. Esta especie tiene el 
fruto astringente y resolutivo, pero sin uso. Las hojas se aplican en 
cataplasmas resolutivas. Las semillas son comestibles crudas ó ca· 
cidas, y en Suecia suelen hacer pan con ellas, vendiéndose en Vene
cia con el nombre de Nuez jesuita (figs. 244 y 245). 

TRAP. BICORNIS Lin 

CARACTERES.- Sus frutos son bicornes y los cuernos son 
opuestos, crasos, muy obtusos y sub-encorvados en el ápice. Sus 
hojas son cuadradas, enteras ó sub-dentadas.- Crece espontánea 
en las aguas de China, y suelen además cultivarse en.aquel país por 
razon de los frutos que son comestibles. 

TRAP. BISPINOSA Roxb 

CARACTERES.- Esta especie, indígena de la India oriental) 
tiene los frutos bicornes, y los cuernos son opuestos, rígidos, agu
dos, espinosos y algo barbados. Las hojas son sub-cuadradas, den
tado-aserraditas, y tomentosas en el envés. Esta especie produce 
un fruto grande cuya semilla es igualmente comestible. 

CERATOFI LEAS - CERATOPHYLLE~ 

CARACTER ES. - El género Ceratophyllum de Lin. ( Hydroce
ratophyllum de Vaillant, Dichotojhyllu17l de Dillen), que por su ex
tructura singular se aleja de todas las Familias, ha parecido en su 
consecuencia deber constituir una por sí solo, cuyos caractéres, los 
'mismos que los del Género, son como siguen: Flores monóicas. Ca-
liz (ó perigonio) libre, multipartido en lacinias verticiladas, igua
l.es, incluyendo en las masculinas 10-20 estambres, con anteras 
sesiles ovado-oblongas, biloculares, terminadas por 2 Ó 3 puntas, y 
en las femeninas un ovario libre, ovado, unilocular, en el ápice del 
cual forma el estilo una punta estigmática hácia uno de los lados, 
conteniendo en su única cavidad y colgado de su vértice un solo 
óvulo orto tropo. Este ovario se transforma en una núcula coriácea, 
y la semilla bajo una delgada membrana contiene un embrion muy 
notable por su raicilla dirigida en sentido inverso al del punto de 
insercion, es decir ínfera, por sus dos cotiledones separados uno de 
otro, por su yemecilla extraordinariamente desarrollada, polifila y 
cuyos dos foliolos mas exteriores han sido generalmente descritos 
como otros dos cotiledones cruzados con los dos primeros. Monsieur 
Ad. Brongniart ha hecho conocer el desarrollo anómalo de este em
brion que desprendiéndose de su saco, que permanece cubriendo 
la gémula, crece así fuera de él. 

Las Ceratofíleas son yerbas sumergidas, habitantes de las aguas 
dulces de la Europa y de la América del N arte. Sus hojas vertici
ladas son algo rígidas, recortadas en lacinias filiformes y agudas y 
subdentadas. 

Esta Familia, á pesar de ser de difícil colocacion en la correspon
diente série, es sin embargo muy característica, si bien que puede 
acaso no ser del todo conocida la perfecta extructura de sus flores. 
De las N ayadeas, .en las qué fué incluida por J ussieu, difiere por 
su embrion no formado por un solo cotiledon. Por presentar los 
cotiledones verticiládos se acerca á las Coníferas, si bien que por 
su porte se distingue totalmente de ellas. Por su hábito se relacio
na con las plantas del Género Myriophyllum de una parte y con 
las del Género Hzjpztris por otra, á pesar de tener el ovario libre á 
diferencia de estas. 

CERATOPHYLLUM 

CARACTERES.-Son los mismos que los expuestos en la Fa
milia, por consiguiente nos creemos dispensados de repetirlos, 

Dos son las especies que comprende dicho Género que Linneo 
creó, dándole el nombre de los dos Griegos, keras, cuerno, phyllon 
hoja, por alusiones á la forma de las hojas. Algunos autores elevan 
las especies al número de seis. 



LITRARIEAS 

CER. DEMERSUM Lin 

CARACTERES.-Planta flotant d 
dicotomas, lineares, con el borde d e ~ de un ~erde sombrío; hojas 

los .. Habita en los charcos)' agua tranquilas de Europa. Esta es
pecie e la que Icench llamó Dichotoph)'lllllJl delllerslIlIl. o tiene 
usos conocidos (fig. 249). 

en la jóven edad densamente agru en da o~espmoso, sub-trifidas, y 
. pa as' myolu CE ' vlstas de asperezas. Fruto com . . d ) / cr~. y anteras pro- R. SUBMERSUM Lm 

. l' pnml o, corneo, oVOIde termin d I 
e? es~ma por e e.stllo acrescente y armado en su base' de 2- a o ~AR ACTERES. - ifiere de la especie precedente por sus 
pmas mfleJas, desIguales, algunas veces reducidas á 2- tub]r:s- hOJa~ \.'erde gay, por los segmentos de las hojas setáceas, apenn. 

3 u- dentIculados, por el fruto despro\'isto de espinas en su base, por el 

Fig. 244.- Abrojo acuático 

Fig. 248.-Correjuela hembra Fig. 247--Haloragis erecta 

Fig. 245 .. -.Abrojo acuático: fruto Fig. 249.-Ceratophyllum clemersum 

estilo persistente muy corto. Crece como la anterior en los charcos 
yaguas tranquilas de la Europa. Observada tambien no obstante 
segun Bertero, en Puerto-Rico. 

Tampoco se le conocen usos. 

LITRARIEAS - LYTHRARIE.tE 

CARACTERES.- Son yerbas ó arbustos de hojas opuestas ó 
alternas con flores axilares ó terminales; el cáliz es gamosépalo, 
tubular 6 urceolado y dentado en su extremidad; .l a. ~orola se con:
pone de cuatro á seis pétalos alternando con las dlvlslOnes del cáliZ 
é insertos en la parte superior de su ülbo. La 'corola no existe en 
las especies de algunos Géneros. Los estambres figuran en n~mero 
jaual Ó doble del de los pétalos siendo mas raramente este mdefi-
ó , . 1/ 1 

nido. El ovario, libre y sencillq, se compone de vanos ocu ~s que 
contienen cada cual un gran número de óvulos anatropos fiJOS e?
un trofospermo que ocupa el ángulo interior de cada lÓCllloj el estl-

TOMO VII 

lo es sencillo, terminado por un estigma capitulado por lo regular. 
El fruto consiste en una cápsula cubierta por el cáliz, que es per
sistente, con uno ó varios lóculos, los cuales encierran semillas fijas 
en su ángulo interno: estas semillas se componen de un embrion 
ortotropo que carece de endospermo. 

Entre los Géneros que constituyen esta Familia, podemos citar 
como ejemplo los siguientes: Lythrztm, Cupltea, Ginoria, Lage7'stne
mia, A 17l1lla 7lia , etc. Las Litrarieas tienen afinidad con las Enoterá
ceas, de las cuales difieren por su ovario libre; y tambien C0n las 
Rosáceas; pero ootas tienen constantemente estípulas y un gran nú
mero de otros céLractéres que las distinguen. 

Primera tribu: LITREAS.- Semillas desprovistas de ajas: Rotala, 
P eplis, A m eletia , A11lman7lia, N esffa, P emplús, L)lthru711, Cuphea, 
Gz'71oria, Grislea, Lawsonia, etc. 

Segunda tribu: LAGERsTRCEMIEAs.-Semillas aladas: Diplusodon, 
LofoC1lsia, Physocalynl1la, Lagerstrcemia, etc. 

35 



LITRARIEAS 

AMMANIA 

CARACTERES.'"- Las nlantas correspondientes á este grupo 
son yerbas acuáticas y lampfñas, de tallos con frecuencia tetrágo
nos y de hojas opuestas y muy enteras. Las flores son axilares y 
sentadas, ó cortamente pedunculadas. El cáliz es acampanado y la 
corola unas veces es nnla ó con 4-7 pétalos, alternos con los dien
tes del cáliz. Los estambres son iguales en número á dichos dientes, 
y el fruto es una caja esférico-oval membranosa, 4-locular ó uni-Io
cular cuando madura. 

AM. VESICATORIA Roxb 

CARACTERES.- Esta yerba presenta el tallo erguido y ramo
so, y las ramas indivisas. Las hojas son sentadas, lanceoladas, yate
nuadas en la base, y las flores son sentadas, verticiladas, apétalas, 
y con cuatro estambres.- Crece en la India oriental, y se emplea 
allí como vesicante y contra los dolores reumáticos, aplicándose 
tópicamente. 

LYTHRUM 

CARACTERES.- Las especies comprendidas en este Género, 
son plantas herbáceas ó rara vez sufruticosas. Las hojas son enteras 
y las flores axilares, purpúreas Ó blancas. El cáliz es cilíndrico, 
estriado, dentado en el ápice, con 4-6 dientes anchos y erguidos y 
con otros tantos senos alternos, aleznados, unas veces carniformes y 
otras pequeños. La corola consta de 4-6 pétalos insertos en el ápice 
del tubo, y alternos con los dientes del cáliz, erguidos. Los estambres 
son dobles, ó iguales en número á los pétalos y á veces menos por 
aborto. El estilo es filiforme. El estigma en cabezuela, y el fruto es 
una caja oblonga, protegida por el cáliz, bilocular y polisperma. 

LYT. SALICA.RIA Lin - LISIMAQUIA ROJA 

CARACTERES.- Esta especie se distingue por presentar las 
hojas lanceoladas, acorazonadas en la base, y las flores dispuestas 
en espigas sub-sentadas. Es comun dentro y fuera de Europa y 
suele variar bastante (figs. 25 2 y 257). 

Las hojas de esta planta son vulnerarias y astringentes, y se ad
ministran al interior en cocimiento ó en polvo, si bien tiene poco 
uso. Pueden tambien comerse y en algun sitio se toman á manera 
de Té. La médula de los tallos es tambien comestible y de ella se 
obtiene por fermentacion una bebida vinosa. 

LYT. HYSSOPIFOLIA Lz'¡z -. YERBA DÉL TORO 

CARACTERES.- Está caracterizada por tener las hojas alter
nas, opuestas, lineari-Ianceoladls y obtusas. Las flores son sub-sen
tadas y mas cortas que las hojas, con 5-8 estambres y con 5-6 pé
talos oblongos. - Se encuentra en los parajes húmedos de toda 
Europa y de la América. 

Esta especie es tenida por vulneraria y por anti-escorbútica. 

LYT. ALATUM Purslt-YERBA DEL CÁNCER 

CARACTER"f:S. - Las hojas son opuestas, ovali-oblongas, 
agudas, sub-acorazonadas en la base, sentadas ó sub-pecioladas, y 
los ramos son cuadrangulares y alados. Las flores constan de seis 
pétalos, y seis estambres. Es planta, americana y considerada como 
vulneraria. 

CUPHEA 

CARACTERES.- Las especies de este grupo son plantas her
báceas ó sufruticosas, de hojas opuestas, rara vez verticiladas y muy 
enteras. Las flores son con frecuencia inclinadas, y están dispues
tas en pedúnculos de una ó varias flores. El cáliz es colorado, tubu
loso, jiboso en la base, ensanchado en el limbo, y con seis dientes 
erguidos, y otros tantos senos pequeños ó estériles. La corola consta 
de 6-7 pétalos desiguales, y la flor lleva 11-14 estambres, rara 
vez 6-7, y están insertos en la garganta del cáliz. El estilo es fili
forme, el estigma es sencillo ó sub-bifido, y el fruto es una caja 
membranosa, cubierta por el cáliz, 1-2-10cular, y finalmente hendida. 
Las semillas son comprimidas y no aladas. 

CUPo ANTISYPHILITJCA H B. et Kuntlz - CHIAGARI 
DE NUEVA GRANADA 

CARACTERES.- Esta especie procedente de las regiones cá
lidas de América, presenta los taHas fruticosos y algo ásperos y los 

ramos pubescentes. Sus hojas son ovali-oblongas, agudas, redon
deadas en la base y ásperas, y las flores tienen los pétalos iguales y 
once estambres. 

Esta planta se emplea en América contra las afecciones sifilíti
cas en cocimiento. 

CUPo MICROPHYLLA H. B et Iúmtlz 

CARACTERES.- El tallo es fruticoso y muy ramoso, los ra
mos viscosos y algo hirtos, y las hojas ovali-oblongas, agudas, re
dondeadas en la base, algo ásperas, y viscositas. La corola tiene seis 
pétalos sub-desiguales. - Crece en el Perú y tiene las mismas 
aplicaciones que la precedente. 

CUPo CILIAT A R . et Pav - YERBA DE LA CULEBRA 

EN EL PERÚ 

CARACTERES.- Esta especie indígena de los montes frias 
del Perú, tiene el tallo sufruticoso, las hojas lineares y ciliadas, y 
la corola de seis pétalos sub-iguales . Esta planta se usa en el Perú, 
en infusion y en cocimiento contra la hemoptisis, tós seca y otras 
dolencias del pecho. 

CUP. CORDATA R. et Pav 

CARACTERES.- Esta especie es un arbusto de hojas acora
zona das y agudas, y de flores con once estambres y seis pétalos, 
siendo los cuatro inferiores muy pequeños y oblongos, y los dos su
periores sub-redondos y mayores. Es tambien del Perú. 

Esta planta se considera como vulneraria, aperitiva y desobs
truente, usándose además las hojas y las flores en el tratamiento de 
las luxaciones . t 

CUP. LANCEOLATA Az"t-ATLANCHAN D E MEJICO 

CARACTÉRES.- El tallo es herbáceo, erguido y viscoso-pu
bescente, y las hojas son opuestas, cortamente pecioladas, lanceola
das y algo pelosas. Los cálices son 6- dentados y peloso-viscosos y 
dos de los estambres son mas largos) y lanosos, mas allá de la ante
ra. Las flores son solitarias.- Crece en Méjico, y en el país se usa 
como astringente. 

HEIMIA 

CARACTERES.- Las plantas de este grupo son arbolillos de 
América y lampiños, sus flores son amarillas y dispuestas en pedún
culos de flor solitaria y mas cortos que el cáliz. Este tiene dos 
bracteolas en la base, y es acampanado-hemisférico, con seis lacinias: 
erguidas, y otros tantos senos alternos, patentes y carniformes. La 
corola consta de seis pétalos alternos con las lacinias erguidas del 
cáliz. El andróceo consta de doce estambres. El ovario es sentado, 
esférico y cuadrilocular, y el fruto es capsular y cubierto por el cá
liz. Las semillas son alternas y pequeñas. 

HE!. SALICIFOLIA Link et atto 

CARACTERES.- Esta especie es un arbolillo de Nueva Espa
ña y crece junto al monte volcánico J orullo. Sus hojas son vertici
ladas ú opuestas, y las superiores con frecuencia alternas, muy cor
tamente pecioladas, lanceoladas, agudas y estrechadas en la base. 
Los pétalos son aovados.- Esta planta excita estraordinariamente 
la transpiracion y se usa en Méjico. 

HEI. SYPHILITICA De - HANCHIN AL D E MEJICO 

CARACTERES.- Es un arbolillo de hojas alternas, erguidas, 
apiñadas, lineari-lanceoladas y atenuadas en ambos estremos y los 
pétalos son ovali-oblongos.- Crece en América. 

Los mejicanos aseguran que el zumo de esta planta tomado inte
riormente es un excelente anti-sifiJítico, diurético y sudorífico. 

LAWSONIA 

CARACTERES.- Las especies de este grupo son arbolillos de 
hojas muy enteras, y de flores blancas y dispuestas en panojas ó 
corimbos. El cáliz es cuadri-partido, patente y persistente, y sus 
senos no son prolongados. La corola tiene cuatro pétalos alternos 
con las lacinias del cáliz yabi.ertos. La flor lle\"a ocho estambres 
alternos á pares con los pétalos. El fruto es una caja apenas dehis
cente ó una baya membranosa, 4-locular y esférica. Las semillas 
son angulosas y numerosas. 



TAMARICÁCEA 

LA W. ALBA _Lin - ALCAN A VERDADERA DE ORIEN
TE, ALHENA ORIENTAL ENNE DE 
MOMO DE MANILA' CUBA, CINA-

CARACTERES.-Esta especie es un arboll'to de 1 I d' . 
1 d 1 d . a n la onen-

ta, e norte e Afnca, y con frecuencia cultivado 1 . d' 
S h · . en os jar mes 

us ajas son opuestas, ovah-lanceoladas y muy ent l' fl . . , d' eras y a m 0-rescenCla esta lspuesta en panojas. ' 
Las hojas de esta planta reducidas á polvo fi 

d l · no, amasado con 
zumo e lmon, se emplean en casi toda el ASI'a p t -' 1 

1 . I - ara emr as ma-
nos, os pIes y las unas de las mUj' eres de color '11 d . . aman o-rosa o y 
en EgIpto, las usan sus habItantes para teñirse la barba y los cabe-
llos. Mezcladas con agua de cal se emplean en P' T I _. erSla yen urqma 
para temr los cueros y la lana yen el Senegal da' t b' 1 á' . , se am len ca or 
la cola y crm de los caballos por medio de tIna catapl . . ' asma prepara-
da con las mIsmas hOjas, de tal suerte que las lnarca d'd . . s pro UCI as 
por este procedmllento son casi indelebles La ra' t b' 

• IZ es am len co-
lorante y con las flores se prepara una ao-ua qtle emple 1 . 

, . b an as mUje-
res como cosmetlCO. Las hOj'as y el zumo de las . ,. mIsmas se usan 
ademas contra las afecclOnes de la piel. 

GINORIA 

~ARACTER~S.- Este Género está formado por una sola es
peCIe . . Es un arbolIllo de hojas opuestas y lanceoladas, y de flores 
solltanas, pedunculadas y axilares. El cáliz es acampanado persis
tente, 6-fido y muy patente. La corola tiene seis pétalos largamente 
ungulados. La flor lleva dos estambres y las anteras son arriñonadas. 
El fruto es una caja redonda, cuadrivalva, y las semillas pequeñas. 

GIN. AMERICANA yacq-ROSA DEL RIO EN CUBA 

CARACTERES.-Crece en la isla de Cuba en las riberas de los 
riachuelos, y se usa corno diurética y sudorífica. 

LAGERSTRCEMIA 

CARACTERES.- Las especies que constituyen este grupo, 
indígenas de la India oriental ó de la China, son árboles ó arboli
llos de ramos tetrágonos y de hojas opuestas y muy enteras. La in
florescencia está dispuesta en pedúnculos axilares, que constituyen 
regularmente una panoja 6 racimo en el ápice de los ramos. Las 
flores son purpúreas ó blancas. El cáliz es 6-fido y bibracteolado 
en la base. La corola consta de seis pétalos unguiculados y los es
tambres son numerosos de 18-30. El fruto es una caja ceñida por 
el cáliz 3-6-valvo y 3-6 locular. 

LA G. SPECIOSA Pers -- BAN ABA DE FILIPINAS 

CARACTERES. - Es un arbusto de hojas ovales, lampiñas, 
sub-atenLladas en ambos extremos. Las flores están dispuestas en 
panoja terminal y los pétalos son planos, orbiculares, largamente 
unguiculados.- Crece en China; . 

En la India se emplea el cocimiento de la raiz de esta planta 
para curar las pequeñas úlceras de la boca y para hacer supurar los 
tumores. El cocimiento de las hojas es desobstruente y diurético. 

LAG. REGIN..tE Roxb 

CARACTERES.- Esta especie es un árbol de la India, de ho
jas oblongas y lampiñas, de cálices tomentosos y .de inflorescencia 
dispuesta en panoja terminal. Los pétalos son orblculados, ondea
dos y cortamente unguiculados. Las flores son, anchas, presentando 
un color rosado-pálido por la mañana y purpureo por la no?h~. 

La corteza, hojas, y flores de esta planta son p~~gantes e h~dra
gagas, y las semillas son consideradas como narcotlcas. L: ral,z es 
astringente y en tal concepto se emplea contra las pequenas ulce-

ras de la boca. 

LAG. HIRSUTA ¡Villd 

CARACTERES.- Las hojas son oblongas .Y pubescentes/ las 
. .' 1 Y conm bosa. Los petalos flores están dispuestas en panoja termma 

son planos y ovales.- Crece en los montes de Malabar. 
Con la corteza de esta planta se prepara un emplasto que está 

recomendado para curar los bubones sifilíticos. 

LAG. INDICA Li1Z - JÚPITER 
'1 dente de la China y del CARACTERES.- Es un arbo proce . 

I d · S hOjas son sub-redondas, J apon y tal vez cultivado en la n la. us 

ovales agudas y lampiñas y la inflorescencia e tá di puesta en pa
noja terminal con flore numerosas. Los pétalos son crispados y lar
gamente unguiculado. e cultiva esta especie como planta de ador
no en los jardines del sur de Europa. 

TAMARICÁCEAS - TAMARICACEJE 

CARACTERES.- Las Tamaricáceas son arbustos ó arbolillos 
con hojas en general muy pequeñas, escamiformes y arrolladas e~ 
la base; las flor s, igualmente pequeñas, están provistas de brác
teas y di puestas en espigas sencillas, cuya reunion constituye algu
nas veces una panícula. El cáliz tiene cuatro á cinco profundas 
di"i iones, y rara \"ez forma un tubo en su parte inferior, siendo 
aquellas imbricadas lateralmente. La corola se compone de cuatro 
á cinco pétalos persistentes; los estambres, en número de cinco á 
diez, raramente de cuatro, son monadelfos por su base. El ovario, 
triangular, á veces rodeado en su base por un disco perigino, es 
uniJocular, con tres trofospermos parietales que tienen un gran nú
mero de óvulos ascendentes. El estilo es sencillo ó tripartido. El 
fruto consiste en una cápsula triangular de un láculo, conteniendo 
muchas semillas fijas hácia el centro de la cara interna de las tres 
valvas que forman la cápsula. El embrion, levantado y ortotropo, 
carece de endospermo. 

Esta reducida Familia está representada por el Género Ta17larix, 
que Mr. Desvaux, profesor de botánica propuso dividir en dos: 
Tamarix y Myricaria. Este último Género formaba al principio 
parte de la Familia de las Portuláceas, de las que difiere por su 
aspecto y su em brion desprovisto de endospermo. Por este último 
carácter ofrece alguna semejanza la Familia de las Tamaricáceas, 
con la de las Litrarieas, de la cual se distingue por su ovario uni
locular, por sus trofospermos laterales, etc. 

TAMARIX 

CARACTERES.- Las especies correspondientes al Género 
Ta11larz'x, son arbustos ó árboles de inflorescencia dispuesta en es
pigas con frecuencia apanojadas. Las flores son pequeñas y el cáliz 
es 4-5-partido. La corola tiene 4-5 pétalos y el androceo consta de 
4-5 estambres alternos con los pétalos, y casi del todo libres. El 
ovario es largamente atenuado en el ápice, y lleva tres estigmas 
largos divaricados, oblícuos y glandulosos en el ápice, y se presen
tan en forma de penacho. 

TAM. GALLICA Lin-TA'RAY, TARAJE, TAMARIZ, 
ATARFE, TALAYA 

CARACTERES.-Es un árbol glauco y lampiño, de hojas pe
queñas, abrazadoras, apretadas y agudas, y de flores dispuestas en 
espigas laterales sub-apanojadas, de bonito aspecto y cinco veces 
mas largas que anchas.-Crece en la region del Mediterráneo. 

La corteza de esta planta se cuenta entre los medicamentos ape
ritivos y cuando se mastica tiñe la saliva de color rojo. Antigua
mente se consideraba esta planta como perjudicial para el desarrollo 
del bazo, de tal suerte que bastaba en concepto de los antiguos co
mer á beber en vasijas de esta madera para impedir el desarrollo 
de dicha víscera. 

T AM. INDICA Willd 

CARACTERES.-Es planta lampiña y verdeciente. Las hojas 
son ovales, agudas, pequei1as, abrazadoras, y jibosas en la base. 
Las flores están dispuestas en panojas largas y de muy hermosa 
perspectiva, y los estambres sobresalen de la corola.-Crece en la 
India Oriental y es útil por producir unas agallas muy astringentes 
que podrian tener importantes aplicaciones (fig. 2'50). 

T AM. DIOICA Both 

CARACTERES.-Es planta lampiña y verdeciente, de hojas 
escamosas, agudas, abrazadoras en la base y de inflorescencia dis
puesta en espigas apanojadas y largas. Los estigmas de las flores 
hembras son exsertos.-Crece en la India oriental y es útil bajo el 
mismo concepto que la anterior. 

T AM. ORBICULAT A ValM 

CARACTERES.- Es un arbusto de Arabia y de la India orien
tal, lampiño y glaucescente. Sus hojas son m Lly pequeñas, abraza
doras y mucronadas, y la inflorescencia está dispuesta en espigas 
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laterales. Las cajas son cuadrivalvas. Las hojas y la corteza de esta 
planta se administran como tónicas, emenagogas y desobstruentes 
y en ellas se desarrollan como en las especies anteriores unas aga
llas rojas aplicables á la tintorería. 

MYRICARIA 

CARACTERES.- Las especies pertenecientes al Género que 
nos ocupa son arbolillos y yerbas de inflorescencia dispuesta en 
espigas terminales y casi sencillas. El cáliz es s-partido, la corola 
consta de cinco pétalos)' la flor lleva diez estambres alternos con 
estos y mas cortos. Los filamentos son monadelfos hasta su parte 
media aproximadamente. El estilo es completamente nulo y el es
tigma está dispuesto en cabezuela. Las semillas están terminadas 
por un remate barbado-plumoso. 

MYR. GERMANICA Desv 

CARACTERES.- Esta planta propia de los parajes húmedos 
y arenosos de casi toda Europa, es un arbustillo lampiño de hojas 
lineari-lanceoladas, dentadas y sentadas, y de flores dispuestas en 
espigas terminales y solitarias. Las cajas son ascendentes y las brác
teas mas largas que el pedunculillo. Todas las partes de esta planta 
se han empleado como aperitivas y desobstruentes y sus hojas se 
emplean en Siberia á manera de Té. Alguna vez se han aprovecha
do los frutos, la corteza y las hojas en sustitucion á las agallas para 
teñir de negro. . 

MYR. HERBACEA Desv 

CARACTERES.-Es una yerba lampiña) de hojas lineari-lan
ceoladas y sentadas, y de flores dispuestas en espigas terminales, 
sencillas, solitarias. Las brácteas son mas largas que la flor y las 
cajas patentes y descendentes. - Crece junto al mar Caspio. Los 
mogole's hacen con los ramos de esta planta una bebida teiforme 
usando además el leño como corroborante. 

MELASTOMÁCEAS - MELASTOMACE.lE 

CARACTERES. -Las especies comprendidas en esta Familia, 
son grandes árboles, arbolillos, arbustos ó plantas herbáceas, con 
hojas opuestas, sencillas, provistas generalmente de tres á cinco, y 
hasta once nervios longitudinales, de los que parten otros muchos 
transversales, paralelos y muy próximos. Las flores, á veces muy 
grandes, ofrecen en cierto modo tQdas las clases de inflorescencia; 
su cáliz es gamosépalo, mas ó menos adherente con el ovario, que 
es ínfero, semi-Ínfero ó libre; el limbo es algunas veces entero ó 
dentado, ó bien tiene cuatro ó cinco divisiones mas ó menos pro
fundasj en mas raro caso forma una especie de casquete ó de opér
culo. La corola se compone de cuatro á cinco pétalos alternos; 
]6s estambres figuran en doble número que los pétalos; sus anteras 
presentan las mas variadas y singulares formas, abriéndose en su 
cima por un agujero ó poro con frecuencia comun á los dos lóculos. 
El ovario, á veces libre, es á menudo adherente con el cáliz, y tiene 
de tres á ocho lóculos que encierran cada cual un gran número de 
lócnlos. El vértice del ovario cuando este es adherente se ve á me
nudo tapizado por un disco epigínico, ú ofrece sedas ó apéndices 
de variada forma. El estilo y el estigma son sencillos. El fruto es 
unas veces seco, otras carnoso, ofreciendo igual número de lóculos 
que el ovario; este se conserva indehiscente, ó se abre en otras 
tantas valvas septíferas en el centro de su cara interna. Las semillas 
son angulosas, cuneiformes ó deprimidas, y encierran un embrion 
levantado ó encorvado; pero sin endospermo. 

Esta Familia, que ha sido cuidadosamente estudiada por De 
Candolle, comprende numerosas especies, que fueron agrupadas 
en muchos géneros, entre los cuales figuran los que se designan 
con el nombre de Melastoma, Rltexz'a, Miconia, Tristmuna, To
pobaJa, etc. Es tan distinta por la disposicion de los nervios de las 
hojas, que no puede confundirse con ninguna otra de las que la 
rodean, como las Onagrarieas, las Mirtáceas y las Rosáceas. 

De Candolle ha dividido esta Famila en cinco tribus, del modo 
siguiente: 

Primera tribu. - LAVOISIEREAS: ovario libre, comunmente gla
bro en la cima; cápsula seca; semillas erguidas, ovoides ó angu
losas: j}([eriana, A xz'1ZaJa , Lavoisiera, Davya, Rltynchalltllera, Calll
bessedia. 

Segu/lda tribu.-REXIEAS: ovario libre, comunmente glabro en 

la cima, cápsula seca; semillas en forma de cuchara: Spennera, 
Enzestt"a, Rlzexia, Mm'celia, Trembleya. 

Te1'cera tribu. - OSBECQU1EAS: ovario libre ó adherente, coro
nado por sedas ó escamas; semillas en forma de cuchara: Lasialldra, 
Macairea, Cluz togastra, Arthostemma, Tristemma, Melastoma, Os
beckia. 

Cuarta triblt.- MrcoNLEAs: ovario adherente; fruto carnoso; se
millas angulosas: Leandra, Clz'demia, Tococa, Ca lycogonium, Osscea, 
Sagra, Micollz'a. 

Quinta triblt.-CARTANTfi:.AS: lóculos de la antera que se abren 
longitudinalmente; Cltelloplevra, 1úbesúa, A stronia , Chariantltus. 

RYNCHANTHERA 

CARACTERES.-Las especies que constituyen el indicado Gé
nero, son arbustillos ó yerbas del mediodía de América. Sus ramos 
son cilíndricos ú obtusamente tetrágonos é hirsutos ó pelosos. Las 
hojas son acorazonadas ú oblongas y las flores están dispuestas en 
pedúnculos axilares y con frecuencia en tirsos termi~ales. El tubo 
del cáliz es oval y esférico y sus cinco lóbulos lineares ó cerdosos. 
La corola consta de cinco pétalos ovales y la flor lleva diez estam
bres, cinco de los cuales son estériles y menores y los restantes 
están provistos de anteras ovales, largamente puntiagudas y pro
vistas en la base de un conectivo largo y auriculado. El fruto es 
3-S-10cular. 

RYN. GRANDIFLORA DC 

CARACTERES.-Esta especie es un arbusto de Cayena y del 
Orinoco. Sus ramos cilíndricos y peloso-glandulosos al igual de los 
peciolos. Las hojas son largamente pecioladas, acorazonadas; sub
denticuladas, hirsutas y provistas de nueve nervios_ Las hojas de 
esta planta se usan como vulnerarias y las flores como mucilagino
sas. La corteza es útil para teñir de negro. 

CENTRADENIA 

CARACT~RES.--Este Género, cuyo nombre se deriva de la·s 
palabras griegas kentro'll, centro, y aden, glándula, aludiendo al apén
dice glanduloso q ue hay entre los dos lóbulos de la antera, está re
presentado por arbolillos de ramas tetrágonas con hojas opuestas, 
una de ellas mas pequeña. Las .flores forman racimos axilares; la 
corola tiene cuatro pétalos; cuéntanse ocho estambres, cuatro de 
ellos mas pequeños, de conectivo saliente y glanduloso en la cima 
de la antera; el ovario está coronado por un estilo corto; el fruto es 
capsular. 

CÉN. FLORIBUNDA Slanch - C. FLORIBUNDA 

CARACTERES.- Esta especie es un arbolillo muy pequeño; 
de hojas ovales, enteras, algo oblícuas, con nervios ·rojizos por de
bajo; los tallos rojos; las flores forman una panoja terminal muy 
graciosa, y tienen un color de lila sonrosado. Invernadero cálido. 
La especie es oriunda de Guatemala. 

CEN. ROSEA Lz'n - C. ROSA 

CARACTE RES. - Arbolillo que alcanza apenas á 50 centíme
tros de altura, de tallos rojizos, muy ramificados y vellosos, hojas 
oblongo· lanceoladas y agudas, flores de color de rosa en forma de 
racimos axilares. Invernadero cálido. Habita en Méjico, y es cono
cido por los Horticultores con el nombre de Artlzostemma parie
taria. 

CEN. GRANDIFOLIA Endl- C. DE HOJAS GRANDÉS 

CARACTÉRES.- Arbolillo espeso, que rara vez alcanza á un 
metro de alto; hojas en forma de hoz, de 15 centímetros de largo, 
de color verde obséuro, negras por encima y de un púrpura vivo por 
debajo; flores en corimbo, de un tinte rosa delicado. Florece todo 
el invierno. Esta especie es muy bonita por sus hojas de color rojo 
vinoso por debajo. Invernadero cálido. 

Cultivo.- Todas estas plantas necesitan una luz muy fuerte, sin 
que el sollas hiera, y tambien una humedad constante. Debe em
plearse tierra porosa, como la de brezo. Multiplícanse por estaqui
llas en cama caliente. 

SPENNERA 

CARACTERES.- Este Género dedicado á Mr. Spenner, bo
tánico aleman, se compone de yerbas con hojas blandas; las flores 
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son sesiles y están dispuestas en racimos ranl0SO . - 1 ál' . . s) e c IZ tIene 
cuatro dIentes y otros tantos pétalos' hay 0c110 est b . 1 OS. CANESCENS Gra//. - O. BLANQUIZCA 

. , am res laua es 
de anteras orblclüares que se abren por un poro en 1 . o . . a CIma, ovano 
globuloso, ltbre y glabro, con dos lóculos; estilo filiforme. 

SPEN. RUBRICAULIS Mart- S. DE TALLOS ROJOS 

CARACTERES,- Arbolillo erguido, leñoso, en la base; tallos 
alados, .con algunos pelos gl~nduliferos, mas numerosos en los nu
dos; hOjas lanceoladas, acummadas, finamente dentadas y c'l' d 

. " , 1 la as, 
de CIllCO a SIete nervIOs; flores en panícula ramosa blancas ' d 

d 'l 'd ' o e color e rosa pa 1 o. Florece en otoño ó en invierno. Invernadero 
cálido á templado. Esta especie es oriunda de la Guyana francesa. 

SPEN. PALUDOSA DC-S. DE LOS PANTANOS 

,CARACTERES.- Planta rastrera, de tallos angulosos, crasos, 
enzados de pelos blandos de color pardo, dispuestos en dos séries' 
h.ojas ovales agudas, dentadas y ciliadas. Florece en otoño y en in~ 
vlerno; las flores de color sonrosado, forman cimas apanojadas. In
vernadero templado ó cálido. Encuéntrase esta especie en el 
Brasil. 

SPEN. AQUATXCA Mart-S. ACUÁTICA 

CARACTERES.- Esta especie parece ser la S. Paludosa DC., 
y habita en el Brasil. • 

Cultivase como las Centradenias, multiplicándose por estaquillas 
sobre cama caliente. 

ARTHOSTEMMA 

CARACTERES. - Las plantas pertenecientes al Género que 
nos ocupa son herbáceas sufruticosas y todas indígenas de América. 
El cáliz es tubuloso, ó acampanado con frecuencia salpicado de 
pelos, setas ó escamas y qu'adrilobado sin apéndices entre sus ló
bulo. La corola consta de cuatro pétalos y la flor de ocho estam
bres con filamentos muy lampiños y anteras oblongas y sostenidas 
por un conectivo obtusamente bi-auriculado en la base. El ovario 
es setoso en el ápice y el fruto es capsular y cuadri-locular. 

ART. ROSMARINIFOLIUM DC-·CACHIQUIS DEL 
PERÚ 

CARACTERES.-Es un arbusto de ramos cilíndricos y eriza
dos y de hojas sub-sentadas, oblongo-lineares, resueltas en el már
gen, muy enteras, y trinervias. Los pedúnculos lleva~ de J -5 fl?res 
péndulas. - Crece en el Perú y se emplea para teñIr de amanllo. 

ART. QU1NQUENERVE DC 

CARACTERES.-Es un arbolillo muy ramoso de ramos tetrá
gonos y sedosos, y de hojas pecioladas) ovales, agudas; muy e~te
ras, setosas en la cara superior, velloso-tomentosas en el enves y 
provistas de cinco nervios. Las flores son inclinad~s,-Cr~ce en el 
Perú y tiene las mismas aplicaciones que la especIe antenor. 

OSBECKIA 

CARACTERES.-Son plantas herbáceas ó sufruticosas propias 
de América, del Asia, y del Africa. Las hojas son muy ent7~as y 
con 3-S nervios, y las flores son terminales. El tubo d~l ~ahz es 
oval y con frecuencia sedoso ó pubescente y s~s cuatro o .cmco la
cinias son persistentes ó caedizas y aco~l1panadas extenormente 
de apéndices de forma y dimen'siones vanas. La corola consta de 
4-S pétalos la flor de 8-10 estambres con anteras cortamente ros
tradas y so;tenidas por un conectivo bi-auriculado en la base, cor
tamente. El fruto es una caja 4-5 10cl1lar. 

OSB. CHINENSIS Lin 

CARACTERES. - Es planta herbácea d~ tall? cuadrang~la.r 
de hojas sub-sentadas oblongo lanceoladas, tnnerVlas y alg

l 
°Chhl~Pl-

. t . nales - Crece en a ma das y de flores dispuestas en CImas . ermI . 
y sirve para hacer cataplasmas emohentes. 

OSB. PRINCEPS DC 

. E b lillo del Brasil de ramitos angula-
CARACTERES.- s un ar o / . 1 das oblongas agu-

dos y de hojas tomentosas en el enves, pecIO
l 

a , perior y' con 
. . l elosas en a cara su 

damente aserradltas, desIgua es y P . bos terminales 
. á d' estas en conm . 

SIete nervios. Las flores est n ISpU /'1 ara teñir de color negro. 
-Crece en el Brasil y su corteza es utl P 

CARACTE RES.- Arbolillo de tallos erguidos' hojas tubercu
losas, ovales, en forma de corazon, blanquizcas por debajo; flores 
color lila rojo, en panículas terminales y axilares. Invernadero cá
lido, 

OS. STELLATA DC- O. ESTRELLADA 

CARACTERES. - Arbolillos de tallos tetrágonos; hojas oblon
go-lanceoladas, de seis nervios; peciolos orillados de líneas púrpu
ra; flores muy grandes de 6 centímetros de diámetro, y de un 
bonito color rosa. Invernadero templado. 

OS. ASPERA T-Vigltt et Arn -- O. ÁSPERA 

CARACTERES. - Arbolillo de tallos cuadrangulares; hojas 
trinerviadas ovales, acuminadas, pecioladas, y pubescentes; flores en 
panículas cortas y terminales, grandes, de un magnífico color púr
pura. Invernadero cálido. 

Cultivo,- Estas bonitas plantas exigen un calor suave y húmedo, 
y mucha luz, aunque sin estar expuestas al sol. Tierra porosa, tal 
como la del brezo, y riego frecuente, sobre todo durante la vegeta
cion. Se multiplica por estaquillas en cama caliente. 

MEDINILLA 

CARACTÉRES.- Arbolillos de hojas verticiladas ú opuestasj 
flores en cimas ó en panículas; cáliz acampanado, entero, á de 4-5 
dientes obtusos; cuéntanse cuatro á cinco pétalos ovales, y ocho ó 
diez estambres casi iguales, de anteras arqueadas que se abren por 
un poro, provistas en su base de tres á cuatro dientes ó espolones; 
ovario adherente de cuatro á cinco láculos. 

Cultivo.- Las especies de este Género son de primer árden para 
el ornato de los invernaderos cálidos, sobre todo la M. magnifica, 
que es la mas hermosa de toda la Familia. La tierra de brezo es la 
que se emplea generalmente para este cultivo, aunque no es la úni
ca que puede convenir. Una buena mezcla de hojas con tierra 
franca, muy arenosa, la sustituye perfectamente, y las flores, así 
como las bonitas brácteas, ganarán en intensidad y color. N o se 
debe temer propinarles alimento y copiosos riegos con abono, Debe 
cubrirse la tierr~ con cascos de tiesto, á fin de retener las raices que 
tienen una · tendencia á salir á la superficie. Conviene el calor en 
la capa donde se entierran los tiestos, y riego frecuente. Multipli
cacio~ por estaquillas en cama caliente. Las especies M. eryth'lo
phylla y Sieboldi1la no necesitan tanto calor. 

MED. ERYTHROPHYLLA Li11. - M. DE TALLO HOJOSO 

CARACTERES.-Arbolillo de ramas lisas, cilíndricas y carno 
sas; hojas opuestas, lanceoladas acuminadas, agudas en la base y de 
tres nervios. En verano da flores de color blanco sonrosado, en CI
mas axilares, que nacen á menudo en la madera vieja. Invernwero 
templado. Habita en las Indias orientales. 

MED. SIEBOLDINA Planclt - M. DE SIEBOLD 

CARACTERES.- Arbolillo cuya altura varía de 1 m á l
m'60, 

de tallos carnosos, verdes; algunas veces son las hojas anchas y con 
cinco nervios. En verano da flores de un color de rosa pálido en 
panículas colgantes de 15 á 20 centímetros de largo; estambres de 
anteras violáceas, Invernadero templado. Habita en las Molucas. 

MED. SPECIOSA Bl- M. ELEGANTE 

CARACTERES.-Arbolillo de Im,SO, erguido, con ramifica
ciones dicotomas ó tricotomas, de cuatro ángulos alados; hojas de 
nervadura sonrosada en la cara inferior, ovali-oblongas y ondula
das; flores en panícula colgante, de color de rosa; estambres de un 
tinte carmin liláceo. Esta especie es de mucho adorno para el in
vernadero cálido. Habita en Java. 

MED. MAGNIFICA Lin - M. MAGNÍFICA 

CARACTÉRES.- Esta especie es sin disputa la mas hermosa 
del Género, y hasta de todas las Melastomáceas; aseméjase á la 
M. sjeciosa, difiriendo solo por su follaje mucho mas ancho, y por 
sus panículas de flores tres á cuatro veces mas largas, guarnecidas 
de grandes y hermosas brácteas de color de rosa; las anteras son 
violáceas. Invernadero cálido. 
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HETEROTRICHUM 

CARACTERES.-Las especies que constituyen el mencionado 
Género son arbolillos propios de las Antillas. us ramos son cilín
dricos y provistos de cerdas rígidas y asimismo tomentosos. Las 
hojas son pecioladas, sedosas en ~a cara superior y vellositas en el 
envés é híspidas en sus nervios. La inflorescencia se presenta en 
cima terminal, tricotoma y umbelada. El tubo del cáliz es esférico 
OYlM y los 5-8 lóbulos del limbo son persistentes y aleznados en el 
ápice. La corola consta de 5-8 pétalos ovales y la flor lleva de 
ro-r6 estambres iguales, lampiños, con las anteras apenas jibosas 
en la base. El fruto es una baya 5-8-locular, esférica, capsular y 
coronada por el cáliz. 

HET. ANGUSTIFOLIUM De 

CARACTERES.- Esta especie presenta los ramos, peciolos, 
pedúnculos, hojas y cálices tomentosos en virtud de un tomento 
corto estrellado y blanco y están asimi~mo provistos de cerdas rÍ
gidas, rojas, híspidas, y patentes. Las hojas son ohlongas, obtusas en 
la base, acuminadas en el ápice y rugoso-creneladas. - Crece en 
las Antillas y tiene los frutos acídulos. Estos suelen emplearse en la 
preparacion de ciertas pociones ó bebidas que se administran en 
aquel país para combatir las fiebres inflamatorias y vómitos bi
liosos. 

HENRIETTEA 

CARACTERES.-La planta que comprende el mencionado 
Género es un arbolillo de Guayana, de ramos sub-cilíndricos y 
acompañados de un tomento rojo denso. Las hojas son cortamente 
pecioladas, ovales, acuminado-mucronadas, verdes por encima y 
rojo-vellosas en el envés. Las flores son axilares. El cáliz es acam
panado, y con cinco lacinias anchas y obtusas. La corola tiene 
cinco pétalos vellositos. La flor lleva diez estambres con anteras 
largamente puntiagudas en el ápice. El estigma es cilindráceo é 
hirto, y el estigma en cabezuela. El fruto es una baya 5-10cular. 
Su especie correspondiente es la 

H. LUCCOSA De 
CARACTERES.- Esta planta tiene los frutos comestibles, y 

las hojas astringentes. Estas suelen emplearse para lavar las úlceras. 

LOREYA 

CARACTERES.-La planta que constituye este Género, es un 
árbol lampiño de hojas muy enteras y pecioladas y de inflorescen
cia en cimas laterales. El cáliz es acampanado y adherido por la 
base al ovario. La corola tiene cinco pétalos, la flor diez estambres 
y el fruto es una baya 5-10cular. Su especie correspondiente es la 
L. arborescens, De. Es de Guayana y tiene los frutos comestibles. 

PLEROMA 

CARACTÉRES.- Derívase el nombre de este Género de la 
palabra griega pleroma, que significa abundancia, aludiendo á sus 
numerosos frutos. Las especies son arbolillos de ramas angulares, 
con hojas sedosas; flores axilares provistas de dos brácteas en su 
base; cáliz de 5 lóbulos caducos; 5 pétalos; ro estambres, casi de 
la misma forma, caducos, glabros, con anteras arqueadas y provis
tas de dos orejetas; ovario de 5 lóculos coronados de pelos; estilo 
filiforme. 

PLE. BENTHAMIANUM Gardn - P. DE BENTHAM 

CARACTÉRES. - Arbolillo de ramas aladas; hojas pecioladas, 
oblongo-lanceoladas, redondeadas en la base, agudas, con nueve 
nervios muy enteros. En verano y en invierno da flores en panícu
las terminales, de color azul violáceo. Invernadero cálido. 

P. ELEGANS Gard1Z - P. ELEGANTE 

CARACTERES. - Esta especie es un arbolillo de r m '20 á 2 

metros, con hojas opuestas, ovales, un poco elípticas, puntiagudas, 
de tres nervios, de color verde satinado por encima, mas pálido por 
debajo. En junio da flores terminales, solitarias ó reunidas por tres, 
grandes, de 6 á 7 centímetros, y de color púrpura azulado violáceo 
en la cara inferior. Invernadero templado ó cálido.- Habita en el 
Brasil. 

PLE. KUNTHIANUM Ifook - P. DE KUNTH 

CARACTERES.-Arbolillo erguido, de bonito aspecto; hojas 
de un verde aterciopelado, ovales elípticas, de cinco nervios. En 
julio produce flores muy grandes, solitarias, que terminan las peque
ñas ramificaciones; color púrpura violáceo, casi azul; estambres ro
jos. Invernadero cálido. Esta especie es oriunda del Brasil. 

PLE. FONTANESIANUM Gardn -P. DE DESFON
TAINES 

CARACTERES. - Arbolillo que puede alcanzar á cuatro me
tros, de ramificaciones tetrágonas y aladas; hojas oblongo-agudas, 
de cinco nervios. En otoño da flores muy grandes de color púrpu
ra. Invernadero cálido. Esta especie es del Brasil, y se cultiva como 
las jlfedi17illas. 

MELASTOMA 

CARACTERES. - Las plantas correspondientes al indicado 
Género son arbolillos del Asia ó del Africa con frecuencia híspidos. 
Sus hojas son pecioladas muy enteras ó aserrad itas y acompaña
das de 3-7 nervios. Las flores son anchas, blancas, rosadas ó pur
púreas y dispuestas en pedúnculos axilares ó terminales. El tubo 
del cáliz es oval y con frecuencia rodeado de escamas, y su limbo 
es 4-5-6-fido con l~s lacinias caedizas y con apéndices situados 
entre dichas lacinias. La corola presenta tantos pétalos como laci
nias tiene el cáliz, y los estambres, con frecuencia, son en número 
doble de los pétalos para ser iguales en número. El fruto es una 
caja abayada y 4-5-6 locular. 

MEL. MALABARICUM Lz'n 

CARACTERES.--Esta planta es un arbolillo de la India orien
tal de ramos tetrágonos y ásperos, y de hojas elíptico-oblongas, 
obtusas en la base, agudas en el ápice, muy enteras, verdes en 
ambas caras y estrigoso-ásperas. Las flores están dispuestas en co
rimbos. 

Las hojas de esta planta son astringentes y se emplean en la In
dia contra la disentería y la blenorrea. Las bayas son comestibles 
y sirven para teñir de negro el algodono El carbon de esta planta 
es útil para fabricar pólvora. 

MEL. CRISPATUM Li1Z 

CARACTÉRES. -Es un arbolillo de ramos tetrágonos, ceni
cientos y alado-crespados. Las hojas son elípticas, agudas, estre
chadas en la base, sub-sentadas, algo crasas y subverticiladas. Se 
encuentra en las islas Molucas y tiene las bayas dulces, cuando 
maduras, y comestibles. 

El cultivo igual al de las Lasz·andras. Como á todas las Melasto
nzáceas, á esta especie le conviene una luz muy viva, pero sin que la 
hiera directamente el sol, aunque en su país se encuentran estas 
plantas en los sitios mas expuestos á sus ardores. 

LASIANDRA 

CARÁCTERES.-Lasespecies correspondientes al mencionado 
Género son arbolillos de la América meridional, de ramos ásperos 
y sedosos, y de hojas cortamente pecioladas ó dentadas y muy en
teras. Las flores son anchas y purpúreas y están dispuestas en ra
cimo ó panoja terminal. El tubo del cáliz es oval, y sus cinco laci
nias estrechas y acuminadas. La corola lleva cinco pétalos aovados 
y los estambres en número de diez. Tienen los filamentos pelosos 
y las anteras largas, cortamente puntiagudas y con el conectivo 
entuncilado en la base y biauriculado. El estilo es con frecuencia 
peloso, y el fruto es capsular, seco Y 5-10cular. 

LAS. ARGENTEA De 
CARACTERES.-Es un arbolillo del Brasil, de ramos tetrágo

nos y retozos, y de hojas sentadas, ovales, muy enteras y muy 
velloso-sedosas. La inflorescencia se presenta en tirso apanojado 
y terminal y el raquis es muy velloso y comprimido. Tiene la cor
teza útil para teñir de negro y en este sentido se emplea en el país. 

LAS. MAXIMILIANA De-FLOR DE QUARESIMA EN 
EL BRASIL 

CARACTERES. - Presenta los ramos tetrágonos, los peciolos 
y pedúnculos sedoso ásperos y las hojas son pecioladas, ovales ob-
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tusas en la base, sedosas, provistas de cinco ne' 1 
. L ' fl' rVlOS en a parte su 

penor. a In orescenCla está dispuesta en tirso t . l .-
e l B . . ermma y conm-

boso.- rece en e rasI! y tIene los mismos lIS 1 . os que a antenor. 
LAS. ELEGANS Nd1Z - L. ELEGANTE 

CARACTÉRES. - Esta especie es ' un arb 1'11 d 
d d d d ' l' ' o loe ramas re-on ea as, se osas e lIspldas' hojas peciol d 1 

d b 
.) a as, ova es oblongas 

agu as en am as extremIdades glabras por en ' 11 . ' , d . , ..) CIma, ve osas tn-
nervIa as y cIlIadas. En mVIerno da flores ter . 1 ' 

d . ' mma es, generalmente 
agrupa as por tres, de color vIOlado ObsclIro " 1 1 , 'd H' , caSI azu. nvernade-
ro cah 0.-- ablta en el Brasil. 

LAS. PETIOLA T A Grah - L. PECIOLADA 

CARACTÉ~ES.- ~rbolil1o de ramas comprimidas, cubiertas 
de pelos extendIdosj hOjas opuestas oblonaas lanceol d 

. ' OC , a as, con una 
I1gera escota~ura en su base. En verano da flores de color violado 
obsc~lro, caSI azul~ en panículas terminales. Inverdadero cálido.-
HabIta en el BraSIl. . 

LAS. C..l.ER ULEA Bchb - L. AZUL 

CARACT ÉRES.- Representa esta especie un arbolillo que 
puede alcanzar á dos metros de altura, con ramas cuadradasj hojas 
ovales oblongas, agudas, ver~es, erizadas, y un poco ásperas. En 
verano da flores de un color vIOlado púrpura. Invernadero cál'd 
-Habita en el Brasil. I o. 

LAS. MACRANTHA Seeman- L. DE GRANDES FLORES 

C~RACTÉRES.- Esta es una hermosa especie, que forma un 
arbolIllo velloso de hojas ovales, lanceoladas, agudas y como den
tadasj flores de 12 á 14 centímetros de diámetro, de un color azul 
obscur? violáceo, sobre el cual se destacan las largas anteras negras 
en la cuna de los ramos. Florece esta planta cuando es jóven. En
cuéntrase en Santa Catalina (Brasil). 

LAS. SARMENTOSA Naud - L. SARMENTOSA 

CARACTERES.- Arbolillo delgado sarmentoso, cubierto de 
pelos extendidosj hojas ovales agudas y redondeadas, ó en forma de 
corazon en la base, y vellosasj flores muy grandes, de color violá
ceo obscuro en la cima de los ramos. Esta es una bonita especie 
para enrejado, ó para guarnecer rocallas ó cestas de Orquídeas.
Habita esta planta en los valles frios del Perú, cerca de Cuenca, y 
hállase á 2.700 metros de altitud, en la falda del Chimborazo. 

Cultívase como las Medinillas. 

CLIDEMIA 

CARACTERES.-Las especies que corresponden á este grupo 
son arbustos americanos, híspidos, hirtos ó hirsutos, Sus hojas con 
frecuencia son creneladas y provistas de 3-7 nervios. Las flores 
axilares ó terminales. El tubo del cáliz es ova], desnudo, y rara vez 
bracteolado, y el limbo presenta cinco lóbulos agudos) persistentes 
y estrechos. La corola consta de cinco pétalos y muy rara vez de 
seis, y los estambres, en número de diez, presentan las anteras es
trechadas en la base sub-biauriculadas. El estilo es filiforme y el 
estigma punteado y pruinoso. El ovario está adherid~ al cá~iz co
ronado en el ápice de sedas dispuestas con frecuencIa en cIrculo. 

El fruto es una caja abayada y quinquelocular. 

CLID. HIR T A Don 

CARACTERES. -Esta especie está caracterizada por presen
tar las hojas oblongo~lanceoladas, acumin~das, creneladas, ~elos~s 
inferiormente y acompañadas de tres nervIOS. Las flores estan dIS
puestas en racimos terminales y sin brácteas.-Crece en los bos
ques de la América del sur y es útil por tener los frutos sabrosos, 

refrigerantes y antibiliosos. 

CLID. AGRESTIS Don 

CARACTERES. _ Esta especie presenta los tallos su~-herbá
ceos, cilíndricos y vellosos y las hojas son cortame~te peclOla.das, 
oblonao-ovales acuminadas, sub ,aserradas Y provIstas. del cmco 

. b .' • d' t panoJ'a termma ramo-nervIOS. La mflorescencIa está lSpues a en . 
. á 1 s cornentes de las aguas 

sa y vellosa.-Crece en Cayena, Junto ~ 
y tiene como la anterior los frutos comestIbles. 

CLID. ELEGANS Don 

CARACTÉRES.- Esta especie es un arbolillo de los alrede
do.res de Cayena y del rasi!. Sus ramos son comprimidos Ó cilín
dncos y provi to de largos pelos. Las hojas son acorazo nadas 
acuminadas, ciliadas, anchamente crenadas y provistas de cinc~ 
nervio.s. La inflorescencia e:tá dispuesta en panojas axilare , pelo , 
sas, tncotomas y de pocas flores . Tiene igualmente los frutos co
mestibles. 

CLID. SPICATA DC 

CARACTERES.-Es un arbolillo de ramos cilíndricos acom
pañados de largas sedas, pubescentes y sub-lanosos. Las hojas son 
pecioladas, ovales, acuminadas aserradas, obtusas en la base, pelo
sas en ambas caras y con cinco nervios.- Crece en la Guayana en 
el B~asil y en otros puntos de América. Sus bayas son rojas y co
mestIbles. 

CLID. PAUCIFLORA DC 

CARACTERES.-Esta planta se distingue por tener los ramos 
cilíndricos y provistos de cerdas largas, patentes y rígidas. Las 
hojas son cortamente pecioladas, ovales, aguditas, sub-acorazonadas 
en la base, ciliadas y s-nervias. La inflorescencia está dispuesta 
en panojas terminales, ramosas y de escasas flores. Es planta ame
ricana, y las hojas frescas suelen emplearse en el país para aplicar
las sobre las úlceras. 

CH.J.ETOGASTRA 

CARACTERES.- El nombre de este Género se deriva de las 
palabras griegas chaz'té, cabellera, y gas ter, vientre, aludiendo al ova
rio coronado de pelos. Las especies son arbolillos y yerbas de ra
mas angulosas, con hojas de 3-5 nervaduras principales; flores axi
lares y terminales; cáliz peludoj 4 ó S pétalos ciliados; 8 ó 10 

estam bres casi iguales, de filetes glabros y anteras oblongas espo
lonadas inferiormente por la prolongacion del conectivo, que se 
abren por un poro en la cimaj ovario ínfero, coronado de pelos; 
estilo filiformej cápsula de 5 lóculos. 

CH.l.E. LINDENIAN A Planch - C. DE LINDEN 

CARACTERES.- Espeso arbusto, de uno á dos metros de 
alto, con ramas rojas y vellosasj hojas gruesas y ásperasj flores de 
color rojo vivo, cuyos pétalos, gruesos tam bien y carnosos} conser
van su frescura durante varios dias. Esta maravillosa planta es una 
de las mas bellas de la Familia, y florece en otoño. Invernadero 
frio. 

Se cultiva como la especie anteriorj multiplicándose por estaqui
llas. 

AMPHIBLEMA 

CARACTERES.-- El nombre de este Género se deriva de 
la palabra griega amphiblema, que significa armadura, Está repre
sentado por arbolillos de ramas cuadrangulares, con hojas longitu
dinales de siete nervios. Las flores en corimbos terminales; cáliz 
acampanado, de cinco dientes; cuéntanse cinco pétalos ovales y diez 
estambres desiguales, alternativamente grandes y pequeños, que se 
abren por un poroj los mayores son de conectivo muy prolongado 
por debajo de los lóbulos, arqueado y terminádo, mas allá de su 
punto de insercion sobre el filamento, por un apéndice truncadoj 
ovario ínfero de cinco lóculosj estilo filiforme. 

AMP. CYMOSUM Ndn - A. DE CIMA 

CARACTERES.- Arbolillo que puede tener hasta dos me
tros, con hojas cordiformes, puntiagudas, ciliadas, pubescentes, de 
color verde muy delicado por encima, y carmin mas Ó menos vio
láceo por debajo. En verano é invierno da flores en cimas termi
nales, de color rosa pálido purpuráceo. Invernadero cálido) ó tem
plado convenientemente. Habita en Sierra Leona (fig. 25 1 ). 

Cul#vo.- Desde hace largo tiempo se ha descuidado siempre 
mucho el cultivo de esta especie, que aunque mas modesta que los 
Cya71ophyll1t11Z y Medúzilla, por el color y la dimension de sus hojas, 
no deja de ser una de las mas preciosas plantas que se pueden culti
var. Necesita una tierra porosa, rica en mantillo, abonos líquidos y 
calor y humedad, sobre todo en el pié, porque es semi-acuática, 
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tambien exige aire y luz, y cortarla á menudo para que salgan re
toños vigorosos en la base. 

CAL YPTRARIA 

CARACTERES. - Se deriva este nombre de la palabra griega 
kalypter tapadera, y alude al cáliz. Las especies son árboles y arbo
lillos de flores dispuestas en panículas; el cáliz se abre circularmen
te, y la parte superior forma una especie de caperuza cónica que 
caracteriza suficientemente á este énero. 

CAL. HCEMANTHA Planclt et Lz'nd-C. SANGUÍNEA 

CARACTÉRES. - Magnífico arbusto de tallos erguidos, cuyas 
partes todas, á excepcion de la superior de las hojas, están com
pletamente cubiertas de una pelusa rojiza; hojas obovales, opuestas, 
pecioladas, de 12 á 14 centímetros de largo por 10 de ancho, y de 
color verde metálico moteado de blanco; flores muy grandes de 6 
á 7 centímetros, de color rojo violáceo. Invernadero fria. Encuén
trase esta planta en los Andes, en las vertientes frias del Páramo 
de Cachiri. 

Cultz'vo.- Aunque esta planta vive en un terreno arcilloso, no se 
obtienen buenos resultados, sino cultivándola en tierra de brezo 
poco desmenuzada. En la estacion favorable se puede tener al aire 
libre entre los Brezos. 

BERTOLONIA 

CARACTÉRES.- Este Género está formado por yerbas de la 
América austral, que crecen en los parajes húmedos y sombríos que 
han sido inundados; tallos rastreros; flores en racimo; cáliz acampa
nado, de cinco dientes; pétalos en el mismo número; diez estam
bres casi iguales, con anteras lineares subuladas y rectas, que se 
abren por un poro y están provistas de dos tubérculos en su base; 
ovario libre, de tres lóbulos y tres lóculos. 

BER. MARMORATA Mart-B. SALPICADA 

CARACTERES. - Planta de tallo herbáceo y carnoso, poco 
ramificado, guarnecido de pelos ferruginosos; hojas opuestas, de 
color verde con visos metálicos, provistas de siete á ocho nervios, 
rojos por debajo. Durante el invierno da flores de color rosa violá
ceo, sostenidas sobre un pedúnculo rojo. Invernadero cálido. Es 
oriunda del Brasil. 

BER. GUTTATA Hooker- B. MOTEADA 

CARACTERES.-Esta es una bonita especie de hojas exten
samente pecioladas, puntiagudas, provistas de cinco nervios longi
tud~nales, de col?r púrpura por debajo y de un verde obscuro por 
enCIma, guarneCIdas entre los nervios de manchas blancas ó sonro
sadas; flores de este último tinte en cimas. Invernadero cálido.
Crece en el Brasil. 

BER. MAGNIFICA Hort- B. MAGNÍFICA 

CARACTERES.- Esta especie ó variedad se distingue de la 
anterior por tener el follaje mas ancho, mas en forma de corazon, 
de un color verde mas obscuro, y por sus manchas blancas mayo
res y menos numerosas; flores blancas, sonrosadas algunas veces. 

Cultivo. - Como las raíces están siempre en la superficie del 
suelo, importa no dejarlas secar nunca: estas plantas deben ser 
tratadas como las Orquídeas Ó los Helechos de invernadero cálido. ' 
Se debe evitar igualmente el sol. 

Multiplicacion por siembra en tierra de brezo, en la superficie y 
con hume~ad; deben ~ubrirse las semillas con musgo muy menu
damente pIcado; tambIen se emplean las- estaquillas. 

CYANOPHYLLUM 

CARACTERES. - Del griego kyanos, azul de azur, y phyllo1Z, 
hoja, aludiendo al tinte de la cara inferior de las hojas de ciertas 
espe~ies. Es~as ~lantas son ~rbolillos de ~ojas recorridas por 3-5 
nervlOS longltudmales, que tIenen la cara mferior de color rojo Ó 

azul mas Ó menos intenso. Flores numerosas en panículas termina
les; cáliz oblongo-acampanado, de limbo doble, el exterior con cinco 
dientes muy pequeños, yel interior entero; hay cinco pétalos linea
res oblongos y diez estambres iguales, de anteras subuladas sin 
apéndices, que se abren por un poro de bordes ondulados' ovario 
libre en la cima, y con tres lóculos. ' 

CY. MAGNIFICUM Lz"1ldl-CY. MAGNÍFICA 

C ARACT~RES. - Arbolillo que puede tener varios metros de 
altura; se ramifica poco á poco, y los tallos son rectos; hojas opues
tas en cruz dispuestas sobre un plano horizontal, y que pueden te
ner hasta un metro de largo por cincuenta centímetros de ancho; 
son oblongas, lanceoladas, de color verde oscuro en la cara superior, 
aterciopeladas y provistas de tres nervios principales blancos, 
con otros secundarios de un verde claro; la cara inferior ofrece un 
tinte púrpura violáceo. Este vegetal es sin duda alguna el de mas 
adorno por su follaje, pues las flores son insignificantes. Invernade
ro cálido y húmedo. 

Cultívanse tambien las especies C. melalz'cu1Il, C. spedosu?1l y 
C. assamictt17l. 

Cztltz'vo.-Invernadero alto, cálido y húmedo, sobre todo durante 
la vegetacion; terreno poroso compuesto de tierra de brezo poco 
desmenuzada, con mezcla de carbon de madera pulverizado, para 
aumentar la porosidad, evitando que la tierra se agri~ por la hume
dad constante que se debe conservar en el terreno, sobre todo du
rante el período activo. El desagüe de los tiestos debe estar bien 
hecho. Atmósfera húmeda, media sombra y aire renovado con fre
cuencia. Los invernaderos de madera son preferibles en general 
para el cultivo de las plantas de follaje. Las hojas se manchan á 
menudo, sobre todo durante el invierno, por el agua condensada ' 
que reside en el hierro, y que es glacial cuando se desprende; estas 
gotas de agua ocasionan la pérdida de todos los órganos foliáceos; 
y no se deben atribuir al orin tales perjuicios, sino solo al agua fria 
que estaba en el hierro. 

ERIOCNEMA 

CARÁCTERES. - Este nombre se deriva del griego erio1Z, 
lana, ltemO, tener, y alude á la vellosidad de estas plantas. Son yer
bas de hojas muy pecioladas; flores en umbela; cáliz acampanado, 
cinco dientes; cuéntanse cinco pétalos obovales y diez estambres 
ovales, de anteras subuladas, rectas, que se abren por un poro y 
tuberculosas en su base; ovario libre, de tres lóculos. 

ER • .LENEA Ndn-ERIOCNEMA COBRIZA 

CARACTÉRES.-Planta semi-suculenta, que no difiere de la 
Bertolonz'a marmorata sino por sus hojas de color verde obscuro y 
relumbrante, que presenta, segun el juego de la luz, visos cobrizos. 
Invernadero cálido. Esta planta vive en el Brasil. Se cultiva como 
las Bertolonias. 

HETEROCENTRON 

CARACTERES.--Este nombre se deriva del griego heleros, 
diferente, y kmtro1Z, centro (?). - Las especies de este Género son 
arbolillos de hojas recorridas por numerosos nervios paralelos; flo
res apanojadas; cáliz de cuatro dientes, cuatro pétalos obovales, y 
ocho estambres alternativamente grandes y pequeños, con anteras 
lineares oblongas, que se abren por un poro; las cuatro mayores 
tienen el conectivo prolongado, por debajo de los lóbulos y de su 
punto de insercion, en dos espolones; las mas pequeñas tienen 
el conectivo muy corto, apenas tuberculoso; el ovario, apenas ad
herente en la parte inferior, tiene cuatro lóculos y está coronado 
de pelos: el estilo es filiforme. 

HET. M:EXICANUM Hook y Arnott-HETEROCENTRON 
DE MÉJICO 

CARACTitRES.-Arbolillo de tallos leñosos en la base tetrá-, 
ganas, híspidos, que pueden tener 50 centímetros de altura; hojas 
ovales elípticas, lijeramente vellosas y muy enteras. En otoño pro
duce flores blancas ó lijeramente sonrosadas. Invernadero templado. 
Esta especie es oriunda de Méjico, y se encuentra á una altitud 
de I,OOO á 2,000 metros sobre el nivel del mar. 

Cultivo y multiplicacion como en las Melastoma, en invernadero 
templado. 

MONOCHJETUM 

CARACTÉRES.-Esta denominacion se deriva de las palabras 
griegas mOllOS, único, y chaite, cabellera, refiriéndose á los pelos que 
coronan el ovario. Constituyen este Género arbolillos recorridos 
por tres ó siete nervios longitudinales; flores en cimas termülales' 
cáliz oblongo de cuatro dientes; cuatro pétalos obovales; och~ 
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estambres desiguales, alternativamente ara d -
1 

1::> n es y pequenos de fil 
mentos p anos, y anteras muy subuladas l. ,a-. en a CIma que se b 
por un poro, de conectlvo no prolongad . c. ' aren , o In1enormente· o . , 
fero de cuatro loculos, velloso en la cima. t·l fil. c ) vano In· , ) es I o Iiorme. 

MON. HUMBOLDTIANUM Kunth 

CARACTÉRES. --Arbolillo muy bonito d 
1 11 

.. , e ramas cuadrangu 
ares, ve osas y rOJIzas; hojas de un herm 1 . -

d bl
· oso co or verde peclOla 

as, o ongas acummadas de siete nervios 11 '.-, ve osos por debaJo. En 

n?viembre produce ftore~ reu;lidas por dos ó cuatro, de color rojo 
purpura. Invernadero cálIdo o templado. Encuéntrase esta especie 
en Caracas. 

MON. TENELLUM NdJl 

CARACTER ES.-La especie está representada por un arboli
llo de ramas delgadas y algo vello as, con hojas oblongo-ovales, 
:gudas, muy enteras, de cinco nervios, provistas de algunas peque
nas sedas. En otoño ó en invierno dá flores dispuestas en cimas en 

Fig. 252.-Lisimaquia roja: 
corte vertical de la flor 

Fig. 25I.-Amphiblema cimosum 

Fig. 25o.-Tamarix Índica 

Fig. 253.·-Mirto: flor 

Fig. 254.-Geringuilla: 
corte vertical de la flor 

Fig. 255.-Mirto: corte vertical de la flor 

la extremidad de las ramas. Invernadero templado. Vive en Guate

mala. 

MON. ENSIFERUM Ndn 

CARACTÉRES.- Arbolillo de ramas sub-divaricadasj hojas 
pecioladas, lineares-lanceoladas, á veces oyales-oblongas, lijera
mente carenadas alabras un poco vellosas por debajo. Durante 

, 1::> ' 1 l']' todo el invierno dá flores bastante grandes, de co or rosa laceo, 
solitarias en la cima de las pequeñas ramas. Invernadero frio ó 
templado. Esta especie es oriunda de Méjicp. . 

MON. SERicEUM MULTIFLORUM (llJ'br) 

CARACTERES.- Esta bonita planta es de invernadero frio; 
pero durante el invierno, que es la estacion en que vegeta, se. le 
debe dar un poco mas . de calor, sin mucha humedad. FloracIOn 

abundante en la primavera. d 
Cultivo.- Estas plantas son bastante rústic~s, y se pue en tener 

en invernadero templado, necesitándose la tIerra de brezo para 

TOMO VII 

Fig. 256.-Geringuilla Fig. 257.-Li imaquia roja 

formar bueno~ ejemplar~s. Se pueden quitar mas tarde para que 
fl?rezcan en tI~StO. CultIvanse como las Me/astotna. Multiplica
CIOn por estaqUIllas con retoños vigorosos. 

PHYLLAGATHIS 

C~RACTERES.-Delgriego phyllon, hoja, y geitho11., semejante, 
r:finendose ~ las brácteas. Son arbolillos de hojas largamente pe
cIOladas, de sIete á nueve nervios. Flores en capítulos densos, axi
lares, acompañados de un involucro de brácteas de color' cáliz 
?blongo: obtusamente lobulado; cuatro pétalos, ocho est;mbres 
19uales o desiguales, de anteras arqueadas, que se encogen gradual
mente de la base á la cima, abriéndose por un poro muy pequeño; 
ovario de cuatro lócu]os. 

PHY. ROTUNDIFOLIABI.-FILAGATIS DE HOJAS 
REDONDAS 

CARACl'ERES.-Planta herbácea de tallos confusamente te
trágonos y sedosos; hojas redondeadas, brevemente acuminadas, ob-
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tusas ó truncadas en la base, glabras. con frecuencia de color púr- i para que se ramifiquen y comunicar á la planta mae; robustez. Mul
pura, provistas de siete nervios; flores terminales en capítulos tiplicacion fácil por estaquillas. 
apanojados. Habita en Sumatra. 

SONERILA 

CARACTÉRES.-Las especies de este Género son yerbas, y á 
veces arbolillos de hojas opuestas, COIl frecuencia desiguales, de 
nervios secundarios poco salientes. Flores en racimos escorpióides; 
cáliz oblongo de tres dientes; cuéntanse tres pétalos y tres estam
bres, rara vez seis de estos últimos, con anteras su buladas que se 
abren por un poro, ó truncadas y abiertas por dos, y conectivo que 
no se prolonga por debajo de los lóbulos; ovario adherente de tres 
lóbulos. 

SON. MARG ARIT ACEA Lúzdl- SONERILA PERLADÁ 

CARACTÉRES. - Pequeña y delicada planta, algo carnosa, 
con hojas blandas de bordes rojizos, como la cara inferior, verdes 
y satinadas por encima, obovales, lanceoladas y dentadas, 'con 
cuatro ó cinco nervios longitudinales, cubiertas de manchitas pla
teadas; tallos delgados y rojos siempre; dá fiares de color rosa car
míneo en cimas terminales, simulando perlas. Invernadero cálido 
y húmedo. Esta especie es de la India. 

SON. ELEGANS Wiglzt-SONERILA ELEGANTE 

CARACTERES.- Planta herbácea de 40 á S0 centímetros, 
muy elegante, de ramas cuadrangulares; hojas muy pedunculadas, 
cordiformes, ovales, acuminadas y ciliadas, de cinco ó siete nervios, 
y color rojo púrpura por debajo; fiares de un rosa pálido en cima 
termi'nal. Invernadero templado. 

SON. SPECIÓSA Zmker-SONERILA LINDA 

CARACTÉRES.-Esta planta que apenas alcanza á 30 centí
metros, es poco ramosa, de ramificaciones herbáceas, algo cua
drangulares, rojizas; hojas opuestas, pecioladas, ovales, dentadas 
desigualmente; fiares en cimas, de color rojo violáceo, sostenidas 
por un largo pedúnculo rojo y velloso; cáliz de color rojo cinabrio, 
velloso tambien. Invernadero templado. Habita en la India. 

SON. STRICT A Hook-sONERILA AFILADA 

CARACTERES.-Planta anua de 25 á 30 centímetros de al
tura, cuando mas, de ramificaciones delgadas, rojas y cuadrangu
lares; hojas muy pequeflas, lineares, lanceoladas, dentadas, rojas 
por debajo; fiares de un tinte rosa obscuro algo violáceo, en espi
gas terminales. Esta bonita miniatura se asemeja á una Boronia. La 
especie es originaria de Java. 

SON. GRANDIFLORA Wall-SONERILA DE GRANDES 
FLORES 

CARACTE:RES.- Planta pequeña, de hojas ovales elípticas, 
atenuadas en ambas extremidades, dentadas, con tres nervios muy 
gruesos, verdes y manchadas de rojo por encima, y de un tinte 
púrpura por debajo. En invierno dá fiares grandes, de un rojo púr
pura vinoso, en cima unilateral. Invernadero templado. 

Se cultiva como las Melastoma. 

MARCETIA 

CARACTÉRES.-Arbolillos de hojas muy pequeñas á menu
do; flores axilares y terminales; cáliz acampanado, con cuatro dien
tes subulados; cuatro pétalos ovales; ocho estambres iguales, con 
anteras subllladas, de dos lóbulos en la base y que se abren por 
un poro en la punta; ovario supero, ovóide, de cuatro lóculos; estilo 
filiforme. 

MAR. ANDICOLA Nd1l-MARCETIA ANDICOLA 

MERIANIA 

CARACTÉRES. - Las especies de este Género son arbolillos 
de hojas recorridas por tres Ó cinco nervios longitudinales; flores 
solitarias ó en panojas terminales; cáliz acampanado, con limbo 
doble; en el exterior cinco dientes lineares, y el interior casi ente
ro; hay cinco pétalos y diez estambres casi iguales, de anteras pro
vistas de un grueso espalan, cónico en su base, que se abre por 
uno ó dos poros en la cima; ovario libre de cinco lóbulos y cinco 
lóculos. 

MER. MACRANTHA Lz'n - MERIANIA DE FLORES 

GRANDES 

CA RACTÉRES. - Arbolillo de tallos redondeados; hojas de 
ocho á diez centímetros de largo, opuestas, pecioladas, lanceoladas,. 
muy acuminadas, dentadas, de tres nervios de color verde obscu
ro por encima, y mas claro por debajo; flores solitarias y axilares, 
de color rojo carmesí, de 3 á 4 centímetros de ancho, muy pedun
culadas. Invernadero fria ó templado, y al aire libre en verano. 
Esta planta es oriunda de Venezuela, y se cultiva como las Mar
cetias. 

OCTOMERIA 

CARACTÉRES.-Esta denominacion se deriva de las palabras 
griegas octo, ocho, y 17leris, parte (?). Las especies son arbolillos 
muy vellosos, de grandes hojas á menudo, recorridas por S, 7 ó 9 
nervios longitudinales; fiares pequeñas, fasciculadas ó en panículas 
terminales; cáliz acampanado de doce ó diez y ocho dientes, los 
exteriores mucho mas pequeños, seis ó nueve pétalos obovales; 
cuéntanse de doce á treinta estambres iguales, de anteras subula
das, sin apéndices en la base, que se abren por un poro en la cima; 
ovario adherente en la mitad inferior, de cinco ó nueve lóculos. 

OC. MACRODON Ndn-OCTOMERIA DE PECIOLO 
GRUESO 

CARACTÉRES.-Ramas erizadas de pelos ferruginosos; hojas 
muy grandes, ovales, carenadas, tomentosas, de siete nervios, y de 
r S á 30 centímetros de largo, por r 2 á 18 de ancho, apoyadas so
bre un peciolo de S á ro centímetros de largo; fiares. en paI1ículas, 
de un blanco rosado, con nueve pétalos. 

Cultivo. - Esta Melastomácea es muy rústica, y de invernadero 
templado; contrariamente á la generalidad de estas plantas prefiere 
un terreno mas bien seco que húmedo; necesita aire en abundancia 
y luz. Es de mucho adorno. 

MICQNIA 

CARACTERES. - Las plantas que constituyen este Género, 
son arbustos de la América septentrional. Sus hojas son varias y las 
flores están dispuestas en panojas terminales. El tubo del cáliz es 
adherente al ovario y el limbo es corto, persistente, s-dentado con 
los dientes acompañados interiormente de una membrana ancha. 
La corola consta de cinco pétalos aovados y obtusos y los estam
bres en número de diez tienen las anteras oblongo-lineares, corta 
y obtusamente auriculadas en la base. El estilo es filiforme y el es
tigma obtuso. El ovario es una caja abayada y S-locular. 

MIC. LONGIFOLIA DC 

CARACTERES.- Esta especie es un arbusto propio de las ri
beras de la América meridional y se distingue por presentar los 
ramitos con ocho costillas y cubiertos de un tomento estrellado y 
al fin son cilíndricos y lampiños. Las hojas son cortamente pecio
ladas, oblongas, atenuadas en ambos extremos, lampiñas en la cara 
superior, y en el envés, provistas de un tomento muy pequeño. La 
inflorescencia está dispuesta en panoja terminal, que es ramosa in
mediatamente encima del último verticilo. Esta planta tiene la cor
teza aplicable á la tintorería, pues tiñe de color negro. 

CARACTERES.-Esta especie es un arbolilo de follaje como el 
Brezo; las ramas jóvenes son cuadradas y lijeramente pubescentes, 
y las adultas glabras; hojas en forma de corazon, ovales, puntiagu
das, enteras, de un centímetro cuando mas, con los bordes enros
cados por debajo; flores blancas y rosadas. Florece abundantemen
te. Esta planta se encuentra en las altas montañas de Venezuela. 

Cltlti'l1o. - Invernadero templado en el invierno y aire libre en 
verano, á medi~ sombra; se la debe dar mucha agua durante la ve
getacion; seguir el desarrollo con cuidado, despuntando los retoños 

MIC. HOLOSERICEA De 
CARACTERES. -Es un arbolillo de ramos cilíndricos y sua

vemente velloso-tomentosos. Las hojas adultas son tambien densa 
y suavemente velloso-tomentosas en el envés, y en las dos caras 
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cuando jóvenes. Los cálices, par:ojas, peciolos y ramos) son igual
m~nte ve!loso-tomentosos. La mfloresce~cia está dispuesta en pa-
nOJa termmal. Es muy frecuente en las Islas Cari'beas 1 G . , en a ua-
yana y en el Brasll. , 

La lana que produce esta planta, es útil para ser empleada en los 
mismos usos que la yesca. 

MIC. IMPETIOLARIS Don 

CARACTERES.-Presenta su~ ramos casi cilíndricos y vello
so-tomentosos, por un tomento rojizo. Las hojas son sentadas 
igualmente velloso-tomentosas que los ramos, casi abrazadora~ 
ovales, sub-acoraz?_nadas en la base, acuminadas en el ápice, casi 
muy enteras, lampmas en la cara superior y provistas de cinco ner
vios. La inflorescencia está dispuesta en tirso terminal velloso
tomentoso. Es un árbol de las Antillas y tiene los frutos comes
tibles. 

MIC. ALATA De 
CARACTERES.- Es un arbolillo de Guayana y del Brasil. Sus 

ramos son cuadrangulares, alados y sub-ásperos á causa de estar 
cubiertos de un tomento velloso, estrellado y corto, lo mismo que 
el envés de las hojas y las panojas. Las hojas son sentadas, cunea
das en la base, ovales, agudas) y cubiertas en la cara superior de un 
tomento corto, sencillo y esparcido. La panoja es terminal'" muy 
ramosa y sus ramos opuestos. 

El cocimiento de esta planta suele emplearse para lavar las úl
ceras. 

MIC. PRASIN A De 
CARACTERES.-Esta especie es un arbolillo lampiño de ra

mos sub-tetrágonos, de hojas pecioladas, muy enteras, lampiñas 
en las do caras y lanceoladas. La inflorescencia está dispuesta en 
tirso apanojado y terminal. El cáliz tiene cinco dientes cortos y 
persistentes. Crece en las selvas de Jamaica y de las Antillas. 

E planta muy emoliente y sus hojas machacadas sirven en el 
país para curar las picaduras. 

CREMANIUM 

CARACTÉRES.- Las plantas correspondientes á este Grupo 
son arbolillos ramosos, indígenas de las regiones cálidas de Améri
ca. Sus hojas son pecioladas sub-coriáceas muy e.nteras ~ sub
aserradas. La inflorescencia está dispuesta en panOjas termmales. 
El tubo del cáliz es adherente al ovario, y el limbo es persistente 
y 4-s-dentado. La corola consta de 4-5 pétalos aovados y la flor lleva 
diez estambres iguales. Las anteras son cortas su~-cune~~as en la 
base y obtusamente biporosas en el ápice. El esttlo es pIhforme y 
el estigma peltado. El fruto es una caja abayada y 3-S-locular. 

CREM. THEEZANS De 

CARACTERES. - Es un árbol del Perú, muy lampiño, de ra-
. . , d . dI' . ladas ovales sub-aserradas en el mItos cllm ncos e 10Jas peclO - . 

, . . -' . 1 tres nervios mayores barbados. aplce lampmas 5-nervias, y con os . 
'. ' 1 1 fl res están dispuestas en pa-Los peCiOlos son sub-pe osos, y as o 

najas terminales tricotomas. . ' 
Los peruanos usan esta planta en infuslOn telforme bastante 

agradable. 

CREM. Rf:CLINATUM De 
1 mpiño de ramitos en CARACTÉRES. - Es un arbusto muy a 

. ' h . . 1 das ovales muy enteras y 
el ápice, reclll1ados, y de oJas peclO a , . ~'di~pnesta en 
acompañadas de 3-5 nervios. La inflorescencIa es a d t d Es 
tirso terminal de escasas flores y el cáliz es apenas S- en a o. 

indígena del Perú. -' d olor amarillo. 
En el país se utiliza esta planta para tenlf e c 

CREM. TINCTORIUM .De 
b 1'110 indíO'ena tambien del Perú, 

CARA~TERES.-Es ~m. ~r o'~os r~vistos, en los nudos, de 
muy lampmo, de ramos caSI cllmdn . YLP s hOJ' as son pecioladas, 

. . dos sénes. a 
cerdas dIspuestas caSi en ditas coriáceas, lustrosas, 

. b inadas as erra , 
ovah-oblongas~ su -acum G ). t' dispuesta en tirso apano-

. L' florescenCIa es a ' . y con tres nervlOs. a m .' s que la especie antenor. 
. T' 1 i'smas aplJaClone jada y lleno. lene as III G • 

BLAKEA 

CARACTERES. - Las especies de este grupo son árboles ó 
arbolillos de hojas pecioladas y coriáceas, lampiIias y lustrosas en 
la superficie externa y con frecuencia densamente tomentosas en 
la inferior. La inflorescencia está dispuesta en pedúnculos axilares 
opuestos ó solitarios, desnudos) y de flor tambien solitaria. Las 
flores son grande hermo as y rosadas' el cáliz es acampanado y 
escamoso en la ba e, con el limbo persi~ tente-membranoso; 6-lobu
lado ó 6-denticulado. La corola tiene seis pétalos y las anteras -on 
grandes, dispuestas en anillo obtusas en el ápice y cortamente es
polonadas en la base. .-1 fruto es una caja abayada, coronada por 
el cáliz, y 6- locular. 

BR. PARASITICA Don 

CARACTERES. - Es un arbolillo de llayana de hojas sub
redondas acorazonadas, mucronadas) lampiñas y lustrosas en la 
cara superior. Las escarnas son iguales al cáliz. 

Sus frutos son útiles para teñir de color rojo. 

EL. TRINERVIA Don 

CARACTERES. - Esta especie se distingue por presentar las 
hojas ovali-oblongas, trinervias, lampiñas, y lustrosas en ambas su
perficies cuando adultas, y aserraditas, y rojo-tomentosas cuando 
jóvenes. La inflorescencia está dispuesta en pedúnculos solitarios, 
mas largos que el peciolo y los ramitos son rosa-tomentosos como 
tambien los peciolos. Crece en Jamaica. 

Esta especie produce frutos comestibles y de sabor bastante 
grato. 

ASTRONIA 

CARACTERES. - Las plantas que comprende el Género As
tronia, son árboles de hojas opuestas y nerviosas, y de flores peque
ñas y dispuestas en panojás terminales. El cáliz está unido alova· 
rio, y su limbo es persistente y s-6-dentado. La corola consta de 
S-6 pétalos y la flor de 10-12 estambres con filamentos membra
noso-comprimidos y anteras longitudinalmente dehiscentes y car
nosas en el dorso. Hay un estilo, y el estigma es peltado. El fruto 
es una baya polisperma, de 3-4 lóculos y con el tiempo se rompe 
por el ápice. 

AS. PARIETARIA Blzt1Jl 

CARACTERES.- Una de las pocas especies de aplicacion 
que comprende este Género es la que nos ocupa. Está caracterizada 
por presentar el fruto abayado y ruptil. Es planta arbórea y tiene 
las flores dispuestas en panojas. 

ALANGIÁCEAS - ALANGIACE~ 

CARACTERES.-Las Alangiáceas son grandes y magníficos 
árboles originarios de la India, que tienen á menudo espinas y ho
jas alternas, sin estípulas, muy enteras y no punteadas; las flores 
están reunidas en fasciculos en la axila de las hojas; el cáliz ad
herente al ovario ínfero, tiene su limbo acampanado, provisto 
de cinco 6 diez dientes; los pétalos, cuyo número es el mismo, son 
estrechos y muy extendidos; los estambres, en extremo salientes, y 
en número doble ó cuádruple que el de los pétalos, presentan fila
mentos libres y muy vellosos en su parte inferior; las anteras, linea
res é introrsas, se abren por un surco longitudinal. El ovario tiene 
uno ó dos lóculos, cada uno de los cuales contiene un solo óvulo 
ana tropo, fijo en la cima de la cavidad. El estilo y el estigma son 
sencillos. El fruto consiste en una drupa carnosa que encierra un 
hueso indehiscente, generalmente monospermo, y está perfora
do en su cima. La semilla retorcida encierra un embrion recto, de 
raicilla vuelta hácia el hilo, y situado en un endospermo carnoso. 

Los dos Géneros Ala71giu1Jl y Mar/ea constituyen casi exclusi
vamente esta Familia, muy afine de las Mirtáceas, de las que se dis
tingue sobre todo por sus pétalos mas numerosos, su fruto llnilo
cuJar, y su semilla pendiente y provista de un endospermo. Tam
bien ofrece afinidad con las Combretáceas; pero el numero de sus 
pétalos sus semillas provistas de un endospermo, y sus cotiledo
nes pJa~os y no arrollados, bastan para distinguirla. Además de 
esto, por su ovario adherente, de dos lóculos: qu~ contienen c;ada 
cual un solo óvulo colgante, y por su embnon situado en un en-



280 FILADELFÁCEAS 

dospermo carnoso, esta reducida familia tiene algunas afinidades 
con las Umbelíferas y las Araliáceas. 

ALANGIUM 

CARACTERES. - Las especies correspondientes á este Géne
ro, son árboles de hermosa perspectiva, y propios de la India. Sus 
ramos son con frecuencia espinosos y sus hojas son alternas, sin 
estípulas, acuminadas y penni-nervias. La inflorescencia es axilar. 
El tubo del cáliz es ovó ideo y su limbo acampanado y S-lo-denta
do. La corola consta de 5-10 pétalos lineares y reflejo ·patentes. Los 
estambres son largamente exsertos y en número doble ó cuádruple 
del de los pétalos, con filamentos filiformes y muy vellosos en la 
base. Las anteras son lineares, introrsas, biloculares y con frecuen
cia vanas. El fruto es una drupa oval, carnosa, subtomentosa y mo
nosperma, y á veces con tres semillas. 

AL. DECAPETALUM Lam-ALANGI-ANGOLAM DEL 
MALABAR 

CARACTERES.-Esta especie tiene las flores de diez pétalos, 
las hojas son oblongo-lanceoladas y los ramos lampiños y espino
sos.-Crece en el Malabar. 

Sus flores despiden un aroma muy grato y la pulpa de sus frutos 
es de sabor dulce, y en extremo agradable. Su raíz se emplea en el 
país como un purgante hidragogo. Los indios consideran las flores 
de este árbol como el símbolo de la dignidad Real. 

AL. EXAPETALUM Lam-NAMIDON 

CARACTERES. - Esta especie presenta la corola compuesta 
de 6-7 pétalos. Sus ramos son lampiños, apenas espinosos y las 
hojas son acuminadas y ovali-lanceoladas.- Crece tambien en el 
Malabar. 

Sus frutos de sabor agridulce son tambien comestibles y la raiz 
se emplea como purgante hidragogo lo mismo que la anterior. 

FILADELFÁCEAS-PHILADELPHACE.lE 

CARACTERES.-Las Filadelfáceas son arbolillos de hojas sen
cillas, opuestas y sin estípulas: las flores, en general blancas, son 
axilares ó están dispuestas en cimas terminales; el cáliz, adherente 
al ovario ínfero, tiene sépalos valvares en su parte libre, en mÍ
mero variable; los pétalos, alternos, é iguales en número á los sé
palos, son de prefloracion comunmente imbricada; los estambres 
muy numerosos, se insertan en el contorno de la cima del ovario; 
los filamentos son libres; las anteras didimas, con dos lóculos que 
se abren cada uno por un surco longitudinal; los estilos son distin
tos ó están soldados en una parte mas ó menos extensa de su lon
gitud; los estigmas igualan en número á los estilos y á los lóculos, 
se prolongan, y bordean los dos lados del estilo. El ovario es ínfero, 
y ofrece de cuatro á diez lóculos que encierran cada cual un gran 
número de óvulos, fijos en un trofospermo axil y pendientes. El 
fruto es una cápsula coronada por el cáliz, de cuatro á diez lóculos, 
que se abre en otras tantas valvas, bien por dehiscencia loculicida, 
ó ya por septicida. Las semillas encierran un embrion homotropo en 
el eje de un endospermo carnoso. 

Esta pequeña Familia es muy afine de las Mirtáceas por el con
junto de sus caractéres, difiriendo sobre todo por sus semillas provis
tas de un endospermo carnoso. Aseméjase tambien á la de las 
Enoteráceas; pero sus numerosos estambres, y el embrion endos
pérmico la distinguen desde luego. Géneros: Phzlade!phus, Decuma
ría, Deutzía. 

PHILADELPHUS 

CARACTERES.-Las especies de este grupo son arbolillos de 
flores blancas dispuestas en cimas corimbosas, sub-apanojadas y 
rara vez bracteadas y axilares. El tubo del cáliz es aovado y el limbo 
4-5-partido. La corola tiene 4-5 pétalos. La flor lleva 20-40 es
tambres libres y mas cortos que los pétalos y 4-5 estilos unidos ó 
mas ó menos libres con otros tantos estigmas regularmente líbres. 
El fruto es una caja 4-5-10cular y polisperma. 

PH. CORONARIUS Lin-GERINGUILLA, CELINDA 

CARACTERES. - Esta especie oriunda de la Europa meridio· 
nal y mas ó menos cultivada en otros puntos, tiene las hojas ova
les, acuminadas, denticulado-aserradas, casi lampiñas y con las 

venas del envés hirtas. Las flores están dispuestas en racimos y las 
lacinias del cáliz son acuminadas. Los estilos, casi distintos desde 
su base, no superan á los estambres. 

Las flores de esta planta son olorosas y se han usado corno tóni
cas y nerviosas en forma de té. Sirven asimismo para aromatizar las 
pomadas y para la obtencion de un aceite esencial que falsifica la 
esencia de jazmin. Su agua destilada tiene un aroma muy agrada
ble. Sus hojas tienen asimismo algunas aplicaciones (figs. 254 y 256). 

Variedades: 
Nanus; pequeño arbusto que forma una bola compacta. 
Val'iegatus; hojas manchadas. 
Flore Plmo; flores dobles. Esta especie se encuentra en la Europa 

meridional. 

PH. INODOR US Lin - G. INODORA 

CARACTERES.- Con frecuencia se ha considerado á esta es
pecie como una simple variedad de la anterior, aunque distinta por 
su mayor robustez y por sus hojas mas anchas, glabras, de un color 
verde mas intenso. Las flores, que no tienen olor, son de un blanco 
mas puro, solitarias ó reunidas por tres. Hállase esta planta en las 
montañas de la América del norte (fig. 258). 

PH. ZEYHERI 'Schrad - G. DE ZEYHER 

CARACTERES.-Solo difiere esta especie de la Geringuilla co
mun por sus hojas redondeadas en la base y por sus flores menos 
numerosas, pero mayores y sin olor. 

Cultívase hace poco, con el nombre de Ph. Ketelerii, una varie
dad de una de las especies precedentes, notable por sus flores muy 
dobles y abundantes. La América septentrional es la patria del 
Ph. Zeyher¿'. 

PH. VERRUCOSUS Schrad- G. VERRUGOSA 

CARACTERES.- Acaso sea tambien esta una simple varie
dad de la Geringuilla comun, y se distingue sobre todo por su vigor, 
por sus hojas pubescentes por debajo y verrugosas á lo largo de los 
nervios, y por su inflorescencia ramosa. 

PH. LATIFOLIUS Sc!lrad - G. DE HOJAS ANCHAS 

CARACTERES.- Esta especie es casi arborescente y puede 
alcanzar á 4 metros de altura; la corteza es blanquizca, las ramas 
extendidas; las hojas ovales acuminadas, pubescentes, y hasta vello
sas por debajo. En junio da flores blancas. 

PH. GRANDIFLORUS Wz'lld - G. DE GRANDES FLORES 

CARACTERES.-· Bonito arbolillo de tres metros, con ramas 
rojizas extendidas y hojas ovales acuminadas. En junio produce 
flores blancas. 

V. specz'osus; arbusto muy florífero, aunque enano. Habita en las 
orillas de los rios del sur de los Estados·Unidos. 

PH. LAXUS Sclzrad-G. DE RAMOS LÁCIOS 

CARACTERES.- Esta especie es un arbolillo con frecuencia 
trepador, difuso, de un metro de altura cuando mas; las hojas son 
pequeñas, ovales, extensamente acuminadas, pubescentes y vellosas 
por debajo. De mayo á julio da flores enormes de color blanco, 
poco ó nada odoríferas. Créese que vive esta planta en la América 
septentrional. 

PH. HIRSUTUS Nutt - G. ERIZADA 

CARACTERES. - Arbolillo de 2 metros cuando mas, poco ó 
nada ramoso, y cuyos tallos, largos y flexibles, son casi sarmento
sos. Hojas ovales, oblongo puntiagudas y vellosas en ambas caras. 
En julio produce flores, por 10 general solitarias y sin olor. 

V. graális; tallos muy delgados. 
La especie habita en el mismo país que la anterior. 

PH. CALIFORNICUS Benth - G. DE CALIFORNIA 

CARACTÉRES.- Es un arbolillo de 3 metros de elevacion, 
con hojas ovales puntiagudas, al principio pubescentes, y despues 
glabras y ciliadas en la base; en julio da flores que forman un ramo 
prolongado muy lácio. 

Cultívanse además las especies siguientes: Ph. Le7eJisit' Pursh; muy 
seméjante al Ph. üzodorlts; pero mas pequeña en todas sus partes. 

Plz. floribundus y PIt. spectOSltS, Schrad; especies afines del Pll. la-
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tifolius, del que difieren, la primera por la abund . 
y la segunda por su grandor. anCla de sus flores 

Las especies Ph. Gordonianus Lin n'h O 
, ' ., ..r.. reganus Ph M' 

Ph. Columbeanus, del Oregon se dl'Stl' , . zveus y , . nguen por sus fl 
número de 7-9 forman un ramo compacto l' ores, que en 

. en a CIma de 1 Ph. Mexzcanus Schlechtch de M ,.. as ramas. , ,eJlco' pequeño b d 
60 centímetros de alto de hOJ'as nluy e 't ar usto e 50 á , n eras con fl l" 
ó terneas, terminales. ' ores so Itanas 

Plt. t01nentosus, Wall., y Ph. trijlorus R 1 d 1 N 
casi trepadores, muy afines entre sÍ. ' oye, e epaulj arbustos 

PIt.yokoa17la, Sieb., del Japon' y por últ' . dI' ' lmo, se encuentran en los 
cna eros a gunas vanedades tales como d: b' . . 

.1 b 1 'u zus, sznenszs th11rsziflorus y gtO UtOSus. ' ",/ 

DECUMARIA 

CARACTÉRES.-Se ha dado á este Género el nomb 
le designamos, derivado del grieO'o deca diez por alu . re clon, que 

d 1 d
'C' h,~, SlOn a nume-

ro e as Ilerentes partes de la flor Las espec' 1 
b 

. . les que e represen-
tan son ar olIllos de flores odoríferas en fornla d . 1 'l' , . . , d" . e ramo, e ca IZ 
tIene SIete o lez lobulos, y de SIete á diez pétalos' lo t b fi ' . , s es am res 
?"uran en numero tnple; el.ovario es semi-ínfero, de siete á diez 

l~culos, coronado de un estilo grueso, con tantos estigmas como 
loculos hay en el ovario. 

D. BARBARA Lz'n - D. TREPADORA 

CA~ACTERES.- Es un bonito arbolillo de ramas sarmento
sas., artIculadas y rojizas, que puede tener hasta 3 ó 4 metros; las 
hOJas, ovales-oblongas, enteras y glabras, son de un bonito color 
v:rde por encima y pálidas en la cara inferior, ofreciendo en ciertos 
anos manchas de blanco como las del Aucuba. En agosto produce 
flores blancas en ramos terminales, que exhalan un agradable olor. 
. Se encuentra esta especie en los sombríos bosques de la· Caro-

1m a. 
La D . sarmentosa, Bosc, no difiere de la anterior, de la cual no 

sea tal vez mas que una variedad, sino por su mayor tamaño y sus 
hojas redondeadas. 

Cal/t·vo. - La D. barbara no es mas que semi-rústica; la D. sar-
1/tentosa lo es mas: se las debe colocar al norte, á lo largo de un 
muro, y poner hojas al pié durante el invierno. Necesitan una tierra 
fresca y substancial. Multiplicacion fácil por estaquillas y acodo. 
Las ramas que rastrean por el suelo se arraigan por sí mismas. 

DEUTZIA 

CARACTERES.- Este Género, dedicado á Juan Deutz, de 
Amsterdam, se compone de arbolillos de flores dispuestas en tirsosj 
cáliz de cinco dientes; cinco pétalos, diez estambres; ovario de 
3-4 lóculos terminado por igual número de estilos. 

D. SCABRA Li1Z - D. ÁSPERA 

CARACTERES.- Arbusto de un metro, de ramas delgadas y 
flexibles, con hojas ovales, acuminadas, dentadas y ásperas. De 
mayo á junio da flores en panojas dentadas. Esta especie habita 
en las llanuras arenosas del J apon. 

D. STAMINEA R. Er.-D. ESTAMÍNEA 

CARACTERES.- Arbusto de ramas vellosas al principio y 
glabras des pues, con hojas lanceoladas, mu~ entera.s, tomentosas 
por debajo. De junio á julio da flores, reumdas var~as ~e ellas en 
el mismo pedúnculo y formando cima. ~sta ~specle VIve en los 
valles hú medos de las montañas de la IndIa onental. 

D. CANESCENS Sieb - D. BLANQUIZCA 

CARACTÉRES.- Es un arbusto de .corteza blanca, con ramas 
erguidas; hojas lanceoladas, redondead~s en la base, dentada.s, gl~n
dulosas y vellosas por debajo. En jumo da flores en panojas tlr-

soides. 

D. CORYMBOSA R. Er. - D. EN CORIMBO 

CARACTERES.- Arbusto de un metro, de ramas delgadas ~ 
. d fi ente dentadas. De mayo a 

glabras hojas ovales, acumma as, nam d' 1 C' . . ' . b 1 'smo pe uncu o y 10nnan-
Jumo da flores reumdas por 3 so re e mI - d 1 N 1 . , las montanas e epau . 
do un gran conmbo. Encuentranse en 

D. CRENATA Sieb- D. FESTONADA 

~ARACTERES.- Arbusto de dos metros, de ramas afiladas; 
hOjas ovales-lanceoladas, finamente dentadas, agudas, cubiertas de 
pelos ásperos en ambas caras. En junio da fiores en panojas tirsoi
des y terminales. e encuentra esta especie en las cercas y arenas 
del Japon. 

Variedades: 
Flore 1'oseo Pleno j flore purpureo Pleno; variegata j candz'tlissima 

plena; fiores muy abundantes, muy grandes y dobles, y completa
mente blancas, aun antes de abrirse. 

D. GRACILIS Sieb - D. DELGADA 

CARACTERES.- Esta especie es un bonito y pequeño arbus
~o de 50 centímetros de altura, redondeado y compacto; tiene ho
Jas lanceoladas, algo cordiformes en la base y puntiagudas en la 

Fig. 258.- Geringuilla inodora 

cima. De mayo á julio da fiores de un color blanco muy puro, que 
guarnecen la extremidad de las ramas. Esta especie habita en los 
valles húmedos de las montañas del J apon. 

Variedades. 
Flore Plmo; 7.Jariegata aurea. 
Se ha introducido recientemente la D. Fortttnez' Hort., pequeña 

especie vigorosa, que da abundantes ramos muy flexibles de flores 
blancas. Se presta al cultivo forzado. 

Cultivo semejante al de los Plzzladelpltus. Tambien se practica el 
cultivo forzado con la D. gracilis, que de todos los arbustos es el mas 
hermoso para este género de cultivo. Sus numerosas fiores, acom
pañadas de las jóvenes hojas de un delicado color verde, son del 
mejor efecto. 

MIRTÁCEAS-MYRTACE.tE 

CARACTERES.'-:'-'Esta interesante Familia comprende árboles 
ó arbolillos de graciosa forma, cuyas diversas partes están llenas de 
un jugo odorífero y resinoso. Las hojas son opuestas, enteras y á 
menudo persistentes, presentando puntos translúcidos; las flores es
tán diversamente dispuestas, ya en la axila de las hojas , ó en la 
extremidad superior de las ra~asj su cáliz es gamosépalo, adhe
rente por su base al ovario ínferoj el limbo presenta cinco, seis, 
ó solo cuatro di\,isiones de prefloracion valvar. La corola, que en 
raros casos falta, se compone de tantos pétalos como lóbulos hay 
en el cáliz. Los estambres, por lo general muy numerosos, y rara 
vez en número determinado, tienen sus filamentos libres ó soldados 
de diverso modo, y sus anteras terminales, en general bastante pe
queñas. El ovario que es infero, presenta de dos á seis lóculos, los 
cuales contienen un número variable de óvulos fijos en su ángulo 
interno. El estilo es comunmente sencillo, y el estigma lobulado. 
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El fruto ofrece un gran número de modificaciones: puede ser seco, 
dehiscente en tantas valvas como Jóculos hay, ó indehiscente ó car
noso. Las semillas, en general desprovistas de endospermo, presen
tan un embrion cuyos cotiledones no están jamás envueltos ni 
arrollados en cornete uno sobre otro. 

El profesor e Candolle ha dividido la Familia de las Mirtáceas 
en cinco tribus naturales, á las que Richard añadió otras dos, la 
de las Mouririeas, con la que algunos han formado una Familia 
particular, y la de las Lecitideas. 

Primera tribu. CAMELAUCIEAS: fruto seco: unilocular.; semillas ba
silares; cáliz de cinco lóbulos; corola de cinco pétalos, que no existe 
algunas veces; estambres libres ó poliadelfos. Los Géneros que 
constituyen esta tribu, todos originarios de la Nueva Holanda, son 
Ca!ytlzrix, Clza1Jlcelauciu1tl, Pileall tlms , etc. 

Segunda tribu.. L'EPTOSPERMEAs: fruto seco, dehiscente, de va
rios lóculos; semillas fijas en el ángulo interno, desprovistas de 
arilo y endospermo; hojas opuestas ó alternas. Arbolillos todos 
originarios de la Nueva Holanda: Bealljortia, Calothamnus) Trz's
tania, Melaleuca, Eudesmia) Eucaliptus, MetrosiderlJs, Leptosper-
11Ztt11Z, etc. 

Terce1'a tribu. MIRTEAS: fruto carnoso, en general de varios lócu
los; semillas sin arilo ni endospermo; estambres libres; hojas opues
tas. Arbolillos casi todos originarios de los Trópicos: Eugenia) 
YamboJa, Ca!yptranthes, Caryoplzyll1ts, lIfyrtus, Campomanesia, etc. 

Cuarta tribu. BARRINGTONIEAS: fruto seco ó carnoso) siempre in
dehiscente, de varios lóculos; estambres monadelfos por su base; 
hojas alternas sin puntear. Arboles de las regiones equinocciales del 
antiguo y del nuevo continente. Dicalyx, Stravadium, Barringto
nia, Gusta7Jia. 

Quz'nta Tribu. LECITIDEAS: fruto seco, que se abre por un opér
culo (pixide); estambres muy numerosos y monadelfos; hojas alter
nas sin puntear. Grandes árboles de la América equinoccial: Le
cythzs, COltratari, Couroupz'ta, Bertlzolletia. 

Las Mirtáceas, consideradas en su conjunto, constituyen una Fa
milia muy distinta entre los dicotiledones de ovario ínfero; ofrece 
analogías con las Melastomáceas, que difieren por la disposicion tan 
notable y constante de los nervios de sus hojas; y por el número y 
extructura de sus estambres; con las Onagrarieas, que se alejan por 
el número determinado de sus estambres; con las Rosáceas y las 
Combretáceas, cuyas hojas alternas, estilos múltiples en las pri
meras, y embrion de lóbulos arrollados en las segundas constituyen 
los caractéres distintivos. 

MELALEUCA 

CARACTERES.-Las especies correspondientes á este grupo, 
crecen en abundancia en Nueva Holanda y en menos número en 
la India oriental. Son árboles ó arbolillos de hojas alternas ú opues
tas é iguales en la base. Las flores están dispuestas en espigas ó ca
bezuelas. El tubo del cáliz es sub-esférico y el limbo s-partido. La ' 
corola tiene cinco pétalos y la flor lleva otros tantos grupos de es
tambres opuestos á dichos pétalos. El estilo es piriforme y el estig
ma obtuso. Las anteras son incum bentes. El fruto es una caja 
trilocular, polisperma y unida con el tubo del cáliz que es craso é 
incluida en él. 

El nombre genérico Qeriva del griego melas, negro, y leukos, 
blanco, por ser el tronco del primero y las ramas del segundo de di
chos colores. 

MEL. LEUCADENDRON L~ 

CARACTERES.-Es un árbol de la India oriental conocido en 
el país con el nombre de Cay~tJlLt. Sus hojas son alternas lanceola
das, acuminadas, faleadas, prolongadas y provistas de 3-2 nervios. 
Los ramitos floríferos son péndulos y la inflorescencia está dis-
puesta en espigas muy lampiñas. . 

Por destilacion de las hojas y sumidades floridas de esta planta 
se obtiene la esmcia de Cayeput, que si bien en Europa no tiene 
mucho uso, sirve no obstante, como excitante tónico yanti-epilép. 
tico, y suele emplearse además en fricciones al exterior para la cu
racion de las neuralgias y reumatismos. Sirve además para disolver 
la goma elástica. 

MEL. MINOR Smith 

CARACTERES.-SllS hojas son alternas, elíptico-lanceoladas, 
sub-agudas, sub-faleadas y provistas de 3-5 nervios. Las flores es-

tán dispuestas en espiga y]os raquis, los cálices y los ramitos son 
vellosos.-Crece tambien en las islas de la India oriental y da como 
la especie anterior el aceite volátil de Cayeput. 

MEL. GENIST...tEFOLIA Smith 

CARACTER ES.-Esta especie se distingue por tener las hojas 
alternas, lineari-Ianceoladas) planas) pintadas, lampiñas) y con tres 
nervios. Los estambres son numerosos en cada falanje.-Crece en 
Nueva Holanda. Sus hojas ' son empleadas en Inglaterra con el 
nombre de Té de Nueva Holanda. 

M. VIRIDIFLORA Grertn- M. DE FLORES VERDES 

CARACTERES.- Es un arbusto que puede tener de 2 á 4 
metros, con ramas pubescentes; hojas alternas, elípticas y lanceo
ladas, con cinco nervios. En verano da flores verdosas. 

M. ARMILLARIS Smith - M. ARMADA 

CARACTÉRltS.- Es arbusto que puede alcanzar de 1 á 2 me
tros, con ramas blanquizcas; hojas alternas, lineares, encorvadas en 
la cima. En verano produce flores amarillentas, en forma de espi
gas cilíndricas. Habita en Nueva Holanda. 

M. PULCHELLA R. B1-. - M. ELEGANTE 

CARACTÉRES.- Arbolillo de un metro de altura) con hojas 
pequeñas, diseminadas ó casi opuestas, ovales ú oblongas y obtu
sas. En veran~ p~oduce flores de color de lila, á veces solitarias. 
Habita en Nueva Holanda. 

M. ERICIFOLIA Smith - M. DE HOJAS DE :aREZO 

CARACTERES.- Arbolillo de un metro de altura, con ramas 
blanquizcas y delgadas, hojas alternas, lineares y no punzantes. En 
verano produce flores blancas ó amarillentas, en forma de espigas 
ovales. Encuéntrase esta especie en el mismo país que la anterior. 

M. THYMIFOLIA S11Zith - M. DE HOJAS DE TOMILLO 

CARAC':fERES.-Arbolillo de 1 á 2 metros, con ramas delga
das y hojas opuestas, lanceoladas y agudas. Durante todo el verano 
da flores poco numerosas, en forma de espigas y de color liláceo. 
Tambien vive esta especie en Nueva Holanda. 

M. DECUSADA R. Br.-M. DECUSADA 

CARACTERES.-Arbolillo de I m '8o, con aspecto de matorral; 
hojas opuestas en cruz, ovales lanceoladas y de tres nervios. En el 
verano da flores liláceas, en forma de espigas ovales y compactas. 
Habita en el mismo país que la anterior. 

M. FULGENS R. Br.-M. BRILLANTE 

CARACTERES.-Arbolillo de 1 á 3 metros, con hojas opues · 
tas, lineares, lanceoladas y agudas. En verano produce flores dé co
lor rojo escarlata, en forma de espigas ovales muy glabras. 

M. HYPERICIFOLIA Smih.-M. DE HOJAS DÉ 
HIPERICON 

CARACTÉRES.-Esta especie es un arbusto que puede medir 
hasta 2 Ó 3 metros de altura, con ramas rojizas; hojas elípticas, 
oblongas, opuestas en forma de cruz; durante el verano da flores de 
color de escarlata brillante) en espigas cilíndricas. Florece fácil
mente cuando es muy jóven. Encuéntrase en Nueva Holanda. 

M. SQU ARROSA Smz'tlz - M. ÁSPERA 

CARACTERES.- Arbusto de 1 Ó 2 metros, de ramas vellosas 
con hojas opuestas, ovales-agudas y glabras. Desde junio á agosto 
da flores en espigas cilíndricas, de color amarillento. 

Cultívanse tambien muchas especies ornamentales, entre las que 
figuran la M sprengelioides DC.; la M. 7.Jiolácea Hort., la M incana 
~. ~r., que merecen particularmente un lugar en los jardines de 
InVlerno. 

Cultivo de los Callistemo71; multiplicacion por semillas) corno los 
Calothanmzts. 

EUCALYPTUS 

CARACTERES. - Representan este Género árboles de Nue
va Holanda, de dimensiones elevadas. Sus hojas son muy ente
ras, coriáceas y con frecuencia alternas y á veces varias en un 



EUCALYPTUS 
mismo individuo. La inflorescencia est' d' . ' a lspuesta en p d' l 
axtlares provIstos de una umbela de 3- 7 fl e uncn os 

. lores El tubo d 1 'l' 
es persIstente aovado ó esférico y en fiorr d . , e ca 12 

. na e capsula'y 1 r b 
es entero, dehlscente regularmente en la b . e 1m o 
es nula y los estambres indefinidos y lib~:e ~t~edlzo. La coro~a 
cuadrilocular ó por aborto trilocular poli s. J ruto ~s una caja 

1 
' . ' sperma y dehlscente por 

e aplce. 

E. RESINIFERA Smith 

CARACTERES. - Esta especie presenta 1 él" 
d 1 . e op rcu o comco 

os veces mas argo que la caja coriáceo '1' d . , ., ,y CI In nco. Las um belas 
son ax¡]ares, tIenen el pedúnculo Sub-comprl' 'd 

1 . l ' mI o y poco mas lar-
go que e pecIO o. Las hOjas son largamente . d . 1 b - acumma as, atenua-
das en a ase y acompanadas de un nervio en el már en _ C 
en la Nueva Holanda. g. rece 

Sus ramos flexuosos, inclinados como los del S 11 1 d . auce oron e an 
un aspecto sumamente gracIOso. ' 

Esta especie da la goma ki¡zo de Nueva Holand 'd B 
b 

. " . a o e otany-
Bay que se o tIene ~or InCISIOnes practicadas en el tronco. Dicho 
producto es muy astnngente lo mismo que la corteza t' . 
usos en medicina. . ' y lene vanos 

E. ROBUSTA Smith 

CA~ACTERES:-Es un árbol de Nueva Holanda. El opérculo 
es cómco, constreñIdo en :u parte media, mas ancho que la cúpula 
y largo como ella. Las hOjas son ovales y los pedúnculos son late
rales terminales y dobles. 

E ta espe~ie es útil por su madera dura y muy á/propósito para 
la constrnccIOn de mueblaje, Los salvajes cubren con ella sus ca
bañas. 

EUC. PIPERIT A Smith 

CARACTERES.- Esta especie presenta el opérculo hemisfé
rico, mucronadito y mas corto que la caja. Las hojas son lanceola· 
das coriác as, acuminadas, de un solo nervio y en la base casi 
multinervias. Es tambien indígena de Nueva H~landa. 

Tiene la hojas aromáticas y se empl.ean para la obtencion de un 
aceite esencial que puede reemplazar la esencia de menta piperita. 

E. GLOBULUS Labill-GOMERO AZULADO 

CARACTERES.- Esta especie es un árbol gigantesco, que 
puede alcanzar á 100 metros de altura en su país, siendo notable 
por su rápido crecimiento, que varía de 1 á 5 metros cada año, y 
sobre todo por los cambios extraordinarios que sufre con la edad 
su magnífico follaje. Cuando es jóven tiene las hojas anchas, opues
tas, cordiformes y acuminadas, que abrazan el tallo, muy gláucas y 
cubiertas de un polvo blanquizco; en la edad adulta son alternas 
y extensamente pecioladas; afectan la forma de hoja de hoz, y su 
posicion es oblicua. Las flores, axilares y agrupadas por ramos, .son 
O"eneralmente blancas y parecen pinceles. Las numerosas semIllas 
::" . l' 
que ya se han hecho han producido variedades de flores VIO ac~as. 
Este árbol puede florecer muy jóven, pero no madur~n sus semIlla~ 
hasta que han pasado algunos años. Como n? l~ conslderamo~ aqm 
sino bajo el punto de vista ornamental, nos hmltaremos.á d~clr que 
desde hace alaunos años se utiliza para adornar los Jardmes de 
París donde Sbe cultiva como los 'fVz'gandia, es decir; que se debe 

, - 1 b t d 1 tencion por su OTan robus-renovar cada ano. L ama so re o o a a . b . 
. l· P 1'0 no es propIO para dIcho tez y su hermoso aspecto excepCIOna, e 

uso sino mientras conserva el follaje de la juventud, p~r lo cu~l ~e 
hace preciso obtener semillas sucesivas, que desarroll~ndose rapI-

d · Ad uiérense semIllas con baso damente le renuev~n ca a pnmavera. q . 
tante facilidad y bien pronto veremos que en ~rgeha, ~onde pa;ec.e 
llamado este á~'bol á tener una gran importanCIa, po~r~~ ~onstltur 
aquellas un artículo de comercio. Este árbo.l ~o e~ e Ica 1); c.LIlla -
.. . S 1 la multlphcacIOn por semI as, 

qUIera tIerra le conVIene. e lace . , 
b cubnendolas con muy poca 

que son muy finas y deben sem rarse. . d . 
arena de brezo. Colocánse los tiestos con s.lmlente e.n Inverna elO 

'd' 'b'o bastIdor Es Importante nI) 
templado cerca de los VI nos o aJ . ,. es caen fácílmen-
sembrar demasiado espeso, pues las lantas ~ove'~cipios d~ otoño 

. 1 es de febrero o pn . 
te. La mejor estacIOn es e m . n cu~tro ó seis hojas, y se 
Sepáranse las plantas cuando tIene b' de campanas durante 
despuntan; debiendo permanecer de a

b
Jo t'dores ó invernaderos 

l · t t' po en los as 1 ' oc 10 dlas, y otro tan o ¡em . .. o al principio' despues 
:í la luz. La tierra de brezo no debe serVIr sm , 

~onviene un terreno mas substancial. Tambien e multiplica por 
m~erto. Invernadero fria Ó al aire libre. Esta notable e pecie es 
onunda de Au tralia. 

La corteza los frutos y las hojas de este árbol son muy aromáti· 
cas y se mplean para la obtencion de un aceite volátil llamado 
esencia de Eucalipto' su frutos podrían emplearse como e pecie 
para condimento. La madera es dura y útil para las construcciones 
navales. 

Esta planta se generalizó en Europa por haberse pretendido que 
poseía propiedades febrífugas de portentosos efectos; pero en la ac
tual.idad se han desvanecido completamente tales creencias y puede 
deCirse que el Eucalipto solo se cultiva ya como una planta de 
adorno. 

E. OBLIQU A L' Herit 

CARACTERES. - Esta especie se distingue por presentar el 
opérculo hemisférico, mucronado y mas corto que la caja. La inflo
r~scel'cia está dispuesta en pedúnculos axilares) laterales, de la lon
gitud del peciolo y sub-cilíndricos. Las umbelas llevan de 9 - 12 

flores y las hojas son acuminadas, muy desiguales en la base y pen
ni-nervias.-Crece en Nueva Holanda. 

La madera de este árbol es dura y se usa para la construccion de 
muebles. Los salvajes la emplean para cubrir sus cabañas. 

E. ELATA-E. ALTO 

CARACTERES.- Esta especie .es un árbol de mucho adorno, 
con el aspecto de un Sauce lloran, y ofrece sus caractéres desde 
muy jóven; pero se han obtenido variedaues que conservan su pri
mer adorno, lo cual les comunica un aspecto muy distinto. Su cre
cimiento es rápido; pero no tanto como en el E. globulus, y se re
siente un poco de la sequía. Sus flores, muy abundantes, son 
blancas. Aun no se emplea para la ornamentacion. Invernadero 
fria. 

E. STRICT A Sieb - E. AFILADO 

CARACTERES.- Arbol cuyo crecimiento no es tan rápido 
como el de la especie anterior, pero sí de mucho adorno, pues flo
rece en abundancia; retoñan muy bien cuando se cortan en la base. 
Se han obtenido variedades de hojas manchadas. Invernadero frio. 

E. CA PITELLAT A Smitlt - E. EN CAPÍTULO 

CARACTERES.- Es un árbol de mucho adorno, de forma pi
ramidal, que se caracteriza desde muy jóven, conservando perfec
tamente sus ramas inferiores; su crecimiento es muy rápido, sobre 
todo en los primeros años; el follaje recuerda un poco el de la Mag
nolia grandiflora. Invernadero frio. 

E. LEHMANNII Pniss - E. DE LEHMANN 

CARACTERES.-- Arbol de un crecimiento tan rápido como 
el del E. globulus, que presenta ya sus caractéres desde la juventud; 
su follaje, muy gláuco, produce un admirable efecto en las espe
suras de las regiones mediterráneas; es á los Eucalyptus 10 que 
el Populus nivea á los Alamas ordinarios; no es tan piramidal 
como las otras especies, y todos los terrenos le convienen. Inverna· 
dero fria. 

E. LINEARIS Denhuhrt- E. DE HOJAS LINÉARES 

CARACTERES.- Es un árbol siempre verde, cuyo follaje, 
fino y compacto, le comunica un hermoso aspecto; presenta su ca
rácter cuando jóven, y así como la mayor parte de los Eucaliptos, 
se acomoda con todos los terrenos. Invernadero fria. 

E. MACROCARPA Hook-E. DE FRUTO GRANDE 

CARACTERES.- Esta especie es un arbusto de los desiertos 
áridos y arenosos de Australia, que no se eleva mucho, y se parece 
por su follaje azulado al E. globulus cuando jóven; tiene hojas elíp
ticas en forma de corazon, coriáceas y marginadas; sus flores son 
solitarias, muy grandes, axilares, con estambres de un precioso 
carmin violáceo. Invernadero fria. 

E. PREISSIAN A Schamr- E. DE PREISS 

CARACTERES.- Es un arbusto que puede tener de 2 á 3 me
tros, con ramas erguidas; hojas opuestas, elípticas, verticales y ori
lladas de rojo; flores pequeñas, de un color amarillo verdoso, re-
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unidas por tres en la axila de las hojas. Habita en la Australia occi
dental. Invernadero frio. 

E. CORDATA Lab-E. DE HOJAS EN FORMA DE 

CORAZON 

CARACTERES.- Es un árbol muy robusto con hojas blan
quizcas, de la forma indicada; flores blancas, grandes) reunidas por 
tres, axilares. Invernadero frio. 

Cultívanse además las especies siguientes: 
E. popztlifolz"a Desf;- diversifolia Bonpl; - coccifera Hook;

oppositifolia Dum., Cours;- gigantea J. Hook;- salzgna Smith; 
_ erytltrocalz"x Oldf., y Muell;- cOrlzuta Labill;-jloribzmda Scha
ner; corynocalz"x F. Muell;- COllcolor Schanerj- citriodora Hook; 
- goniocalz"x F. M uell;- amygdalina Labill) - coriacea All. Cunn; 
- oleosa F. Muell; dzt1tlosa Al!. Cunn;-leztcoxylon F. Muellj-
persicifolia Lood; - gunniz' J. Hook; vimi1lalú LabilI;- odorata 
Behr y Schlecht; gzgantea vd obliqua L. Her. 

Todas estas especies son de la mas reciente introduccion, y por 
lo tanto no las conocemos aun bien, ni en cuanto á su valor orna
mental, ni por lo que hace á su cultivo. Las recomendamos mas es
pecialmente á los aficionados á los árboles útiles, que favorecidos 
por un clima clemente, puedan apreciarlas mejor bajo el doble pun
to de vista de su utilidad y de su belleza. 

TRISTANIA 

CARACTERES.- Este Género, dedicado al conde de Tristan, 
está representado por arbolillos de Nueva Holanda) de hojas pla
nas y punteadasj las flores, de color amarillo, están dispuestas en 
corimbos; tienen 5 pétalos extendidos) y de 15 á 25 estambres sol
dados en 5 haces. Ovario de 3 lóculos; fruto capsular. 

T. NERIFOLIA R. Er. - T. DE HOJAS DE ADELFA 

CARACTERES.- Es un arbolillo que puede tener hasta cua
tro metros de altura, con hojas que recuerdan un poco las del Lau
rel rosa) lanceoladas, de color verde obscuro, brillantes, y con los 
bordes ligeramente teñidos de rosa. En otoño da flores amarillas; 
las anteras son de color púrpura antes de la dehiscencia. Habita en 
Nueva Holanda. 

T. MACROPHYLLA A. Cunn - T. DE GRANDES HOJAS 

CARACTERES.- Es un árbol que puede alcanzar á 20 metros, 
con una ancha y hermosa copa de ramas divergentes, algo pubes
centes en la extremidad; hojas grandes, casi verticiladas, coriáceas, 
ovales lanceoladas, pecioladas, lisas, y de color verde azulado. 
Flores blancas reunidas por tres, formando una especie de corim
bos laterales en la cima de las ramulas. Invernadero frio. Esta es
pecie vive en Nueva Holanda, en las orillas arenosas del mar de 
Morton Bay. , 

Cultivo.- Estas plantas pueden cultivarse en buena tierra mez
clada y arenosa, en tiestos, ó de preferencia en plena tierra en los 
jardines de invierno, donde producen muy buen efecto. Multipli
cacion por estaquillas formadas con jóvenes retoños, y plantadas en 
cama tibia. 

CALOTHAMNUS 

CARACTERES.- Este Género, cuyo nombre se deriva de las 
palabras griegas kalos, hermoso y thanznos, arbolillo, comprende ar
bolillos de Nueva Holanda que difieren de las Tristania por sus 
hojas cilíndricas en aguja, por sus flores rojas y sesiles, axilares en 
la parte superior de las ramas, y por los estambres poliadelfos sa
lientes. 

C. CUADRIFIDA R. Er. - C. CUADRIFIDA 

CARACTERES.- Arbolillo que puede alcanzar á dos metros: 
hojas glabras, axilares y muy numerosas. De julio á setiembre da 
flores de color rojo púrpura, que nacen de ordinario en la madera 
vieja, formando una espiga cilíndrica. 

C. VILLOSA R. Er. - C. VELLOSA 

CARACTERES.- Esta especie es un arbusto velloso de 2 á 3 
metros, con largas hojas en gran número y circulares. En verano 
produce flores de color escarlata, dispuestas en espigas cilíndricas. 

C. GRACILIS R. Er. -C. DELGADA 

CARACTERES.- Arbolillo de un metro, glabro, con hojas 
aciculares, numerosas, muy largas y agudas. En verano da flores de 
color de escarlata en forma de espigas cilíndricas. 

Cttltivo.- Estas plantas deben tratarse corno los Callúte7llon, po
niéndolas en tiestos ó en cajones, segun su fuerza. Mllltiplícacion 
de semillas sembradas en tierra de brezo, ó un buen mantillo con 
mezcla de hojas y arena cuarzosa, sobre capa templada ó en inver
nadero cálido. Como estas semillas son generalmente muy finas, no 
se deben enterrar mucho. Para evitar la presencia del musgo, las 
Marchantias, ó cualquiera otro vegetal, que no tarda en aparecer 
en la superficie de la tierra, es necesario cubrirlas con una ligera 
capa del musgo Sphagnum, picado muy menudo; y si al cabo de uno 
ó dos meses se ve que este musgo contiene malas yerbas, bastará 
cambiarle) sin tocar la superficie del suelo. 

BEAUFORTIA 

CARACTERES.- Este Género fué dedicado á la duquesa de 
Beaufort, y se compone de arbolillos de Nueva Holanda, de hojas 
pequeñas, sesiles y planas. Flores axilares, que forman espigas den
sas, coronadas por un ramo de hojas; cáliz turbinado de cinco ló
bulosj cinco pétalos; numerosos estambres reunidos en cinco haces; 
cápsula de tres lóculos. 

B. DECUSSATA R. Br. - B. DECUSADA 

CARACTERES.- Esta especie es un arbolillo que puede tener 
de 1 á 2 metros de altura, con ramas de\gadas y cilíndricas; hojas 
ovales, sesiles, coriáceas, opuestas en cruz ó diseminadas. En la 
primavera da flores de color de escarlata. 

B. SPLENDENS Eaxt - B. ESPLÉNDIDA 

CARACTERES.- Arbolillo que puede medir hasta 1 Ó 2 me
tros, con tallos ramosos y erguidos, que vuelven á caer; hojas al
ternas próximas ó verticiladas por 3, lanceoladas y coriáceas. En 
verano da flores de color rojo punzó. 

B. PURPUREA Lin - B. PURPÚREA 

CARACTERES.- Esta es una bonita especie enana, con ra
mulas delgadas, cubiertas de hojitas como en las Bceckea, y casi 
siempre adornada de bonitas inflorescencias de un tinte rojo púrpu
ra. Invernadero fria. 

El mismo cultivo que los Callistemon. Multiplicacion de semillas 
sembradas en tierra de brezo sobre capa templada. 

CALLISTEMON 

CARACTERES.- Nombre derivado del griego kallistos, muy 
hermoso, y stemon, estambre, refiriéndose á los estambres salientes, 
que forman una especie de garzotas ó penachos. Este Género se 
compone de arbolillos de Nueva Holanda, con hojas altenias; flores 
en espigas, sobrepuestas de un ramo de hojas; cáliz de 5 lóbulos; 5 
pétalos; estambres muy salientes, no soldados en hacesj ovario Ín
fero de 3 ó 5 lóculos. 

C. PINIFOLIUM DC - C. DE HOJAS DE PINO 

CARACTERES.- Es un arbolillo de 2 á 3 metros, glabro, de 
hojas lineares, filiformes, punzantes y rígidas. En verano da flores 
de un color verde amarillento, con estambres tres veces mas largos 
que los pétalos. 

C. VIRIDIFLORUM DC-C. DE FLORES VERDES 

CARACTERES.- Esta especie es un arbolillo de 2 á 3 metros, 
de ramificaciones vellosas, con hojas lineares lanceoladas, rígidas, 
punzantes, punteadas, y vellosas en la juventud. En verano da flores 
verdes. Esta planta podria muy bien no ser sino una forma de la 
anterior. 

C. LINEARIS DC- C. DE HOJAS LINEARES 

CARACTERES.- Esta especie es un arbolillo que puede al
canzar de 2 á 4 metros, con hojas rígidas, lineares agudas, pubes
centes en la juventud. En verano produce flores de color rojo 
carmm ViVO. 
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C. LANCEOLATUM DC-C. LANCEOLADA 

CARACTERES.- Arbusto que llega á tener de cuatro á cinco 
me:ros, a~mque rara vez pasa de dos en los cultivos; las hojas que 
vanan muc.ho, son generalmente lanceoladas, y atenuadas en am
bas e~tremlda~es. En verano da muchas flores, que forman una 
especie de cepIllo, de color roj o carmíneo. 

V. semjerjlorens Lodd.; florece muy jóven á la altura de 4
0 

á 60 

centímetros. 

C. SPECIOSUM DC - C. ELEGANTE 

CAR~CTERES.- Arbust? de 4 á 5 metros) pero que rara vez 
se eleva a tal altura en los cultlvos .. Es probablemente una variedad 
del C.lanceolatum .DC.; tiene hojas planas lanceoladas y puntiagu
das. Durante la pnmavera y el verano da flores de color rojo car
mesÍ. 

C. BRACHY ANDR UM Lin - C. DE ESTAMBRES 
PEQUEÑOS 

CARACTERES.- Esta especie es un arbusto rígido, con hojas 
estrechas y punzantes; flores en espiga, de color blanco sucio; fila
mentos de los estambres rectos, y de color rojo carmesí. Florece 
fácilmente en verano y otoño. Invernadero frio ó naranjal. 

Cltltivo.-Todas las especies ó variedades de este . Género, muy 
numero a , son de fácil cultivo, y pueden florecer en pequeños 
ejemplares. En tiesto ó cajon prosperan bastante bien, con tierra 
de brezo mezclada con cuarzosa. Durante el verano deben estar á 
media sombra. Multiplicacion de semillas en cama templada, tenien
do cuidado de cubrirlas con poca tierra, ó por estaquillas en cama 
templada (poco fácil, por ingerto, en el C. lanceolatum DC.), lo cual 
es preferibl . 

METROSIDEROS 

CARACTERES.- Nombre derivado del griego metrios, media
no y sideros, hierro, aludiendo á la dureza de la madera. Son arbo
lillo de hojas enteras, generalmente opuestas; flores axilares y 
terminales; cáliz de cinco lóbulos; cinco pétalos; veinte estambres, 
ó en número indefinido, muy salientes, ovario semi-ínfero de dos 
ó tres lóculos. 

M. BUXIFOLIA All Cztn1l--- M. DE HOJAS DE BOJ 

CARACTÉRES.- Arbolillo de ramas largas y colga?-tes, que 
forma matorral; hojas dispuestas en cuatro séries, extendidas, ova
les, redondeadas, obtusas, gruesas) brillantes, de color verde obs~u
ro por encima, mas pálidas y ligeramente tomentosa~ por debaJO. 
En verano da flores de color blanco amarillento, dlspu.estas por 
tres en la axila de las últimas hojas, y formando una espIga corta. 
Invernadero frio. Habita en la Nueva Zelanda. . . 

Su madera es conocida bajo el nombre de LZg1ZZt11l vztce de las 

Misiones. 

M. FLORIDA Hook-M. DE RAMOS 

CARACTÉRES.- Es un arbusto cuya altura excede de 4 me
tros, con ramas colgantes; hojas opuestas, oblong?-ovales, gla?ras, 
lisas de un color verde brillante en la cara supeno~) y blan~Ulz~~s 
en l~ inferior. En verano produce flores de color rOJo carmm, .IS-

'd d d las ramas Invernadero fno. puestas en ramo en la extreml a e. .' . 
Cultívanse y se multiplican como ~os Calhstemon. Esta espeCIe 

habita en el mismo país que la antenor. 

MET. VERA Rumph 

CARACTERES. -Esta especie es un árbol.de hojas opue~tas, 
. l' 1 eoladas acummadas y muy am-

cortamente peclOladas., ova ;- ~nc ~ cimas axilares, peduncu-
piñas. La inflorescencIa esta dIspuesta el ' Molucas 

fl C en Java y en as . 
ladas y de muchas ores. r~ce se usa contra la diarrea y la 

Su corteza es amargo-astnngente Y bl 
/ bIes muy dura e. blenorrea. La madera de este ar o 

MET. POL YMORP!IA Gaudz'ch 

.' or tener las hojas opuestas, 
CARACTERES.- Se dIstmgue P nadas ó sub-orbiculadas. 

oblongas, elípticas, ovales, sub-~cobrazOtermlnales y los pétalos son 
L fl / d' estas en conl11 os as ores estan ISpU . h es útil por su madera como 
ovales. Crece en lás islas de SandwIC Y 
otras especies de este grupo. 

TOMO VII 

LEPTOSPERMUM 

CARACTERES.- Las plantas comprendldas en el indicado 
Género son arbolillos de ueva Holanda, de hojas alternas, muy 
enteras y pequeña y de flores blancas. El tubo del cáliz es sub
turbinado y el limbo tiene cinco lóbulos triangulares. La corola 
consta de cinco pétalos y la flor lleva de 20-30 estambres libres y 
mas cortos que los pétalos. 1 estilo es filiforme y el estigma en ca
bezuela. El fruto es una caja 4- S-locular. Las semillas son oblon
gas y muy pequeñas. 

El nombre de este Género se deriva de las palabras griegas lep
tos, delgado y sjerma, semilla. 

LEP. SCOPARIUM Smitlt 

CARACTERES.- Esta especie presenta las hojas ovales, mu
cronadas, los cálices lampiños y sus dientes membranosos y colora
dos. Crece en ueva Holanda. 

Las hojas y las sumidades floridas de esta planta, son astringen
tes y aromáticas y se toman en infusion á manera de té. 

LEP. FLA VESCENS SmzlJt 

CARACTERES.- Es un arbolillo de Nueva Holanda, de ho
jas lineari-Ianceoladas, obtus3.s, de un solo nervio y pintadas. Los 
cálices son lampiños y. sus dientes membranosos y al fin caedizos. 

Tiene las mismas aplicaciones que la especie anterior y sus hojas 
son conocidas con el nombre de Téde Nueva Holanda ó Té del tnar 
del sur. 

L. LANIGERUM Ait- L. LANOSO 

CARACTERES. - Arbolillo que puede tener 2 metros, con ra
mas vellosas; hojas ovales ú oblongas puntiagudas, en general pu
bescentes, sobre todo por debajo. En verano da flores blancas. In
vernadero frio. 

L. JUNIPERINUM Smith - L. DE HOJAS DE ENEBRO 

CARACTERES.- Es un arbolillo de un metro de altura, con 
ramas sedosas; hojas lineares lanceoladas, punzantes y sedosas en 
su juventud. En verano da flores blancas. Inve!nadero frio. 

L. BACCATUM Smitlz- L. DE BAYAS 

CARACTERES.- Especie que puede alcanzar á un metro) 
con ramas erizadas; hojas lineares lanceoladas, punzantes y triner
vias en la base. En verano da flores blancas . Invernadero frio. 

Se cultiva como los Callz'stemoJl. 

BJECKEA 

CARACTERES.- Este Género, dedicado á Breck, físico sue
co, se compone de arbolillos de hojas planas y opuestas; flores axi
lares, solitarias Ó reunidas por dos; cáliz persistente de cinco lóbu
los; hay cinco pétalos y cinco ó diez estambres; ovario ínfero ó 
semi-ínfero, con dos, tres ó cinco lóculos. 

B. VIRGATA Andr- B. AFILADA 

CARACTERES.- Arbolillo que puede tener mas de un metro, 
con ramas delgadas; hojas opuestas, pequeñas, lineares, lanceoladas, 
agudas, glabras y punteadas. En otoño da ft.ores blancas, peque
ñas, reunidas en ramitos en la axila de las hojas. Invernadero frio. 

Cultivo de los Callútemon. 

FABRICIA 

CARACTERES.- Este Género, dedlcado á J. C. Fabriclus, 
naturalista sueco, está representado por arbolillos de Nueva Ho
landa, con hojas gláucas, punteadas y alternas. Las flores son soli
tarias y axilares; cáliz de cinco lóbulos; cinco pétalos; estambres en 
número indefinido; ovario semi-Ínfero mul610cular. 

F. L.A3:.VIGATA Smitlt - F. LISA 

CARACTERES.- Arbolillo que puede tener un metro) glabro, 
con hojas casi ovales, de un color verde gláuco. En verano da ft.o
res blancas, solitarias en la a}Cila de las hojas. Invernadero frio. 

Se cultivan corno los Callistelllon) en tierra de brezo muy cuar
zosa (fig. 259) . 
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SONNERATIA 

CARACTERES.- Las especies pertenecientes al indicado Gé
nero son arbolillos, de ramos tetrágonos y de hojas opuestas y ente
ras. Las flores son terminales, sub-solitarias y grandes. El cáliz está 
unido con el ovario por su base y tiene la forma acampanada con 
4-6 lacinias agudas. La corola tiene tantos pétalos cuantas son las 
lacinias del cáliz, alternos con estas ó bien es nula. Los estambres 
son indefinidos y libres, y las anteras sub-redondas. El estilo fili
forme y el estigma sub-capitado. El frut~ es una bay~ sub-es~érica, 
multi-locular, y al fin ceñida por el cálIz. Las semIllas son mde-
finidas. 

S. ACIDA Lin 

CARACTERES.- Es un arbolillo de ramitos cuadrangulares 
de hojas ovali-oblongas y de fruto esférico. El caliz es 9-fido y la 
corola consta de seis pétalos. Crece en Nueva Guinea y en las Mo-

Fig. 259.- Fabricia lisa 

lucas. El zumo de los frutos de esta planta se emplea en el Malabar 
corno atemperante y refrigerante y con las hojas mondadas prepá
ranse unas cataplasmas que se aplican sobre la cabeza para disipar 
los vértigos y conciliar el sueño. Los frutos se comen cocidos. 

CAMPOMANESIA 

CARACTERES.- Las plantas que constituyen el indicado 
Género son árboles de América, de hojas opuestas, pecioladas, en
teras y con puntos translucientes; las flores nacen de las axilas de 
las hojas caidas_ El tubo del cáliz es sub-esférico y el limbo s-par
tido. La corola presenta cinco pétalos y los estambres son indefini
dos, libres, é insertos en la base del limbo del cáliz. El estilo es 
filiforme y el estigma peltado. El fruto es una baya polisperma, pul
posa, esférica y 7-Io-locular. 

C. LINEARIFOLIA R. et Pav - PALILLO DEL PERÚ 

CARACTERES.- Esta especie, índígena de los bosques muy 
cálidos de los Andes y cultivada en el Perú, tiene las hojas lanceo
ladas ú ovales y los pedúnculos con flor solitaria. 

El fruto de esta planta es amarillo, aromático y sobre todo co
mestible. 

C. CORNIFOLIA H. B. et Kunth- GUAYABO DE 
ANSELMO EN NUEVA GRANADA 

CARACTÉRES.- Es un árbol de hojas sub-elípticas, agudas, 
muy ténuemente pubescentes en el envés. Los pedúnculos inferio
res son agregados ó ramosos. Crece en Nueva Granada y produce 
tam bien frutos comestibles. 

PSIDIUM 

CARACTÉRES. - Las especies pertenecientes al Género indi
cado son árboles ó arbustos de las regiones intertropicales de Amé
rica. Sus hojas son opuestas y la inflorescencia está dispuesta en 
pedúnculos axilares. El tubo del cáliz es elipsoideo ó aovado, y con 
frecuencia algo contraido en el ápice. El limbo es primeramente 
indiviso y despues I-S-fido. La corola tiene cinco pétalos y los es
tambres son indefinidos libres é insertos en casi toda la parte indi
visa del limbo. El estilo es filiforme y el estigma en cabezuela. El 
fruto es una baya inserta en el tubo del cáliz, coronada por sus ló
bulos y polisperma. 

PS. POMIFERUM Lz'n-GUAYABO SILVESTRE, 
GUAYABO COTORRERO DE CUBA 

CARACTERES.- Esta especie es un arbolillo de las regiones 
cálidas de América, de la India oriental y de Cochinchiria. Sus ra
mitos son tetrágonos, sus hojas son ovali-lanceoladas y pubescen
tes en el envés. Sus frutos son esféricos y los pedúnculos de 3 ó 
muchas flores. 

La raiz de esta planta se emplea como astringente en forma de 
tisana. Sus hojas son vulnerarias y resolutivas, y suele prescribirse 
en baños su cocimiento contra las enfermedades de la piel. Su fruto 
es de sabor algo ácido y se come crudo y cocido al horno. Sirve 
además para preparar confituras y jaleas. La corteza de este árbol 
se utiliza como curtiente y su extracto se ha usado para disecar las 
aves. La madera tiene aplicaciones en carpintería. 

ps. PYRIFERUM Lz'n-GUAYABO DEL PERÚ, 
GUAYABO BLANCO DE CUBA 

CARACTERES.- Esta especie presenta los ramitos tetrágo
nos, las hojas elípticas y agudas, con nervios prominentes y vello
so-pubescentes en la superficie inferior. Los frutos son piriformes. 
Crece en varios puntos de América y se cultiva en otros países. 

Tiene los frutos comestibles y menos ácidos que los de la espe
cie anterior. Es útil además por su maqera. 

PS. SAPIDISSIMUM Jacq 

CARACTERES.- Esta especie tiene los pedúnculos de flor 
solitaria y el fruto de las dimensiones de una ciruela grande. Tiene 
asimismo los frutos comestibles. Se encuentra cultivado en varios 
puntos de América. 

PS. MONTANUM Swartz-ALMENDRON DE LAS 
ANTILLAS 

CARACTERES.-Es un árbol de Jamaica, de ramitos tetrágo
nos de hojas ovali-oblongas, acuminadas y muy lampiñas y de fru
tos sub-redondos. La inflorescencia está dispuesta en pedúnculos 
de muchas flores. 

Los frutos de esta planta son pequeños y comestibles y despiden 
olor de almendras amargas al igual de las flores. La madera es muy 
dura y tiene varias aplicaciones. 

PS. CA TTLEY ANUM Sav 

CARACTERES.-Es un arbolillo de ramitos cilíndricos y lam
piílos, de hojas aovadas, coriáceas y muy lampiñas. La baya es sub
redonda, de color negro púrpureo y del tamaño de una ciruela 
grande.-Crece en China y el Brasil y es útil por tener los frutos 
comestibles. 

PS, GUINEENSE Swartz 

CARACTERES.-Los ramitos son cilíndricos y velloso-pubes
centes y las hojas son pecioladas, ovales, lampiñas en la superficie 
superior y ferrugíneo-tomentosas en el envés. La inflorescencia se 
presenta en pedúnculos de 1-3 flores y el fruto es sub-redondo. 
Se cultiva en las islas Caríbeas por tener los frutos comestibles y 
de sabor exquisito. 

PS. AROMATICUM Aubl 

CARACTÉRES. --Esta especie, indígena de los bosques de 
Guayana y de Cayena, presenta los ramitos tetrágonos y las hojas 
oblongas, acuminadas y lampiñas. Los pedúnculos llevan una sola 
flor y los frutos son esféricos, 4-10culares y apenas de las dimensio
nes de una cereza. 

Las hojas de esta planta se aplican tópicamente en las partes 
atacadas de reumatismo y con ella igualmente que con los ramos 
tiernos se preparan baños aromáticos. 

JOSSIMIA 

CARACTÉRES.-Las plantas comprendidas en el Género que 
nos ocupa son árboles Ó arbolillos de hojo.s rígidas; de inflorescen
cia dispuesta en pedúnculos axilares, de flor solitaria. El tubo del 
cáliz es sub-esférico y el limbo es cuadripartido hasta la basE'. La 
corola tiene cuatro pétalos y los estambres son indefinidos y libres 
é insertos en un disco ancho. El fruto es carnoso, turbinado, polis
permo y coronado por las lacinias del cáliz. 



SYZYGIUM 

JOS. MESPILOIDES De 

CARACTERES. - Es.ta especie es un árbol de hojas lanceola
do-o:_ales, largamente ~eclOladas, coriáceas, revueltas en el márgen, 
la~npll1as en la superfic~e externa, lustrosas y subvellositas en el en
ves. Los ramos, el peclolo y los pedúnculos son tambien vellosi
tos.- Crece en la isla de Mauricio y tiene los frutos comestibles 
como otras especies de este grupo. 

MYRTUS 

~ARACTÉRES. - Las especies que constituyen el indicado 
Genero; son arbus.t~s de hojas opuestas y acompañadas de puntos 
tansluClentes. La mflorescencia es axilar. El tubo del cáliz es sub
esférico y el limbo s-partido ó rara vez 4-partido. La corola tiene 
cinco pétalos y rara vez cuatro. Los estambres son libres y 1 fruto 
es una baya 2-3-locular, sub-esférica y coronada por el limbo del 
cáliz. Las semillas son muy rara vez solitarias en cada lóculo. 

MYR. COMMUNIS Lin-MIRTO MURTIÑERA, 

ARRAYAN BLANCO 

CARACT~RES. -Es un arbusto del mediodía de Europa de 
hojas ovales ó lanceoladas y agudas. El cáliz es S-fido y los pé
dúnculos son solitarios, de flor tambien solitaria y aproximadamen
te largos como las hojas. Debajo de la flor hay dos bracteolas li
neares y caedizas. Varía bastante y sus principales variedades son 
las siguientes: 

Romana Min; hojas ovales, anchas, y que pasan de las flores. 
-lltsitanica Mil1; hojas lanceoladas, ovales agudas. 
-lusitanica .folzis variegatis; hojas moteadas. 
-belgica Mill.; hojas lanceóladas-acuminadas. 
-be!gica flore Pleno; flores dobles. 
-bretica Mill.; hojas ovales-lanceoladas, aproximadas en las ci-

mas de las ramas. 
--italica Mill.; hojas ovales lanceoladas agudas; ramas mas ergui

das. 
-italica .foHis albo ·margi1latis; hojas orilladas de blanco. 
-tarenti1la Mill.; ramas cortas; con hojas ovales próximas; fru-

tos mas redondeados. 
-mucronata Lin.; hojas lineares lanceoladas, acuminadas y pe

queñas. 
-leucoca1ja Smith.; frutos blancos, algo mayores y de sabor mas 

agradable. 
Las hojas y la corteza de esta planta son aromáticas y ligera

mente astringentes y en otro tiempo se han empleado corno tónicas 
y estimulantes. Los frutos sirven de especia en Toscana y son 
asimismo empleados en tintorería. En N ápoles yen la Calabria 
emplean las hojas para preparar las pieles, y su madera, que es bas
tante dura, tiene varias aplicaciones, sobre todo en tornería. Anti
guamente servia esta planta para coronar las sienes de los vence-

verano produce flores blancas, de color de rosa, con estambres de 
un tinte carmin. Invernadero templado. Habita en Indo-China. 

M. TENUIFOLIA Smitll - M. DE HOJAS TENUES 

CARACTERES. - Esta especie es un arbolillo con las ramas 
jóvenes de color púrpura; hojas lineare y puntiagudas, que se 
arrollan en el borde, pub e centes por debajo. En verano produ
ce flores cárneas: una mitad mas pequeñas que en el Mirto comun. 
Invernadero frio. Habita en la ueva Holanda. 

MIRTIA 

CARACTERES. -- Las plantas de este grupo son arbustos ó 
arbolillos de las islas Caríbeas ó de la América meridional. Sus 
hojas son opuestas muy enteras con puntos translucientes ú opacas. 
La inflorescencia está dispuesta en pedúnculos axilares y en pa
nojas subterminales. El tubo del cáliz es sub-esférico y muy pocas 
vece..> oval, y el limbo es s-partido. La corola tiene cinco pétalos y 
los estambres son indefinidos y libres. El ovario es 2-3-]ocular y el 
fruto es una baya. 

MYRT. ACRIS De 
CARACTERES. -Es un arbustillo de hojas elípticas, obtusas, 

convexas, coriáceas, muy lampiñas, y con venas reticuladas en la 
superficie superior. La inflorescencia se presenta en pedúnculos 
axilares y terminales, tricotómicos, corimbos os y comprimidos.
Crece en varios puntos de las Antillas. 

Las hojas de esta planta se emplean como á condimento. Es 
una de las plantas que dan la canela octavillada. 

CAL YPTRANTHES 

CARACT~RES. - Las especies de este grupo presentan los 
siguientes caractéres. El tubo del cáliz es aovado y el limbo antes 
de la florescencia es entero y finalmente circunscrito en la base, 
constituyendo un opérculo lateral. La corola es nula ó con 2-3 pé
talos muy pequeños. Los estambres son indefinidos, los filamentos 
capilares y las anteras son pequeñas, redondas y bilocu1ares. El 
estilo es único , y el estigma sencillo. El ovario es 2-3-locular y el 
fruto es una baya unilocular por aborto y con 1 -4 semillas. 

CAL. AROMA TICA Sto Hz"!. 

CARACTltRES.- Es un arbolillo que crece cerca de Rio-J a
neiro. Las hojas son oblongo-elípticas, muy lampiñas y connatas. 
La inflorescencia está dispuesta en pedúnculos axila"res ó termina
les, apareados, prolongados y dispuestos en panoja. Los frutos de 
esta planta tienen el sabor y el aroma de los clavos de especia si 
bien que con menos intensidad; y en el Brasil se usan en substitu
cion á estos. 

SYZYGIUM 

dores en los juegos públicos (figs. 253 y 255). CARACTERES.-Lasplantas de este grupo son árboles ó arbus-
tos de las regiones intertropicales del antiguo continente. Las hojas 

MYR. UGNI Molin- UGNI, MORTILLA DE CHILE son opuestas y lampiñas y los flores se presentan en cimas corím-

CARACTERES.-Esta especie se distingue por tener las hojas bosas axilares ó terminales. El tubo del cáliz es aovado y el limbo 
ovales agudas y lampiñas y las lacinias del cáliz reflejas. La inflo- es sub-entero ó lobado. La corola consta de 4-5 pétalos sub-redon-
rescencia está dispuesta en pedunculillos axilares de flor solitaria, dos y forman una especie de opérculo convexo membranoso y cae
poco mas largos que las hojas y provistos de dos bracteolas linea- dizo. Los estambres son indefinidos y libres. El estilo es único 
res debajo de la flor.-Crece en Chile. . y el estigma es sencillo. El ovario es bilocular y el fruto es una 

Sus raices se prescriben por estar dotadas de propiedades as- baya uni-Iocular y provista de una ó pocas semillas. 

tringentes. Las hojas se emplean á manera de Té, y los frutos, SYZ. CARYOPHYLLUM Gcertn 
que son aromáticos, sirven de condimento. Con estos se prepara 
tambien un licor espirituoso. CARACTERES.-Es un arbusto de Ceylan de hojas aovadas 

sub-obtusas ó emarginadas y sub-coriáceas. Las flores están dis· 
M. BULLAT A All- M. DE HOJAS INFLADAS puestas en cimas corimbosas, tricótomas y terminales. 

CARACTEREs.-Arbolillo de regular tamaño, con ramas pu· Esta es una de las plantas que producen la canela c1avillada de 
bescentes y rígidas; hojas brevemente pecioladas, ovales, elípticas, poco uso en la medicina actual. En el país comen las bayas. 

glabras entre sus nervios laterales, de color verde pardusco, corno SYZ JAMBOLANUM De _ LUMBOI YAMBOLONES 
cobrizo, y á menudo rojizas. En verano da flores de un blanco son-
rosado, en las que salen numerosos estambres. Invernadero tem - CARACTERES.-Esta planta es un arbusto de la India orien
pIado. ' tal, y está caracterizado por tener las hojas ovales ó aovadas, pen-

ninervias, y coriáceas. Los cálices son enteros y las flores están 
dispuestas en cimas apanojadas, laxas, laterales y terminales. Sus 
frutos son comestibles y las hojas se emplean para hacer cigarros 
que fuman los indios. Su madera es tambien útil. 

M. TOMENTOSA Ait - M. TOMENTOSA 

CARA.CTERES.-- Arbolillo de 2 metros, de ramas blanquiz
cas y vellosas; hojas ovales, blancas, tomentosas por debajo. En 



MIRTACEAS 

SYZ. CARYOPHYLLIFOLIUM DC 

CARACT:€RES.-Es un arbolillo de la India oriental, de hojas 
elíptico-ovales acuminadas en ambos extremos, coriáceas y penni
nervias. La inflorescencia está dispuesta en cimas apanojadas late
rales, y los cálices son sub-hialinos en el márgen. El cocimiento 
de la corteza de esta planta es astringente y se emplea en el país 
como tónico y estimulante; y al exterior se usa para limpiar las úl
ceras. 

SYZ. GUINE€NSE DC 

CARACTERES.-Esta especie propia del Senegal y de Guinea, 
presenta las hojas oblongo-elípticas acuminadas en ambos extre
mos, lustrosas en la superficie superior y reticuladas en la inferior. 
La inflorescencia está dispuesta en cimas corim basas terminales y 
tricotomas. Esta planta se emplea en el Senegal, en el)ratamíento 
del reumatismo, y algunos indígenas comen sus frutos cuando ma
duros y tienen marcada veneracíon á este árbol. 

CARYOPHYLLUS 

CARACTERES.-Las plantas correspondientes al Género Ca-
1'yophyllus, son árboles de hojas opuestas, coriáceas y punteadas. 
Las flores están dispuestas en cimas terminales ó sub-corimbosas. 
El tubo del cáliz es cilindráceo, y el limbo 4-partido. La corola 
consta de cuatro pétalos coherentes en el ápice. Los estambres son 
libres y dispuestos en cuatro falanges é insertos junto á los dientes 
del cáliz. El ovario es bilocular y los lóculos provistos de veinte 
semillas. El fruto es una baya 1-2-locular y con 1-2 semillas cuando 
maduro. 

CAR. AROMATICUS Lz'n - ÁRBOL DEL CLAVO 

CARACTERES.-Presenta las hojas ovali-oblongas, acumina
das en ambos extremos y las cimas de muchas flores. - Crece en 
los terrenos áridos de las Malucas. 

Los botones florales de esta planta constituyen los llamados 
Clavos de especia, que se emplean en medicina como excitantes, 
tónicos y estomacales. Sirven además para la obtencion de la esen
cia de clavos que entre otras aplicaciones, se usa comunmente para 
cauterizar las muelas cariadas. Los clavos. de especia se emplean 
principalmente como condimento, y en ,este sentido se consumen 
cantidades extraordinarias en todo el mundo. Se emplean asimismo 
en perfumería y entran en la composicion de varios licqres de mesa 
y de recreo. 

Los frutos de esta planta suelen confitarse en el país con azúcar 
y. se comen en concepto de digestivos) sobre todo en los viajes ma
rítimos, tal vez con el fin de impedir algun tanto el mareo. 

Cultivo.-El de esta planta es bastante delicado j durante su ve
getacíon se hace preciso tenerla en invernadero muy cálido y hú
medo, en tierra de brezo mezclada con tierra franca cuarzosa. Los 
riegos deben ser copiosos durante él principal período de la vege
tacion. Para obtener buenos resultados, y este es el gran misterio 
de todos los cultivos de invernadero) tanto cálidos como templa
dos, se debe dar reposo á las plantas, bajando la temperatura, sobre 
todo de noche, y disminuyep.do los riegos. Una planta que está 
síempre en vegetacion no florece nunca, y con frecuencia se la vé 
languidecer. En los países cálidos, aunque la temperatura no se mo
difica l'nuy sensiblemente, las plantas no están siempre en vegeta
cion, pues llegan calores que no solamente secan el terreno, sino 
tambien el aire ambiente, y esto impide el desarrollo. Solo en la 
estacion de las lluvias recobran las plantas su actividad. Multipli
cacion por estaquillas de 4 á 6 centímetros en cama muy cálida; 
pero como tardan mucho en arraigarse) cada quince dias ó tres 
semanas se debe renovar la tierra. 

EUGENIA 

CARACTERES.-Las especies correspondientes al menciona
do Género, son árboles ó arbustos de las regiones cálidas de Amé
rica la mayor parte. El tubo del cáliz es sub-redondo y el limbo es 
cuadri-partido hasta el ovario. La corola tiene tantos pétalos cuan
tas son las divisiones del cáliz y los estambres son indefinidos y 
lib'res. El ovario es 2-3-locular y el fruto es una baya sub-esférica 
y unilocular, rara vez 2-locular cuando madura y coronada por el 
cáliz. Las semillas son en número de 1-2. 

EUG. PSEUDO-CARYOPHYLLUS DC - CRAVEIRO DA 
TERRA EN EL BRASIL 

CARACTERES. - Es un árbol del Brasil de hojas oblongas, 
acuminadas en los dos extremos, rígidas, opacas, lampiñas supe
riormente y lustrosas y sub-sedosas en el envés. 

Las frutos de esta planta que los brasileños emplean como con
dimento, circulan con el nombre de Pimienta mejicana. De ellos se 
obtiene un aceite esencial y sus hojas se usan para obtener un agua 
destilada de aplicaciones en perfumería. . 

EUG. PIMENTA DC-PIMIENTA DE JAMAICA, PI-
MIENTA DE TABASCO PARA MUCHOS, MALA
GUETA DE VARIOS, PIMIENTA MALAGUETA 

CARACTÉRES.-Esta especie presenta las hojas sub-opacas, 
lampiñas, con puntos translucientes, y ovales, ú oblongos y lampi
ños. Los ramos son cilíndricos y los ramitos comprimidos y pubes
centes cuando tiernos. Las flores son apanojadas y sub-sentadas. 
-Crece en las Antillas y se cultiva en la India. El fruto de esta 
planta, que es una baya esférica y monosperma, constituye cuando 
verde la llamada Pimienta de Yamat"ca. Esta pimienta es excitante 
y aromática y se emplea como condimento de uso bastante frecuen-
te en Europa. . 

Se emplea además para la obtencion de un aceite esencial que 
circula. en el comercio con el falso nombre de Carpobálsamo. Se 
usa tambien en perfumería. 

ÉUG., CANTIFLORA DC-JABATI CABEIRA, JABOTI
CABEIRA DEL BRASIL 

CÁRACTERES.-Esta especie es un árbol del Brasil, de hojas 
lanceoladas, pecioladas, atenuadas en la base, largamente acumi
nadas en el ápice, lampiñas y muy parcamente provistas de puntos 
translucientes. Las flores nacen del tronco de las ramas, junto á 

. las axilas antiguas. Los pedunculillos son muy cortos y de flor so
litaria . 

. Las bayas de este árbol son esféricas, monospermas, de color vio
lado-purpúreo y de sabor muy agradable. Se emplean para preparar 
un jarabe y para fabricar vino y alcohol. 

EUG, MICHELIl Lam-EL RESO DE CAYENA 

CARACTERES.-Este árbol cultivado en la Martinica se dis
tingue por presentar las hojas ovales, sub-lanceoladas y lampiñas y 
la inflorescencia en pedunculillos axilares, sub-solitarios, mas cor
tos que las hojas y de flor tambien solitaria. Los cálices son reflejos 
y las bayas porosas. 

Es útil por tener los frutos comestibles. 

EUG. BRASILIENSIS Lam 

CARACTERES.-Esta especie presenta las hojas oblongas, algo 
obtusas, coriáceas y muy lampiñas. Los lóbulos del cáliz son refle
jos y la inflorescencia está dispuesta en pedunclllillos de flor solita
ria, nacidos en las axilas de las escamas de las hojas.-Crece en el 
Brasil y es apreciada por tener los frutos comestibles. 

E. LUMA Hook 

CARACTERES.-- Esta especie es un arbolillo siempre verde 
que puede alcanzar á 2 metros, de ramas roj izas y ligeramente ve
llosas; hojas opuestas, ovales, orbiculares, agudas, coriáceas) de uno 
y medio centímetro de largo. En otoño da fiares de color blanco 
sonrosado, con cuatro pétalos cóncavos, solitarios en la axila de 
las hojas, y sostenidas en pedúnculos de 5 á 6 milímetros de largo. 
Esta especie es la mas ornamental de todas cuantas se cult1v~n. 
Habita en el Perú. 

E. VERTICILLATA -- E. VERTICILADA 

CARACTERES. - Esta es una magnífica especie de grandes 
hojas coriáceas, obovales-acuminadas, verticiladas por tres y de 
color verde obscuro. Invernadero fria. 

Cultz'vo.- Las especies de naranjal ó de invernadero fria exigen 
el mismo tratamiento que los Callistemon.; las de invernadero cálido 
forman árboles Ó arbustos bastante fuertes, y por esta razon se de
ben cuidar de distinto módo, sobre todo para mantenerlas en los 
límites que corresponden á la falta de espacio. Conviene pues que 
se desarrollen vigorosamente en invernadero cálido y en un terre-



FREMYA 
no bien regado y subst~ncial· se h d 

·fi r ,an e Cortar para que se ra 
nu guen y se lonnen arbustos· cuando 1 11 ' -

d · .' se la en a punto de flore-
cer se pue ensltuar en caJon ó en tiest d d 
d fl M '· . o, on e producen abun-
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vu gares, o len por estaquillas que prenden r 'l'd d ' , 'con laCI 1 a dando-
las mas o menos calor, segun que sean de invernadero cálido ó frio. 

JAMBQSA 

CARACTE~ES.-Las p:antas que constituyen el Género que 
nos ocupa, son arboles de hOjas opuestas y muy co t t . 

L . ft . ' r amen e pecIO-
ladas. a m orescenCIa se presenta en cimas lateral t . 1 , . es y ermma es. 
El tubo del cahz es turbinado y atenuado en la base 1 l· b . . . ye 1m o pre-
senta cuatro dIVISIOnes sub-redondas La corola con t d t 

l ' , • • < s a e cua ro 
petalos Insertos en el apIce de la garganta del ca'l', 1 ' , lZ, anc 10S, con-
cavos,y obtu.sos. Los estambres son ~uy numerosos, mas largos que 
l~s petalos, ~Ibre~ y apretados. El estilo es filiforme y el estigma sen
CIllo yagudIto. El fruto es carnoso y contiene una ó dos semillas. 
Las flores son anchas y los frutos comestibles. 

JAM. VULGARIS DC-POMAROSA, YAMBO, YAM
BEIRO DE LA INDIA 

CARACTERES.-Esta especie es originaria de la India oriental 
y se encuentra actualmente cultivada en "todas las regiones inter
tropicales. Sus hojas son lanceolado-estrechas, atenuadas en la base 
y acuminadas en el ápice. Sus flores están dispuestas en cimas ter
minales. 

El fruto de esta planta, llamado Pomarosa, es comestible y útil 
además en las fiebres biliosas, en la disentería y otras enfermeda
des. Se utiliza además para la obtencion de un alcohol que despide 
olor de rosas y que suele emplearse para la preparacion de varios 
licores de mesa que se mandan á Europa. 

JAM. MALACCENSIS DC-MORITA DEL PERÚ 

CARACT ERES. - Esta especie se distingue por presentar las 
hojas ovali-lanceoladas y atenuadas en los dos extremos. Las flores 
están dispuestas en cimas laterales acortadas. - Crece en la India 
oriental. 

El fruto de esta planta llamado Ja17lbosa de lrfalaca es, como el 
anterior de gusto exquisito. El cocimiento de su corteza es astrin
gente y se emplea como á tal. 

JAM. AQUEA Rumph 

CARACTERES. - Esta especie crece en las Molucas y es un 
árbol de hojas ovales, agudas y de flores dispuestas en cimas late
rales acortadas. Los ped unculillos son mas cortos que la flor y el 
estigma es cuadrifido. Tiene tambien sus frutos comestibles. 

JAM. Al\tlPLEXICAULIS DC- J. DE HOJAS 
ABRAZADORAS 

CARACTERES.- Arbolillo de 3 á 4 metros, de hojas carno
sas, glabras y onduladas, oblongo-lanceoladas, obtusas, y un poco 
en forma de corazon en la base. De mayo á julio produce flores 
blancas en panojas paucifloras y terminales, }as inferiores so~itarias 
en la axila de las hojas; frutos de un magmfico color. de purpura, 
del tamaño de una pequeña manzana. Invernadero cálIdo. 

JAM; AUSTRALIS DC-J. DE AUSTRALIA 

CARACTERES.- Esta especie es un arbolillo que pue~e ~e
dir de 3 á 4 metros, de ramas difusas, con hojas pequeñas el~pt]cas 
lanceoladas y lucientes. Desde la prima;rera hasta ~n del est.IO pro
duce flores blancas, reunidas por tres, o en pequenas panojas ter
minales; frutos rojos. Invernadero templado. 

JAM. PURPURASCENS DC- J. PURPÚREA 

CARACTERES.- Esta especie constituye en su 'país un gran 
árbol ue se reduce al.estado de arbolillo en los CUltIVOS; es ent.e-

, q la corteza de un color rOJo ramente glabro, de ramas espesas; con . . . 
pardo. hojas de 25 á 30 centímetros de longItud, conáceas, lUClen-
t 'l bl En verano da numerosas flores, bastante 
es y ova es o ongas: amos naciendo en 

grandes y de color rOJo, que forman compactos r , 
. . . d h· . los estambres muy numero-la madera VIeJ a desprovIsta e OJ as, . ' 

, . los frutos tIenen la forma y sos y laraos son de color de purpura, .. 
b , _ 1 pulpa rOJIza y suculenta. 

el tamaño de una pera pequena, con a 
Invernadero cálido. 

C"ltivo.- Estas plantas no pueden ser de adorno si no se les 
deja espacio suficiente· si están en tierra plena, en invernadero cá
lido ó templado, ó se tienen en cajon, con tierra substancial, crecen 
con fuerza, floreciendo abundantemente. Multiplicacion de semi
llas ó por ingerto en el y australis ó J. '[ ¡tlgaris, que son las espe
cies mas rústicas. 

BARRINGTONIA 

CARACTERES.- Las plantas correspondientes á este Género 
son árboles de hojas opuesta ó verticiladas y de flores dispuestas en 
tirso terminal. El tubo del cáliz es oval y su limbo presenta 2-3 di
visiones, hondas, obtusas, cóncavas y persistentes. La corola tiene 
cuatro pétalos grandes y coriáceos. Los estambres son indefinidos 
y dispuestos en varias séries y unidos en la base formando un corto 
anillo. ~as anteras son sub-redondas. El estilo es filiforme y de la 
longitud de los estambres y el estigma es sencillo. El ovario es cua
dri-locular y el fruto es una baya ventricosa en la base y piramidal 
en el ápice, tetrágona, coronada por el limbo del cáliz y unilocular 
cuando madura. 

BAR. RACEMOSA Blum 

CARACTERES. - Esta especie, propia del Malabar, tiene las 
hojas cuneado-oblongas, acuminadas y crenadas. El fruto es obtu
samente cuadrangular y piramidal y la inflorescencia está dispuesta 
en racimo colgante y muy largo. 

Los médicos de la India emplean la raiz de esta planta como 
desobstruente y diurética, y la corteza lo mismo que las semillas se 
emplean como febrífugas. Sus hojas se comen en ensalada en la Co
chinchina. 

BAR. SPECIOSA Lin-BONETE DE CLÉRIGO, BONETE 

DE OBISPO 

CARACTERES.-Esta especie es un árbol de grandes dimen
siones propio de las regiones meridionales del Asia y de las islas 
del Pacífico. Sus hojas son lustrosas, obtusas, muy cuneado-oblon
gas. Las flores están dispuestas en tirso erguido y el fruto es aguda
mente tetrágono y piramidal. 

Las semillas de esta planta carbonizadas se usan contra los cólicos 
y la diarrea y se aprovechan además para la obtencion de un acei
te, solo útil para el alumbrado. Los frutos son quizás comestibles. 

Cultú)o.- Con una mezcla muy substancial de tierra franca y de 
brezo, arena y polvo de carbon de madera, riegos abundantes du
rante el período de la vegetacion, y un aire muy húmedo y cálido, 
se consigue que florezcan estos árboles, elevándolos sucesivamente 
con estaquillas, que dan entonces flores á la altura de un metro. 
Multiplicacion por estaquillas en cama cálida y trasladar al tie'sto al 
cabo de un mes. Durante el invierno no se debe regar mucho, y la 
temperatura del invernadero se ha de disminuir progresivamente. 
Evitar las exposicione~ al sol, porque las hojas son muy sensibles. 

GRIAS 

CARACTERES.- Este Género comprende grandes árboles, 
con hojas muy largas y flores grandes tambien, de cáliz ínfero y 
cuatro lóbulos persistentes; hay cuatro pétalos coriáceos, numero
sos estambres agrupados en cuatro haces, y un ovario ínfero, que 
llega á ser una drupa oval marcada con ocho surcos. 

G. CA ULIFLORA Lz"n - PERA DE ANCHOA 

CARACTERES.- Esta especie está representada por un árbol 
de fruto comestible en las Indias occidentales; las flores son odorÍ
feras, de 2 á 4 centímetros de anchura, de color blanco amarillen
to, y se desarrollan en las ramas viejas; hojas aproximadas en la ex
tremidad de las ramas, extendidas, colgantes, de 60 centímetros á 
1 metro de largas por 20 centímetros de anchura, obovadas, lanceo
ladas yacuminadas. Cultivo de las Eugenia en invernadero cálido. 

FREMYA 

CARACTERES.- Género dedicado á Mr. Fremy, profesor de 
química en el Museo de Paris; y que se creó para 11ll0S arbustos de 
Nueva Caledonia; pero que se refiere al género Xanthostemon de 
P. Miiller. 
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F. A URANTIACA Ad Bronu el A Grú - F. DE FLORÉS 
NARANJADAS 

CARACTERES.-- Es un arbusto cuyo aspecto recuerda el de 
ciertas Eugenia; tallos redondeados y glabros; hojas persistentes, 
glabras, lanceoladas-oblongas, obtusas y coriáceas, de color verde 
obscuro por encima y blanquizcas por debajo. En otoño da flores 
grandes de 6 centímetros; cáliz carnoso,. verde, con cuatro sépalos 
cortos trianaulares' cuatro pétalos ungulados, de limbo oval cónca-, b ) . 

vo, de color de albaricoque; veinte estambres de un amanllo claro, 
que pasan en un tercio de los pétalos. Invernadero templado ó frio. 

Cultivo.- Esta hermosa planta está llamada á figurar notable
mente en nuestros cultivos meridionales, donde su rll'Sticidad le 
asegura un lugar. Allí donde prospere el Naranjo se desarrollará 
esta especie, pudiendo acomodarse con el mismo tratamien.to. Igno
ramos aun si es fácil la multiplicacion por estaquillas; pero de todos 
modos dará siempre buen resultado el ingerto sobre Mirtáceas rús
ticas. 

GUSTAVIA 

CARACTERES. - Las especies de este grupo son todas arbó
reas. Sus hojas son alternas, grandes, aserradas ó muy enteras y 
lampiñas. La inflorescencia está dispuesta en racimos terminales de 
escasas flores. El tubo del cáliz es piriforme y el limbo es entero ó 
4-6-8-lobado. La corola tiene 4-6-8 pétalos ovales y sub-iguales. 
Los estambres son indefinidos, monadelfos en la base y sub-unidos 
á las uñas de los pétalos. El ovario es 4-6-locular. El estilo es corto 
y el estigma obtuso. El fruto es una caja oval ó sub-esférica, coriá
cea, y 3-6-locular. Las semillas son ovales y rodeadas de una mem
brana coriácea. 

GUST. SPECIOSA DC-CHUPA DE NUEVA GRANADA 

CARACTERES.- Las hojas son oblongo-lanceoladas, acumi
nadas, estrechadas en la base, muy enteras y coriáceas, y la corola 
consta de seis pétalos. El cáliz es sub-entero, y los pedunculi
llos y el ovario son tomentosos.--Crece en la América meridional. 
Los muchachos son muy ávidos de los frutos de esta planta, y al 
comerlos pierden su color natural que no pueden recobrar por 
ningLln concepto hasta pasados uno ó dos dias, segun aseguran 
Humboldt y Bonpland. 

GUS. AUGUSTA Li1Z-MEMBRILLO DE MONTAÑA, 
BACO DE LA NUEVA GRANADA 

CARACTERES. -Esta especie es un árbol de hojas oblongo
lanceoladas, aguda y remotamente dentadas, membranosas acumi
nadas y muy estrechadas en la base. La corola consta de ocho pé
talos, y el cáliz es entero y lampiño.·-Crece en Nueva Granada. 

Las hojas de esta planta se aplican en cataplasmas para las 
enfermedades del hígado. Los frutos son reputados como aperitivos 
y fLlndentes. Su madera se emplea en la fabricacion de aros para 
barricas, etc. 

GUS. BRASILIANA DC 

CARACTERES.-Esta especie indígena de las riberas del rio 
de las Amazonas presenta las hojas ovali-oblongas, acuminadas y 
subrepando-dentadas. Las flores tienen seis pétalos y el cáliz otras 
tantas divisiones ovales, foliáceas, planas y aguditas. . 

Este árbol tiene los frutos eméticos y usados para embriagar los 
peces. La raiz es ácre, aromática y amarga. Las hojas son hediondas 
y se emplean contra el endurecimiento del hígado y en la curacion 
de las úlceras de la cabeza. 

GUS. URCEOLATA Poit 

CARACTERES.-Esta especie se distingue por tener las hojas 
oblongo-lanceoladas, obtusas ó sub-agudas, membranosas y remo
tamente sub-aserradas. - Crece en la Guayana, en donde se le co
noce con el nombre de Arbol Iledio1ldo, siendo notable por el olor 
fétido de su madera como otras especies de este mismo grupo. 

G. INSIGNIS Hook-G. NOTABLE 

CARACTERES.- Arbusto muy ornamental, que puede medir 
de I á 2 metros, ofreciendo mucha analogía con la especie anterior, 
y sin diferir mas que por el número de sus divisiones florales, que 
en ella quedan reducidas á 6 en vez de 8. Las flores son tambien 

grandes y de un color blanco ligeramente violáceo. Invernadero 
cálido. Habita en la Guyana. 

GENETYLLIS 

CARACTERES.- Este Género, cuyo nombre se deriva de ge-
1Zea, familia y tyleia, cubierta, aludiendo á la reunion de varias flo
res en un mismo involucro, se compone de arbolillos de hojas pun
teadas; con flores muy pequeñas de 5 pétalos, 50 estambres y 
reunidas varias de ellas en un involucro compuesto de .brácteas 
de brillantes colores, que simulan una flor. 

G. MACROSTEGIA Turcz - G. FUCSIA 

CARACTÉRES.- Arbolillo de forma esbelta, con ramas largas 
y delgadas, muy glabras; hojas alternas, dispuestas en 4 séries; li
neares-oblongas, obtusas, gruesas, de color verde oMcllro en la 
cara superior, mas pálido en la inferior. Desde principios del in
vierno hasta fin del verano, produce casi contínuamente flores muy 
pequeñas, dispuestas en diminutos capítulos en la extremidad de 
las ramas, inclinados y ocultos por un involucro de 5 á 1 hojuelas 
ovales oblongas, de color rojo carmin, formando campanilla. Inver
nadero frio. 

G. TULIPIFERA Hook -- G. DE TULIPAN 

CARACTÉRES.- Arbolillo robusto, de ramas numerosas y 
densas; la mayor parte de las hojas opuestas, oblongo-elípticas y 
obtusas; involucro floral mas grande y ensanchado en campana que 
en la especie anterior, con hojuelas anchas, de color blanco amari
llento, las mas largas estriadas, y las mas cortas manchadas de un 
hermoso rojo vivo. Florece durante el invierno y la primavera. In
vernadero frio. 

Cultivo.- Estas plantas son de la misma naturaleza que los Bre
zos y no exigen mayores cuidados: una buena tierra cuarzosa, ó un 
buen mantillo de hojas, adicionado de arena y un poco de tierra 
para darle un poco de cuerpo, les conviene muy bien, con tal que 
el desagüe se haga como es debido. Indícase el otoño como la época 
de poner en tiesto, pero es preferible no hacerlo sino hasta despues 
de su florescencia, y cuando comienza su nueva vegetacion, 10 
cual puede suceder en verano. N o se deben poner en espacio de
masiado grande, y así como los Brezos, se tendrán á media som
bra. Mllltiplicacion por estaquillas de 4 á 5 centímetros de largo, 
en cama templada, y teniendo cuidado de limpiar las campanas á lo 
menos una vez al dia para quitarles la humedad. 

LECYTHYS 

CARACTERES.- Las plantas correspondientes á este grupo 
son árboles casi todos lampiños. El tubo del cáliz es piriforme y el 
limbo es 6~10bado y persistente. La corola consta de seis pétalos 
iguales y los estambres son indefinidos, monadelfos, con los fila
mentos del centro muy cortos y anteríferos y los demás dilatados 
en forma de lígula anterífera en la base é interiormente provista de 
filamentos estériles y papiliformes. El ovario es 2-6-locular y el es
tilo es corto. El fruto es una caja coriácea ó leñosa y al fin circun
Cisa. 

LEC. OLLARIA LZ'1Z - OLLA TO DE NUEVA BAR
CELONA, OLLA DE MONO EN CUMANÁ 

CARACTERES.- Esta especie es un árbol de proporciones gi
gantescas. Las hojas son acorazonadas, ovales-sentadas y aserra
das. Los frutos son sub-redondos y del tamaño de la cabeza de un 
niño, y la inflorescencia se presenta en racimos terminales. Crece 
en Cumaná y en el Brasil. La corteza de esta planta se emplea para 
fabricar cuerdas y otros objetos análogos, y sus varias capas, que son 
muy delgadas, se usan como papel de fumar. Sus hojas son amargas. 

LEC. GRANDIFLORA Aubl-MARMITA DE MONO 

EN CAYENA . 

CARACTERES.- Esta especie es un árbol de hojas peciola
das, ovales, agudas, muy enteras y rígidas. La inflorescencia está 
dispuesta en racimos axilares y terminales, y los pedunculillos son 
crasos y mas cortos que el pétalo mayor. Crece en los bosques de 
Cayena y tiene aplicaciones semejantes á las de la espeéie anterior. 
Es además útil porque sirven las semillas en la preparacion de una 
emulsion usada contra los catarros. 
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mopétala, tan pronto acampanada como rotácea. Los estambres en 
número de cinco tienen sus filamentos monadelfos ó reunida; en 
tres haces, dos de ellos formados cada uno por dos estambres y el 
tercero por uno solo. Las anteras son uniloculares, lineares y se 
contornean sobre sí mi mas en forma de S, situada horizontalmente 
con !as ramas muy próximas. En las flores hembras, la cima del 
ovano, que. es ínfero, está coronada por un disco epigino, grue. o, 
corto, termmado por tres estigmas gruesos tambien, y á menudo bi
lobados: este ovario no tiene sino un lóculo en las especies de los 
dos géneros Sieyos y Grollovia; contiene solamente un óvulo col
gante; pero en general presenta tres trofospermos parietales, trian
gulares, muy gruesos, contiguos entre sí por sus lados, y que llenan 
así toda la cavidad del ovario, sirviendo de enlace á los óvulos en 
su punto de orígen sobre las paredes del ovario: estos óvulos son 
anatropos. El fruto, carnoso y umbilicado en su cima, consiste en un 
pep6mde, algunas veces seco y coriáceo. Las semillas durante la 
madurez del fruto, parecen diseminadas en el centro de un tejido 
celular filamentoso ó carnoso, resultante de la destruccion de los 
trofospermos que llenaban al principio toda la cavidad del ovario. 
El tegumento propio, bastante grueso, cubre inmediatamente un 
gran embrion homotropo sin endospermo. 

LE~ ZABUCAJO AuW ZABUC - AJO DE LA GUAYANA 

CARACTERES -E ' b l . . 
bl 

.' s un ar o de hOjas peclOladas lanceolado-
o ongas, acummadas y mu t d' ' . l' ' y en eras y e mflorescencia en racimos 
term

l 
ma els caldos. Los pétalos son agudos y los frutos ovales. Crece 

en as se vas de Gua)Tana ' '1 
1 d 1 

Y es utl por sus frutos que se emplean 
como os e as especies ante . h ' 

b
.. nares, para acer cajas botes y otros 

o Jetos parecidos y de adorno. . , 

LEC. DUBlA H. B. et Kuntll- CAZOS DE MONO EN 
CARACAS 

CARACTERES.- Sus hojas son oblongas, acuminadas estre. 
chadas en la base y algo dentadas. Crece junto á las riberas 'del rio 
de la Magdalena y es notable por sus frutos. 

LE~ LANCEOLATAh& 

CARACTÉR~S.-Esta espeCie es un árbol de hojas pecioladas 
ase~radas, lanc~olada,s y. acuminadas y de frutos ovales y grandes. 
La l~florescencla esta dispuesta en racimos laterales. Crece en el 
Bras.tl, en Madagascar y en las islas de Mauricio. 

Tiene las semillas comestibles y oleosas. 

BERTHOLLETIA 

Cl':RACTERES.- Este Género está constituido po~ una sola 
especie. Es ~m árbol de mucha elevacion, de hojas alternas y muy 
enteras. El lImbo del cáliz es bipartido y caedizo. La corola y los 
estam?res presentan los mismos caractéres que el género anterior. 
El estIlo es corvo y deflej o, y el estigma en cabezuela. El ovario es 
4-5.-10c~lar. El fruto es una caja grande, sub-redonda, leñosa, carno
sa mtenormente y operculada. Las semillas, en número de 16 á 20 
son triangulares, óseas, rugosas é insertas en la base de una colum~ 
na central. 

BER. EXCELSA 

CARACTERES.-Crece en la América meridional, y se cultiva 
en varios puntos. Es útil por tener las semillas comestibles y oleo
sas, y son conocidas con el nombre de castañas ó avellanas del 
Brasil. . 

COUROUPITA 

CARACTERES.- Los caractéres de este grupo son los siguien
tes: El cáliz y la corola presentan los mismos caractéres que las es
pecies del género Leeythz"s. Las ligulas estaminales son anteríferas 
en la base y en el ápice. El ovario es piriforme y 6-10cular. El es
tilo es nulo y el estigma es exagonal y radiado. El fruto es una caja 
crustácea, esférica, ceñida por un círculo calicinal, é interiormente 
pulposa. El mesocarpio es carnoso antes de la madurez, y poste
riormente se desvanece en líquido y entonces se separa el epicar
pio del endocarpio. 

COU. GUIANENSIS Aubl- ALBARICOQUE SALVAJE 
DE CAYENA 

CARACTERES.- Esta especie es un árbol de hojas agudas de 
pétalos tambien agudos. El márgen del cáliz se presenta hendido 
circularmente. Crece en las regiones marítimas de Cayena. 

Los frutos de esta planta que son de tamaño mayor que la cabeza 
humana, están llenos de una pulpa agridulce, vinosa y agradable, 
pero que despide malísimo olor luego que empieza á podrirse. Los 
pericarpios se destinan á usos domésticos. 

CUCURBITÁCEAS-CUCURBITACE..lE 

CARACTERES.- Constituyen esta Familia grandes plantas 
herbáceas, á menudo volubles, cubiertas de pelos, cortas y muy 
ásperas; las hojas, que alternan entre sí, son pecioladas, mas ó 
menos lobuladas; los zarcillos, sencillos ó ramosos, nacen al lado 
de los peciolos; las flores, comunmente de un sexo, son monóicas, 
rara vez hermafroditas. El cáliz es gamosépalo: en las flores hem
bras presenta un tubo globuloso, adherente con el ovario ínfero; su 
limbo, mas ó menos acampanado, y de cinco lóbulos sobrepuestos, 
se confunde con la corola soldándose íntimamente con ella, sin que 
se marque mas que la cima de sus lóbulos. La corola se compone 
de cinco pétalos de prefloracion imbricada, reunidos entre sí por 
medio del1imbo calicinal, de modo que representa una corola ga-

Los principales Géneros de esta Familia son: Cuezt1ttis, Cucurbi
ta, Pepo, E~'balizt1tt, MOJJlordiea, Bryonia, Gronovia, etc.; ofrece afi
nidades bastante notables con las Enoteráceas, de las cuales di
fiere por la estructura de su periantio, y sobre todo la del fruto y 
sus estambres. Aseméjase asimismo mucho á las Cactáceas y á las 
Ribesiáceas .. ~n cuanto al género Pasiflora, agrupado al principio 
en esta FamiIta, ha llegado á ser tipo de una Familia diferente bajo 
el nombre de Pasifloráceas, distinguiéndose sobre todo por sus es
tambres libres y sus semillas endospermeas. 

CUCUMIS 

CARACTERES.- Las plantas correspondientes á este Género 
son monóicas ó hermafroditas, y provistas de zarcillos laterales; 
estipulares. Todas son herbáceas. El cáliz es tubul.oso y aCampa
nado y 'sus lacinias son aleznadas y tienen apenas la longitud del 
tubo. Los pétalos son apenas unidos entre sí y con el cáliz. Las 
flores cf' tienen cinco estambres triadelfos y las 2 presentan tres 
estigma.s crasos y bipartidos. ~l ~ruto es una pepónide 3-6-10cular y 
las semillas son ovales, compnmldas y no marginadas. 

CUCo CITRULLUS Ser - SANDIA, ZANDIA, BADEA, 

PATILLA EN CARTAGENA DE AMÉRICA 

CA RACTERES.- Esta especie, originaria del Africa y de la 
India, y cultivada en otros países y de una manera muy especial en 
España, es una planta muy pelosa, de tallo rastrero, provisto de 
zarcillos y de hojas obtusamente pinnati-cortadas y sub-glauces
centes. Las flores son solitarias y los frutos sub-esféricos, muy 
lampiños y á veces manchados. 

El fruto de esta planta es comestible, de sabor muy agradable y 
en extremo jugoso. Se emplea para preparar confituras, y sus semi
llas se utilizan para hacer emulsiones. Tiene dos variedades princi
pales, la var. Fasteea, Ser, (Cidra cayote) y la var. Yaeé, Ser (Sandia). 
Los frutos de la primera variedad solo son comestibles en dulce. 

CUCo MELO Lin - MELON MOSCATEL 

CARACTERES.- Esta especie presenta el tallo rastrero áspe
ro y zarcilloso. Sus hojas son redondeadas, angulosas y pecioladas, 
Las flores d' tienen el tubo del cáliz dilatado en el ápice y sub
ventricoso en la base y los estambres con anteras mas cortas que el 
conectivo. Las flores hermafroditas tienen 3-4 estigmas corta
mente bilobados y el fruto oval ó sub-esférico con 8-12 surcos y 
de sabor dulce. Las anteras presentan el mismo carácter que las 
flores e/'. Es originaria del Asia y es generalmente cultivada sobre 
todo en los países del mediodia de España. Presenta algunas varie
dades de importancia (fig. 260). 

CUCo DELICIOSUS Rotll 

CARACTERES.- Esta variedad, cultivada principalmente en 
España, presenta las hojas con los ángulos obtusos. Sus frutos son 
sub-redondos, ovales, pubescentes, con la corteza delgada y la carne 
blanca y muy aromática. Además tiene la raiz muy emética)' las 
semillas se emplean en emulsiones dulcificantes. 
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CUCa SATIVUS Lüt-PEPINO, COHOMBRO 

CARACTERES. - Esta especie, propia de la India oriental y 
cultivada entre nosotros, presenta el tallo áspero y zarcilloso y las 
hojas acorazonadas, pecioladas, y obscuramente s- lobadas. Las flo
res son cortamente pedunculadas. El tubo del cáliz en los d' es tu
buloso, acampanado y el limbo patente y deflejo. Los frutos son 
oblongos, sub- triangulares, con los carpelos interiormente distin
tos y separables. 

Con las semillas del cohombro se preparan emulsiones diuréticas 
y refrescantes, y el zumo del fruto es muy empleado para preparar 
una pomada emoliente llamada pomada de colzombro, que en Espa
ña tiene poco uso. El fruto se come crudo y cocido, y sobre todo á 
manera de ensalada. Suele tambien confitarse con vinagre. 

CUCo FLEXUOSUS Lin - COHOMBRO, COGOMBRO, 
COGOMBRO LUENGO, COHOMBRO SERPENTINO 

CARACTÉRES.- Esta especie presenta el tallo rastrero) ás
pero, flexuoso y zarcilloso. Las hojas son acorazonado-ovales, sub
lobadas, denticuladas y pecioladas. Las flores están dispuestas en 
hacecillos en las axilas de las hojas. El cáliz es muy peloso y los fru
tos son prolongados, surcados, flexuosos, blanquecinos ó amarillos. 
Crece tambien en la India oriental y se cultiva mas bien como 
planta de adorno que para aprovechar sus frutos, que por otra parte 
son tambien comestibles, bajo el mismo concepto que los de la es
pecie anterior. 

CUCo CHA TE Lz'1l 

CARACTERES.- Es planta muy vellosa, de tallos rastreros, 
obtusamente pentagonales y flexuosos y de hojas pecioladas, re
dondeadas, obtusamente angulosas y denticuladas. Las flores son 
pequeñas y cortamente pedunculadas, y los frutos son elípticos, 
atenuados en la base y en el ápice y pelosos .. Esta planta se cultiva 
en Egipto. 

Sus frutos son comestibles crudos ó cocidos y con su pulpa se 
prepara en Egipto una bebida refrigerante y agradable. . 

CUCo CONOMON Thunb 

CARACTERES.- Esta especie se distingue por presentar el 
tallo algo peloso,. estriado y rastrero. Las hojas son acorazonadas, 
sub-lobadas, pec10ladas, y algo pelosas. Las flores son pequeñas y 
los frutos son oblongos y lampiños y 6-ro surcados, y de las di
mensiones de una cabeza humana. Se cultiva en el J apon por tener 
sus frutos comestibles estando cocidos. Con dicho fruto se prepara 
tambien una especie de cerveza. 

CUCo ANGURIA Lz"n - MACHICHI 

CARACTERES.- El tallo es sub-filiforme y provisto de zarci
llos, las hojas son ásperas, acorazonadas en la base y palmati-si
nuadas y las flores son pequeñas. Los frutos son esféricos, erizados 
y blanquecinos. Esta planta es originaria del Brasil y de la Jamaica. 

Sns frutos se comen en el país encurtidos ó cocidos. 

CUCo PROPHETARUM Lin 

CARACTERES.- ~sta especie, propia de la Arabia, presenta 
el tallo rastrero y estriado y las hojas son acorazonadas, s-lobadas, 
denticuladas y sus lacinias son obtusas. Las flores son axilares 
las d' tienen el cáliz acampanado y las 2 lo tienen esférico en l~ 
base, híspido y con doce estrías. Los frutos son esféricos erizados 
variegados y d el grandor de una cereza. Es útil por ten~r tambie~ 
dichos frutos comestibles. 

CUCo DUDAM Lin - MELONCILLO DE OLOR 

CARACTERES. - Es planta híspida. Las hojas inferiores son 
redondeadas y las superiores acorazonadas en la base, denticula
das y sub-s-lobadas. Los zarcillos son sencillos. Los frutos son 
e sféricos, algo lisos, variegados, rara vez verrucosos y su carne es 
blanca, muy olorosa é insípida. Crece en Persia. 

Sus frutos son muy apreciados por el aroma que despiden y se 
emplean como cosméticos. 

CUCo COLOCYNTHIS Lin -TUERA, COLOQUÍNTIDA 

CARACTERES.-Esta planta, originaria del J apon y espontá
nea tambien en el mediodia de España, presenta el tallo sub-híspi-

do y rastrero y las hojas acorazonado-ovales, lobadas y blanco-pe
losas en el envés. Los peciolos son iguales al limbo y los zarcillos 
son cortos. Los frutos son esféricos, lampiños, amarillentos en la 
madurez y de corteza delgada. . 

Los frutos de esta planta tienen un sabor amargo intenso y se 
emplean como purgante drástico, y como vermífugo. Circulan en 

Fig. 260. -- Melon moscatel 

el comercio regularmente libres de su capa exterior. El principio 
activo se llama Colocz"1ztina. 

CUCURBITA 

CARACTÉRES.- Las especies pertenecientes al Género que 
nos ocupa son plantas de flores monóicas. La corola es acampana
da y amarilla con los pétalos muy unidos entre sí y muy adheridos 
al cáliz. Las flores d' tienen el cáliz hemisférico y acampanado y 
cinco estambres triadelfos y unidos por sus anteras que son para
lelas entre sí y bruscamente encorvadas en el ápice y en la base. 
Las flores <5 presentan el cáliz aovado, clavado, estrechado cerca 
del ápice, ó acampanado. Las anteras son con frecuencia estériles 
y los tres estigmas son crasos y bilobados. El fruto es una pepóni
de 3-S-locular. 

CUCo MÁXIMA Duch-CALABAZA TOTANERA, CA
LABAZA REDONDA, CALABAZA CONFITERA 

CARACTERES.- Esta e.specie presenta las hojas acorazan a
das y muy rugosas y los peciolos híspidos. El tubo del cáliz es ao
vado, y los frutos son e.sféricos, sub-deprimidos, amarillos, rojos ó 
verdes. Es planta generalmente cultivada y originaria de la India. 

Esta planta tiene el fruto comestible estando cocido, y se emplea 
en especial para alimento de los animales domésticos durante el 
invierno. Las semillas son útiles para preparar emulsiones edulco
rantes, y se extrae de las mismas ·un aceite que es comestible y útil 
para el alumbrado. 

CUCo MELOPEPO Lin - CALABAZA BONETERA, CALA
BAZA PASTELERA, CANTORIA, BONETILLOS, CA
BEZA DE TURCO 

CARACTERES.- Esta especie se distingue por tener las ho
jas acorazonado-obtusas, denticuladas y sub-s-lobadas, y los zar
cillos con frecuencia transformados en hojas. El cáliz es corto, muy 
dilatado en la garganta. Los frutos son deprimidos, y los carpelos 
son irregulares y prominentes hasta mas allá de la garganta del 
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~á!iz. Es planta cultivada y tiene los frutos y las semillas igualmente 
utIles que los de la especie anterior. 

CUCa PEPO Lin - CALABAZA COMUN 

CARACTER~S.- Las hojas son acorazonado-obtusas, sub-cin
co~lobadas, d.er:tlCl:ladas. L~s frutos son sub-redondos ú oblongos 
y 11so,:. Es .ongmana. de Onente y se cultiva abundantemente en 
Espana. TIene tamblen los frutos comestibles y las semillas oleosas 
como las demás especies. 

CUCa MOSCHATA Duch 

CARACTERES.- Las hojas de esta planta son suaves y to
mentosas, las corolas son acampanadas y muy estrechas en la base 
y los frutos son ovales, esféricos, deprimidos, con la carne amarill~ 
y de olor almizclado. Crece en la India y se cultiva tambien en Eu
ropa. 

Tiene los frutos comestibles. 

CUCa AURANTIA- Willd 

CARACTERES.- Es planta muy áspera y tiene las hojas sub
acorazonadas, trilobadas, agudamente denticuladas y cuspidadas. 
Los frutos son esféricos y lisos, y tienen el aspecto y color de una 
naranja. 

Esta especie se cultiva por la forma bonita de sus frutos. 

CUCa OVIFERA Lin 

CARACTERES.-Las hojas son acorazonadas, 3-lobadas, den
ticuladas y pubescentes, y los cálices son aovados. Los frutos son 
lisos, verdes ó amarillos y tienen la forma de un huevo de gallina. 

Se cultiva tambien esta planta por la forma de dichos frutos. 

CUCa VERRUCOSA Lin 

CARACTERES.- Esta especie presenta las hojas acorazona
das, profundamente s-lobadas y denticuladas. Los frutos son ver
rucosos y sub-redondo-elípticos. 

Se cultiva tambien esta planta por la forma caprichosa de sus 
frutos. 

MOMÓRDICA 

CARACTERES. -- Las plantas que constituyen el Género que 
vamos á describir son monóicas. Las flores son amarillas y blancas. 
Las cr tienen el cáliz S-fido con el tubo muy corto. La corola es 
s-partida y los estambres son triadelfos con las anteras unidas. Las 
flores 2 tienen los estambres estériles y el estilo es trífido. El ova
rio es trilocular. El fruto cuando maduro se abre por elasticidad, 

MOM. ELATERIUM Lz'n - COHOMBRILLO AMARGO, 
PEPINO DE LAGARTO, PEPINO DEL DIABLO, CALA
BACILLA HEDIONDA 

CARACTÉRES. - Es una planta áspera y glaucescente. El 
tallo es corto y carece de zarcillos y las hojas son acorazona.das, 
sub-lobadas, crenado-dentadas, muy rugosas y largamente pecIOla
das. Los frutos son ovales, obtusos, híspidos .y largamente pedun
culados. Crece en el mediodia de Europa. 

El fruto de esta planta es venenoso. Su principio activo es la 
Elaten·na. El zumo de dicho fruto y las raices son purgantes, drás
ticos y de poco uso en la actualidad. Se emplean tam~ien los fru
tos de cohombrillo para preparar un ungüento de propIedades de
mulcentes. 

MOM. CYLINDRICA Lz'n 

CARACTERES.-Esta especie presenta el tallo pentagonal y 
las hojas acorazonadas, sub-lobadas, angulosas y dentadas. Las flo
res son amarillas y el fruto es cilíndrico, muy largo y su~-velloso 
con las semillas negras. Se encuentra en Ceylan y en Chma y sus 
frutos gozan de propiedades purgantes. 

MOM. BALSAMINEA Lin - B,ALSAMIN A, AMARGOSO 
DE FILIPINAS 

CARACTÉRES.- Esta especie, oriunda d~ la India oriental y 
cultivada entre sotros, tiene las hojas palmatl-lobadas, dentadas, 
lampiñas y lustrosas. Los frutos son ovales, ate~uados en los dos 
extremos angulosos y tuberculados, y se abren Irregularmentej el 
pedúncul~ está provisto cerca de su parte media de una bráctea 
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acorazonada y dentada. Los frutos de esta planta son purgantes y 
vulnerarios, y constituyen uno de los componentes del Bálsamo de 
Malatz. 

Se usan tambien en medicina doméstica puestos en maceracion 
con aceite comun. Las hojas de esta planta son purgantes y en Fi
lipinas las emplean como jabono 

MOM. CHARANTIA LilZ 

CARACTERES.-Sus hojas son 7-lobadas, dentadas y sub
hirsutas, los zarcillos son pubescentes y los frutos son oblongos, 
acuminados, angulados, tuberculados, amarillos ó rojos con pulpa 
blanda y amarillenta. El pedúnculo está provisto debajo de su parte 
media de una bráctea acorazonada y muy entera. Crece en la India. 

Sus hojas son vermífugas y suelen ponerse en la India en la cer
veza para sustituir al lúpulo. El fruto se come cocido. 

MOM. OPERCULATA Lz'1z 

CARACTERES. - Tiene esta planta las hojas s-lobadas y 
dentadas, y los frutos son elípticos, angulados, tuberculados, termi
nados en punta caediza y operculados. Crece en América. 

Produce tambien frutos purgantes que cocidos son comestibles. 

BRYONIA 

CARACTERES.- Las especies que constituyen el Género que 
vamos á describir, son plantas herbáceas, provistas de zarcillos 
simples, rara vez bifurcados, y de flores monóicas ó dióicas. Las 
piezas de la corola son apenas 'unidas en la base. Las flores d' pre
sentan el cáliz s-dentado, los estambres triadelfos, y las anteras 
flexuosas. Las flores 2 tienen el estilo trifido, y el fruto oval ó es
férico y liso. Las semillas son ovales, apenas comprimidas y mas ó 
menos marginadas. 

BR. DIOICA Jacq -- NUEZA BLANCA, TUCA 

CARACTERES.- Esta especie tiene el tallo trepador, y las 
hojas acorazonadas, palmeadas, s-lobadas y dentadas, con el lóbu
lo terminal muy largo. Los zarcillos son simples, las flores son diói
ca s, los filamentos pelosos en la base, y los frutos esféricos y rojos. 
Las semillas son grises con manchas negras. Es frecuente en Euro
pa. El zumo de la raíz de esta planta es venenoso y purgante á pe
queñas dósis, y además rubefaciente. El principio activo de dicha 
raiz es la Briom·na. Sujetando esta raiz á lociones repetidas para 
quitarle la substancia activa, puede obtenerse un producto feculento 
que podria utilizarse. Las bayas de la planta se emplean en tinto
rería. 

BR. ALBA Lin 

CARACTERES.- El tallo es trepador, las hojas acorazonadas, 
s-lobadas, dentadas y ásperas con el lóbulo terminal apenas mayor 
que los otros. Las flores son monóicas y los frutos esféricos y ne
gros. Crece tambien en los bosques de Europa y sus raices tienen 
las mismas aplicaciones y la misma actividad que las de la especie 
descrita. 

BR. AMERICAN A Lanz 

CARACTERES.- Esta especie propia de las Antillas presenta 
las raices crasas, el tallo anguloso, las hojas acorazonadas, triloba
das y angulosas con dientes espinosos, y los frutos son ovales, ro
jos y de pocas semillas. 

Esta especie tiene tambien las raices purgantes y corno tales se 
emplean en las Antillas. 

BR. AFRICANA Thzmb 

CARACTERES.- La raiz de esta planta es tuberosa, las ho
jas superiores son palmati-partidas, con sus lóbulos dentado-hen
didos, y las inferiores son acorazonadas, y sus ángulos dentados. 
Crece en el Cabo de Buena Esperanza. 

Tiene los mismos usos que las especies anteriores. 

BR. FICIFOLIA Lam - TAYUYÁ 

CARACTERES.- Esta especie se distingue por presentar las 
hojas s-lobadas y sub-denticuladas, r ~us divisiones profund~s y 
obtusas. Los peciolos y el tallo son hISpIdos. Cr~ce en el Brasll y 
es apreciada. por la virtud purgante de sus ralces Y' de toda la 
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planta. Actualmente se ha recomendado corno antisifilítica en in
yecciones hipodérmicas, la tintura alcohólica de sus raices. 

BR. ABYSSINICA La'm 

CARACTERES.- El tallo es velloso en el ápice, los zarcillos 
son simples y las hojas son acorazonadas, dentadas, anchas, suaves 
y casi lampiñas, y las superiores son lobado-angulosas. Los pecio
los y pedúnculos son muy vellosos y las flores son apareadas y de 
color amarillo. Crece en Africa. 

Sus raices son comestibles y en la Abisinia las usan cocidas en 
este concepto. 

BR. ROSTRATA Rottl 

CARACTERES.- Presenta el tallo filiforme y surcado y las 
hojas son acorazonadas, obtusas, denticuladas y ásperas. Las flores 
están dispuestas en pedúnculos axilares, solitarios y los frutos son 
ovales, angulosos y acuminados. Se encuentra en Java. 

La raiz de esta planta se considera como espectorante y refrige
rante, y en el mediodía de la India aprovechan sus hojas para co
merlas. 

BR. EPIGEA Roltl 

CARACTERES.- El tallo es surcado y lampiño, y las hojas 
son coriáceas, algo denticuladas, ásperas, trílobadas, con los lóbu
los laterales sub-bilobados y el intermedio prolongado y acumina
do. Las flores el' son umbeladas y las 2 solitarias. Crece en la 
India. 

La raiz de esta planta es muy frecuentemente empleada en el 
país como anti-helmíntica. Se usa tambien en la disentería y en las 
enfermedades venéreas inveteradas. 

BR. HETEROPHYLLA Steud 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas inferiores acora
zonadas ó denticuladas. Los zarcillos son solitarios, hermafroditas 
ó pedunculados. Los frutos son rojizos y las semillas negruzcas. 
Crece en los bosques de China y Cochinchina. 

Esta planta tiene las raices y las semillas resolutivas, y se em
plean cO,Q.tra la tisis y la disentería. 

GRO NOVIA 

CARACTERES.- Las flores son hermafroditas. El cáliz es in
fundibuliforme, s-partido y colorado. La flor lleva cinco escarnas li
neares, alternas con las lacinias del cáliz, translucientes y petalifor
mes. Los estambres en número de cinco son libres y alternos con 
dichas escamas. El ovario es fnfero, el estilo único, y el estigma 
casi dispuesto en cabezuela. El fruto es una baya seca, sub-esférica, 
monosperma y coronada por el cáliz. 

G. SCANDENS Lz'n 

CARACTÉREs.-Estaespecie, indígena de Veracruz, es planta 
herbácea, trepadora, de hojas muy parecidas á las de la Brionia, y 
de flores dispuestas en pedúnculos opuestos, y sub-umbelados. La 
raíz de esta planta parece usarse en el Perú contra las enfermeda
des vénereas inveteradas. 

MURICIA 

CARACTERES.- Este Género comprende tan solo una espe
cie que se distingue por los siguientes caractéres. Flores monóicas, 
cáliz de cinco sépalos aleznados, estriados, colorados y unidos en 
la base entre sí, é incluidos dentro de una espata indivisa y ancha. La 
corola es acampanada y consta de cinco pétalos. Los estambres, en 
número de cinco, son tríadelfos y unidos por sus anteras . Hay un solo 
estilo con tres estigmas asaetados y horizontales. El fruto es una 
baya polisperma unilocular y muricada; su nombre específico es: 

MUR. COCHINCHINENSIS 

CARACTERES.-Es un arbusto grande, de hojas trilobadas y 
de flores solitarias) y largamente pedunculadas. Los frutos son in
terior y exteriormente rojo-purpúreo~ é inodoros. Crece en Cochin
china y en China. 

Las hojas y semillas de esta planta son aperitivas y detersivas. 
Se han empleado al exterior y al interior. Sus bayas se emplean en 
Cochinchina para teñir de color purpúreo los alimentos y bebidas. 

ANGURIA 

CARACTERES.- La raiz es crasa y verrugosa. Las flores son 
monóicas. Las d tienen el cáliz acampanado y s-dentado. La co
rola es ventricosa y roja, y muy unida con el cáliz y su limbo es 
patente y s-partido. Hay dos estambres opuestos. Las flores 2 
tienen el cáliz y la corola como aquellas y los dos estambres son 
estériles. El estilo es semi-bífido, y el estigma es bífido. El fruto es 
2-4-locular, polispermo y casi tetrágono. 

AN. PEDATA Lz'n-CAIHUA CHICA DEL PERÚ 

CARACTÉRES.- Tallo delgado y cilíndrico, las hojas pedati
cortadas, y sus lacinias son lanceoladas y dentadas. Los zarcillos 
son mas largos que las hojas, las flores son inodoras, las d' están 
dispuestas en racimos largamente pedunculados, y las 2, son soli
tarias. Los frutos son ovali-oblongos, verdes y variegados de blanco. 
Crece en Santo Domingo. 

Las semillas de sus frutos son emulsivas, y la pulpa se emplea 
en cataplasmas emolientes. En las Antillas comen dichos frutos á 
manera que nosotros los cohombros, ó confitados en vinagre. 

AN. TRIFOLIA T A Lz'n 

CAR·ACTERES.- Tallo algo craso cilíndrico y rugoso, zarci
llos simples, hojas palmati-cortadas con las divisiones enteras, y 
las laterales inequiláteras. Las flores d' están dispuestas en racimos 
purpúreos de pedúnculos cortos. El fruto es irregularmente oblon
go-oval, obtusamente mucronado, cuadri-locular y verde, con líneas 
blancas. Crece en las Antillas. 

Dicho fruto tiene la carne dulce y comestible en el mismo sen
tido que la especie anterior. 

AN. TRILOBATA Lin 

CARACTÉRES.-Su raiz es amarga, el tallo delgado, las hojas 
profundamente sub-s-lobadas y venosas. Sus divisiones son sub
dentadas, los zarcillos son simples. Las flores d' son grandes y dis
puestas en racimos, y las 2 solitarias y casi sentadas. Crece en la 
Martinica y tiene las mismas aplicaciones que la especie descrita 
antes de esta. 

LUFFA 

CARACTERES. - Las especies que constituyen el indicado 
Género son plantas herbáceas y monóicas. Las flores "o son amari
llas y dispuestas en panojas y el tubo del cáliz es hemisférico y mas 
corto que sus lacinias. Los pétalos son libres y caedizos. Tienen. 
cinco estambres libres, con anteras muy flexuosas. Las flores 2 son 
solitarias y tienen el tubo del cáliz oblongo-clavado y mas largo 
que sus lacinias. Los estambres son sub-abortados y los estigmas 
arriñonados. El fruto es una pepónide oval y trilocular y las semi
llas son bilobadas en la base. 

LUF. ACUTANGULA Ser 

CARACTERES.- Esta especie presenta el tallo flexible y las 
hojas son acorazonadas, agudamente dentadas y sub-s-lobadas. 
Los zarcillos son indivisos ó 2-3-fidos y el fruto es clavado, coro
nado por las lacinias del cáliz que son lineares y de corteza dura. 
Se cultiva en la China, en la India y en las Antillas, donde comen 
sus frutos antes de la madurez. 

LUF • ..-EGYPTIACA ilfz'll 

CARACTERES.- Esta especie presenta las hojas lobadas y 
sub-redondas, con los lóbulos angulosos y partidos en la base. Los 
zarcillos son simples y el fruto es aovado, clavado y coronado por 
las lacinias del cáliz. Crece en Arabia y en Egipto. 

Sus frutos son tambien comestibles. 

BENINCASA 

CARACTÉRES.- Este Género presenta los siguientes carac
téres. Las flores son polígamas, monóicas, solitarias y amarillas. Las 
lacinias del cáliz son cortas, anchas, ondeadas en el márgen y den
tadas. Los pétalos son patentes, crespados y ondeados. Las flores el 
tienen los estambres triadelfos con los filamentos anchos y cortos y 
las anteras muy irregulares. Las flores 2 presentan los estambres 
con frecuencia sub-abortados. Los estigmas son muy crasos é irre
gulares . 
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BEN. CERIFERA Saw 

CARACTERES.- Es planta muy pelosa y de hojas acorazo
nadas y sub-cinco-lobadas, con sus lóbulos algo agudos y crenados. 
Los zarcillos son simples y los frutos son lanosos, péndulos, verdes 
y cubiertos á veces de un polvillo gláuco. Se encuentra en la India. 

El zumo de los frutos es muy refrigerante y puede emplearse 
para combatir las calenturas. Es tambien comestible despues de 
cocido. 

FEUILLEA 

CARACTERES.- Las plantas correspondientes á este grupo 
son yerbas de las regiones intertropicales de América y trepadoras. 
Sus hojas son alternas, pecioladas y palminervias, y los tallos van 
acompañados de zarcillos axilares y torcidos en espiral. Las flores 
están dispuestas en pedúnculos axilares uni ó multifloros. Son plan
tas dióicas. En los individuos d' el cáliz es 5-fido hasta mas allá de 
la mitad, y la corola tiene cinco p¿talos sub-unidos en la base in
sertos en la garganta del cáliz y alternos con los sépalos. Los estam
bres en número de cinco ó diez, y en este caso los cinco son esté
riles. Las anteras son biloculares. Los individuos 2 tienen el tubo 
del cáliz unido al ovario y el limbo es 5-fido. La corola tiene 
cinco pétalos distintos, ó quizás unidos en la base y alternos con
cinco láminas, que son tal vez estambres abortados. Hay tres es
tilos con estigmas anchos obtusamente bífidos. El fruto es esférico, 
carnoso y rodeado en su mitad de una línea circular y cinco ci
catrices. Es indehiscente y trilocular. 

FE. CORDIFOLIA Poir 

CARACTERES.- Esta especie presenta las hojas acorazona
das, acuminadas, no glandulosas, sub-aserradas é indivisas, ó sub
trilobadas. Se encuentra en las Antillas. Los frutos de esta planta 
contienen unas semillas que se emplean en las Antillas para la 
obtencion de un aceite amargo que se emplea como emético y vermí
fugo. Las mismas semillas dispuestas en emulsion se han preconi
zado como un antídoto de varios venenos vegetales y de la morde 
dura de las serpientes. El aceite que proporcionan es útil para el 
alumbrado. 

FE. TRILOBATA Lin 

CARACTERES.- Esta especie presenta las hojas tripartidas Ó 

trífidas y los lóbulos de las inferiores obtusos, y los de las superio
res agudos. Son además sub-glandulosas en las dos caras. Crece en 
el Brasil. 

Tiene las semillas muy apreciadas entre los brasileños por el 
aceite sebáceo que dan: dicho aceite se aplica en fricciones Ó á ma
nera de pomada para calmar los dolores articulares. Es útil además 
para el alumbrado. 

FE. JÁVILLA H. B. et Kunth - JAVILLA DE NUEVA 
GRANADA 

CARACTERES.-- Esta especie se distingue por presentar las 
hojas acuminadás, sub-redondas, acorazonado-sinuadas, y no glba~
dulosas. Crece en Nueva Granada, en donde se emplea como fe fl-

fuga. 

LAGENARIA 

CARACTERES.- Las especies de este grupo son yerbas de 
flores monóicas. El cáliz es acampanado y sus lacinias son alezna
das ó algo anchas y mas cortas que el tubo. La corola es bl~nca y 
los pétalos son aovados y nacen d~bajo del.márgen del.cálIz .. Las 
flores d' tienen cinco estambres tnadelfos slen~o el qumto lI~re. 
Las flores 2 tienen el estilo casi nulo, y tres estIgmas crasos, bIlo-

badós y granulosos. 

LAG. VULGARIS Ser- CALABAZA VINATERA 

CARACTERES. - Esta especie es una yerba s.uavemente pu
bescente, algo almizclada, de tallo trepador, de zarcIllos 3-4-fid.os y 
de hojas acorazo nadas, sub-g1aucescentes, algo pelosas y provI~tas 
de dos glándulas en la base. Las flores son muy patent~s y fasclcu
ladas, y los frutos son pubescentes y laroopiños, y l~uy lisos cuando 
maduros. Crece en los países intertropIcales. Vana ba~tante. La.s 
semillas de esta planta se emplean para preparar ~mulslOnes refn
gerantes y diuréticas. El fruto, cuando maduro y ltbre de su pulpa 

interior y de las semillas, se utiliza á manera de botella para poner 
vino y otros líquidos, haciendo uso de él en este sentido sobre todo 
la gente de campo. Dichos frutos toman formas varias y capricho
sas. 

SECHIUM 

CARACTJtRES- Las plantas de este grupo tienen las flores 
monóicas y amarillas. Las d' tienen el cáliz sub-s-dentado y 
acompañado de diez pequeños hoyos y la corola está muy unida 
con él. Tienen además 4-5 estambres, libres y divergentes en 
el ápice, con anteras acorazonadas y distantes. Las flores 2 pre
sentan el cáliz y la corola como las anteriores y carecen de estam
bres. El estilo es craso y el estigma 3-5-fido. El fruto es una pe
pónide monosperma y la semilla es oval, plana y comprimida. 

SECH. EDULE Swartz 

CARACTERES.- El tallo es cilíndrico, estriado y liso, y las 
hojas son acorazonadas, anguladas y algo rugosas en el 'envés. Sus 
lóbulos son conniventes en la base y dentados, siendo mas largo y 
acuminado el terminal. Los zarcillos son 4-5-fidos. Las flores d' 
están dispuestas en racimos y las 2 son solitarias y axilares. Crece 
en la India occidental en donde se cultiva generalmente por razon 
de tener sus frutos comestibles. 

TRICHOSANTHES 

. CARACTÉRES.- Las plantas que constituyen el Género que 
nos ocupa, tienen las flores monóicas y blancas. Las cf presentan 
el cáliz sub-clavado y con cinco divisiones cerdosas y alternas con 
cinco dientes situados exteriormente. La corola es 5-partida y ci
liada. Las anteras están unidas. Las flores 2 tienen el cáliz 2-den
tado y la corola s-partida y ciliada. El estilo es trífido y los estig
mas son oblongos y aleznados. El fruto es oblongo. 

TRICH. ANGUINA Lin - PEPINO CULEBRA 

CARACTÉRES.- Esta especie se distingue por tener el tallo 
pentagónal y las hojas acorazonadas, tri lobadas y algo pubescentes. 
Los zarcillos son muy prolongados y bífidos, y las flores d' están 
dispuestas en racimos largamente pedunculados. Las divisiones del 
cáliz son muy cortas y sub-dentiformes. Crece en China en donde 
comen su fruto cocido. 

TRI CH. AMARA Lz'1z - PEPINILLO DE SAN GREGORIO 

CARACTERES.- El tallo es cilíndrico y lampiño, los zarcillos 
son simples, las hojas son sinuadas, pecioladas y sub-triangulares 
y las flores 2 son solitarias y están llevadas por pedúnculos mas 
largos que las hojas. Los cálices son largamente tubulosO'S y tienen 
las divisiones lanceoladas y agudas. Crece en las Antillas. 

El fruto de esta planta es un purgante drástico y emético. Los 
negros suelen emplearlo contra la hidropesía y las aplicaciones ver
minosas. 

TRICH. CUCUMERIN A Lin 

CARACTERES.- Presenta el tallo cuadrangular y algo peloso, 
y las hojas son acorazonadas, angulosas, algo vellosas, pecioladas y 
provistas de nervios blanquecinos. Los peciolos son muricados. 
Los zarcillos bifurcados, las flores cf son sub-umbeladas, y las 2 
son solitarias y cortamente pedunculadas. Es propia de los países 
arenosos de la India. 

El zumo de esta planta es emético y purgante. 

TRICH. LACINIOSA Klez'n 

CARACTERES.- El tallo de esta planta es filiforme, angulo~o 
y lampiño y las hojas son profundamente acorazonadas, palmatI
lobadas, obscuramente dentadas y lampiñas en las dos caras. Las 
flores cf están dispuestas en corimbos y tienen los pétalos ovales y 
dentados, y las 2 son solitarias. Crece en la India oriental. , 

Los brotes y los frutos secos de esta planta se usan en el paIs 
como estomacales y laxantes en infusion. 

BEGONIÁCEAS - BEGONIACE..& 

CARACTERES.- Familia de plantas con flores monóicas. En 
las masculinas un cáliz de 4 sépalos colorados, dos de los cuales 
son menores y opuestos á los otros dos exteriores, incluye numero· 
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sos estambres cuyos filamentos libres ó soldados inferiormente en 
columna, se engruesan en masas y llevan en su ápice dos lóculos 
adnatos en un conectivo ancho)' abierto en toda su longitud. En 
las flores femeninas este cáliz adherente al ovario se divide por en· 
cima de él en segmentos petalóideos en número de 4 á 9 Y por de
bajo forma 3 alas verticales y desiguales con las que alternan 3 ló
culos llenos de numerosos óvulos insertos en una doble placenta 
prominente por el ángulo interno. El ovario está coronado de tres 
estilos cortos partidos cada uno mas ó menos profundamente en 
dos ramas estigmáticas flexuosas. Transfórmase en una cápsula que 
coronan los segmentos marchitos del cáliz, marcado con tres alas y 
abriéndose por otras tantas hendiduras que les siguen en su longi
tud y dividen por consiguiente las cavidades por mitad. Las semi
llas muy numerosas y muy menudas contienen bajo una testa mem
branácea, un embrion desnudo, cilíndrico, cuya raicilla, mas larga 
que los cotiledones, está vuelta en direccion al hilo. 

Las Begoniáceas son plantas herbáceas, ánuas ó vivaces, origi
narias de las regiones tropicales y cultivadas en abundante número 
en nuestros invernaderos. Son fácilmente reconocibles por sus ho
jas alternas ordinariamente partidas en dos mitades muy desigua
les y por consiguiente muy oblícuas, con los nervios palmados, el 
contorno dentado ó entero, y dos estípulas anchas deciduas y casi 
axilares. Sus flores blancas, rosadas ó rojas están á menudo dispues
tas en dicotomias. Hasta hoy la Familia se compone del solo Gé
nero Begonia del que algunos autores, con M. Lindley, separan una 
especie bajo el nombre de Eujetalum. 

El tipo) pues, de la Familia es el G. Begonia, fundado por Linneo 
y dedicado por. este á Michel Bégon, francés, promotor de la Botá
nica. Este Género, qu'e comprende numerosas especies indígenas 
en las partes tropicales del Asia y de la América, no tiene aun lugar 
designado)' cierto en el sistema y los autores no han podido estar, 
siquiera aproximadamente, acordes sobre este punto. Endlicher 10 
coloca en su Gme1/0 jlantarum entre las Cucurbitáceas y las Cactá
ceas, familias que á decir verdad ofrecen con la que nos ocupa muy 
pocas analogías; Lindley entre las Ficoideas y las Crucíferas) en 
cuya disposicion no vemos tampoco aproximacion racional; Lemaire 
cree que su verdadero lugar es entre las Chenopodiáceas y las Po
ligonáceas, pues dice que con ellas y sobre todo con la última 
ofrece verdaderas afinidades, ya bajo el punto de vista del hábito, 
ya bajo el de la estructura de las flores y de los frutos. 

Nosotros, sea de ello lo que fuere y respetando la autoridad legí
tima de los citados, admitimos la colocacion designada por Endli
cher, sin que por esto se entienda hacernos solidarios de su opinion, 
ilustre siempre y seguida en los casos de duda por nosotros. 

Cultivo.- Desde hace algunos años se ha desarrollado conside
rablemente el cultivo de las Begonias. Estas plantas son muy fáci
les de cultivar: originarias, las mas, de los bosques cálidos y húme· 
dos del Nuevo continente, viven de preferencia en los lugares 
cubiertos y algo húmedos, en las anfractuosidades de las rocas, en 
el tronco de los árboles añosos, y con frecuencia en las grandes bi
furcaciones de las ramas, allí donde la descomposicion de las hojas 
forma una especie de abundante mantillo, y de donde penden gra
ciosamente sus flexibles tallos. 

Compréndese que no es posible soporten nuestros inviernos al 
aire libre; pero si se las preserva de la humedad durante el reposo, 
pueden resistir una ttmperatura bastante baja; y hasta hay especies 
tuberculosas de invernadero frio que aguantan algunos grados de 
helada. N o son todas estas plantas de tallos rastreros, ó rígidos y 
erguidos; encuéntranse muchas trepadoras y muy ornamentales, 
con las que se pueden guarnecer graciosamente paredes rugosas, 
donde por medio de sus raices se fijan como la yedra. Estas plan
tas no tienen época de vegetacion bien determinada; calentándolas 
se puede conseguir que se desarrollen 10 mismo en invierno que en 
verano; mas para obtenerlas bonitas y fuertes, se hace indispensa
ble dejarlas reposar, en la época que se elija, en lugares templados 
y secos. Para ponerlas en vegetacion, por el contrario, la tierra de 
brezo en pequeños terrones, el calor, y un sitio á media sombra, son 
cosas indispensables. El invernadero para Begonia debe ser, de 
preferencia, poco alto, y estar dentro de tierra para que conserve 
mejor el calórico y la humedad: las construcciones en madera son 
generalmente mas á propósito para todas las plantas de hoja deli
cada, sobre todo como la de estos vegetales. Es menos de temer la 
condensacion, la cual perjudica mucho durante el invierno, en que 
los vapores condensados caen muy frios sobre las hojas, formando 

muchos agujeros, que destruyen completamente estos órganos. El 
agua de las geringuillas ó de los riegos es igualmente peligrosa, é 
importa disponer estas plantas de modo que el aire pueda enjugar
las por todas partes. Para conseguir este objeto se ha ideado esta
blecer gradas con claraboyas, que permitan al aire circular libre
mente entre estas plantas. Tambien deben espaciarse, á fin de que 
las hojas no se opriman entre sí. Como es importante regar á menu
do y en abundancia durante la vegetacion) conviene que el desagüe 
esté bien formado, para que el exceso de líquido salga libremente. 

Desde hace algunos años) adornan los jardines de Europa estos 
magníficos vegetales: elíjense de preferencia los lugares sombríos, 
donde no penetran el sol ni el polvo; prepáranse montecillo s con 
tierra de brezo toscamente desmenuzada y se riegan con cuidado. 
Se puede plantar á fin de mayo, y resguardar en octubre. 

Mu!tiphcacion.- Como hoy dia se estudia sériamente el cruza
miento de las especies ó variedades entre sí, para obtener otras 
nuevas, debemos indicar el método de siembra que debe emplear
se; es de los mas sencillos, y exactamente el mismq que para las 
Gesneriáceas y Melastomáceas. Las semillas finas deben reposar en 
la tierra húmeda, y los riegos se harán por absorcion, colocando un 
platillo ?ebajo de los tiestos. Se han de cubrir con una campana ó 
una hoja de vidrio, que se enjugará bien cuando comiencen á salir 
las jóvenes plantas. La multiplicacion se hace tambien por estaqui
llas de ramas y de hojas, que se extienden, con la parte inferior so
bre la superficie de un barreño, practicando una ligera incision en 
los principales nervios, á fin de estimular el desarrollo de los boto
nes: se deben fijar las hojas por medio de pequeños ganchos ó tra
viesas de mimbre. 

Vamos á dar á conocer ahora las especies cultivadas por sus 
flores. 

B. OPULIFLORA Ptz - B. DE FLOR DE BOLA 
DE NIEVÉ 

CARACTÉRES.- Esta planta forma un espeso matorral; tiene 
el tallo rojizo y se eleva mas de un metro; las hojas son algo car
nosas, desigualmente oblongas, acuminadas, dentadas, ciliadas, con 
el nervio medio blanquizco; flores numerosas, aglomeradas en 
bola, de color blanco, y que simulan una inflorescencia. Inverna
dero cálido. Encuéntrase esta planta en Nueva Granada. 

B. FUCRSIOIDES Hook - B. DE FLORES DE FUCSIA 

CARACTERES.- Planta de tallo erguido, que forma matorra
les de r metro á, r me 5 O de altura; por su abundante follaj e se ase
meja á la B. fagifolia) y por sus flores á una Fucsia; hojas ovales falci
formes, dentadas; flores colgantes, de un rojo escarlata vivo. Esta 
es una de las mejores especies para el adorno de los jardines en 
verano; es casi dióica, rara vez monóica; los piés masculinos tienen 
flores mas numerosas y de mas bonito color. Cultívanse tambien 
dos magníficas especies nuevas, la B. hybrida jloribzt11da y la B. jo
liosa, que parecen pertenecer al grupo de Fuchsz·oides. Invernadero 
cálido en invierno. 

B. MINIATA Planch et Lz'n - B. DE FLORES DE MINIO 

CARACTER::E:S.- Esta planta no es probablemente sino una 
variedad de la B. juchsioides; su aspecto es en un todo el mismo; las 
hojas un poco mas anchas, y las flores algo mas abiertas) de un co
lor rojo de minio. Especie ó variedad, es una bonita planta que 
puede servir admirablemente para adornar los canastillos en vera
no, y florece en abundancia desde junio hasta las heladas. Inverna
dero cálido en invierno. Habita en Colombia. 

B. VEITCHII Hook - B. DE VErTCR 

CARACTERES.- Esta es una magnífica especie, casi acaule, 
que emite anchas hojas, de 8 á ro centímetros, lobuladas, carena
das y ciliada~ de color verde gay, orilladas de un rojo mate; pecio
lo de 5 á 6 centímetros, sonrosado, velloso cerca del limbo, con 
manchas rosa en el punto de enlacej flores grandes, de un tinte rojo 
cinabrio; báctreas sonrosadas; inflorescencia . biflora; invernadero 
templado; cultivo de la B. discoloro 

B. ROS......EFLORA y. D. Hook- B. DE FLORES DE ROSA 

CARACTERES.-Esta especie afine del B. Veitchú", tiene todas 
las hojas radicales, pequeñas, reniformes, redondeadas, cóncavas, 
carenadas y dentadas; inflorescencias numerosas, que salen del 
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tr~nco, cuatro ó seis veces mayores que los eciolos er . d . . . 
mmadas por tres grandes flores d b' PI' gm as, ter- pálIdas debajo; peclOlos mas largos que el limbo guarnecidos. en la 

I e un omto co or sonrosado Cul I cim d dI' . 
tlvase corno la anterior, en invernadero tem lado H b' . - a, . e e~camas e co ~r purpura ~bscuro franjeados reunidos 
Andes del Perú á 400 metros de altura. p . a Ita en los en amllos o en una espeCle de m~ngUltoSj flores en panoja lácia, de 

~otable belleza, de color rosa, aSl corno el tallo. Invernadero cá
lIdo. B. MANICATA Ad. B1'ong- B. DE MANGUITOS 

CARACTE.RES.-Planta de tallo trepador, prolongado, que se 
levanta en la cIma; hojas gruesas, oblícuamente ovales cordiformes 
enteras, dentadas y ciliadas en el borde, muy lisas 'por encima; 

B. INCARNATA Lz'nk et Otto - B. ENCARNADA 

CAR~CTÉ.aES.- Espec.ie de tallos frutescentes; hojas angulo
sas, semI-cordlformes, acummadas, dentadas y ciliadas; flores en 

Fig. 26I.-Begonia encarnada 

Fig. 263. -Pasionaria: fruto 

ramos colgantes y dicotomos, de color encarnado y muy graciosas. 
Invernadero cálido ó templado. Habita en el Brasil (fig. 261). 

B. CINNABARINA Hook-B. DE FLORES DE 
CINABRIO 

CARACTÉRES. -- Planta con rizoma, tuberculosa, de tallos 
anuos que puede tener de O[J!C40 á omiSo de altura; hojas anchas, 
ovales-oblicuas, lobuladas y sinuadas, doblemente dentadas; flores 
de color rojo cinabrio, sostenidas en pedúnculos largos y delgados, 
provistos de escamas. Esta especie es de una rara belleza, y florece 
en el verano. Invernadero cálido. Habita en Bolivia. 

B. PRESTONIENSIS Ho1'! - B. DE PRESTON 

CARACTERES.- Dícese que esta planta es híbrida de la 
B. dnnabadna fecundada por la B. ?liNda; pero podria muy bien 
no ser sino una forma de la primera. De todos modos puede consi
derarse como una escelente adquisicion para los jardines; se cubre 
de bonitas flores de color rojo cinabrio durante los cuatro meses de 
la estacion favorable, y ofrece mucha semejanza con la B. mi
mata. Invernadero cálido en invierno. 

Fig. 262. - Pasionaria: corte vertical de la flor 

Fig. 264. - Pasionaria azul 

B. DIVERSIFOLIA Grah - B. DE HOJ AS VARIADAS 

CARACTERES.- Magnífica especie de rizoma tuberculoso' 
tallos herbáceos; hojas de base redondeada, las superiores oblon~ 
gas; flores muy numerosas, grandes y de un bonito color sonrosa
do: esta planta es muy buena para el cultivo al aire libre en verano. 
Invernadero cálido en invierno. Habita en Méjico. 

B. ALBO-COCCINEA Hook - B. DE FLORES BLANCAS 
Y PURPÚREAS 

CARACTERES.- Planta acaule, ó de tallo corto rastrero; ho
jas glabras, carnosas, orbiculares-ovales, obtusas, ó apenas agu
das, de bordes un poco doblados, y desigualmente lobuladas; pe
ciolos largos, de om' r2 á om'20, carnosos, de color rojo vivo, 
cubiertos de pelos diseminados y estipulados en la base; flores de 
color rojo coccineo por fuera, blancas interiormente, con anteras de 
un amarillo de oro. Invernadero cálido. H abita en la India. 

Cultívanse tambien dos plantas, que tienen mucho valor como 
adorno, reuniendo la doble ventaja de dar muy bonitas flores du
rante el invierno: son las B. ludda Rortul, y la B. suaveolens Raw. 
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B. REX. y. Ptz - B. REY 

CARACTÉRES.- Planta de rizoma rastrero, que emite hojas 
muy grandes, cordiformes, muy acuminadas, dentadas, desigualmen
te ciliadas, de color verde bronce, presentando hácia el centro una 
ancha faja de color blanco de plata brillante. Invernadero tem
plado. 

Esta magnífica planta ha sido aventajada ya en belleza por sus 
variedades; no seria posible decir hoy el número de las que se han 
obtenido, entre las cuales son principalmente notables las si
guientes: 

L eopardina; magnifica variedad, que recuerda la B. R ex; hojas 
muy grandes, de color verde bronceado, con la faja plateada, y pro· 
longados sus lóbulos entre los nervios hasta cerca del peciolo, cu
bierto de numerosas manchas argentadas. 

Imperator; follaje muy grande, que se puede utilizar para el 
adorno de canastillos durante el verano, á media sombra. 

B. ARGENTEA Lin-B. PLATEADA 

CARACTERES.- Planta del mismo aspecto que la B. Rex, 
con hojas cordiformes, prolongadas, plateadas por encima y de vi· 
sos anacarados; color verde pálido, con la nerviacion púrpura infe
riormente. Invernadero cálido. Habita en la India. 

B. VICTORIA Lin - B. VICTORIA 

CARACTERES.- Planta del mismo aspecto que la anterior, 
con hojas de color verde obscuro por encima, punteadas de blanco 
de plata, y manchas del mismo tinte entre los nervios, de color rosa 
púrpura por debajo. Invernadero cálido. Tambien vive en la India. 

B. X.ANTHIN A Hook - B. DE FLORES AMARILLAS 

CARACTERES.- Esta especie se parece mucho á la anterior 
por la manera de vegetar, y la estructura de las hojas y de las flo
res; pero difiere por sus hojas mas anchas, con los nervios princi
pales rosados, y no manchados, y de un verde mas gris; son oblí
cuas y ovales en forma de corazon, de un bonito color rojo en la 
cara inferior; los peciolos y pedúnculos son mas carnosos de un . . , 
tmte mas mtenso, y están cubiert.os de largos pelos. Invernadero 
cálido y templado. 

B. NIGRO-VENIA Rige! 

CARACTERES.-Especie con rizoma trepador; flores femeni
nas de 5 pétalos; hojas en forma de corazon, casi redondeado, de 
color verde claro y lustroso, sobre el cual resaltan los nervios obs
curos y rojizos. Buena planta, de mucho adorno. Invernadero 
cálido. 

B. RUBRO-VENIA Hook -B. DE FLORES VETEADAS 

DE PÚRPURA 

CARACTERES.- Planta de rizoma rastrero, tallo poco apa
rente; hojas muy pecioladas, ovales-oblícuas, acuminadas, dentadas, 
con manchas blanquizcas en la cara superior, y de color púrpura en 
la inferior. Esta especie es de bastante adorno por su follaje. In
vernadero cálido y templado. 

Variedades: 
Marmorea: hojas de color verde gris en la cara supeI;ior, con 

manchas blancas muy grandes y de un tinte verde péilido en la in
ferior, con nervios de un rosa vivo. Esta variedad es de las mas bo
nitas; la planta produce el mejor efecto como adorno. 

Ganda'lletlsis: color verde obscuro matizado de pardo, con man .. 
chas blancas, de un púrpura uniforme en la cara inferior. 

Atrosanguinea: difiere por la base inferior de las hojas, que es de 
un verde pálido entre los nervios. . 

Estas tres B egonias son híbridas de las xanthi1la y rubro-venia. 

B. GRIFFILHII Hook - B. DE GRIFFILH 

CARACTERES.- Esta especie tiene el mismo aspecto que las 
anteriores; las hojas son de un grandor regular, carnosas, puntea
das por encima, con el centro y los bordes de un púrpura obscuro; 
color de sangre inferiormente, y divididas por una apcha faja de 
color verde pálido; flores poco numerosas, grandes y de un hermo
so blanco. Invernadero cálido. Habita en la India. 

B. AMABILIS Lin-B. AMABLE 

CARACTÉRES.- Planta de rizoma trepador; hojas de media
no tamaño, carnosas, glabras, de color verde obscuro, casi pardo y 
luciente, en que se destaca con mucha gracia un círculo argentado, 
de un rojo púrpura inferiormente. Invernadero cálido. Habita en la 
India. 

B. LAPEYROUSEI Hor/-B. DE LAPEYROUSE 

CARACTÉRES.-Esta planta proviene de la B.lzydrocotylifolz'a 
fecundada por la incanzata. Su aspecto es hermoso; los tallos ro
bustos, y sus hojas grandes, carnosas, de un verde luciente, que 
recuerdan, las de la primera de las dos especies que acabamos de 
citar; las flores forman grandes ramos compactos, y son de un boni
to color rosa satinado, guarneciendo la planta enteramente; eléva-
se esta á om'40 ó omiSo de altura. Invernadero cálido. ' 

B. DISCOLOR R. Br - B. DE DOS COLORES 

CARACTERES.- Planta tuberculosa, de tallos ' suculentos, 
anuales; hojas en forma de corazon, acuminadas, dentadas, de un 
rojo vinoso en la cara inferior, y con nervios salientes. En verano 
da flores de color rosa, dispuestas en pedúnculos largos y dicoto
mos. Invernadero frio: resiste, si se la preserva un poco, á los invier
nos poco rigorosos, y en todo caso necesita tierra llena en verano. 
Esta especie ha producido por el cruzamiento bonitos híbridos, en
tre los que pueden considerarse como muy notables los siguientes: 

Marmorea: híbrida entre Reichenhez'mz'i y dúcolor; planta que 
puede alcanzar á om'80, de hojas de color rojo en la cara inferior, 
y punteadas de blanco en la superior. 

Emmet (hib); difiere de la anterior por sus tallos menos altos y 
mas robustos. Estas dos plantas tienen la rusticidad de la discoloro 

Hybrida; híbrida de la B. dúcolor y de la B. keramis; hojas grandes 
de un hermoso verde bronceado brillante en la cara superior, y rojo 
púrpura en la inferior: rústica. 

B. HERN ANDI.MFOLIA Hook - B. DE HOJAS DE 
HERNANDIA 

CARACTERES.- Esta especie tiene mucha analogía con la 
B. albo-cocci1ua; pero difiere por sus menores dimensiones; por sus 
hojas semejantes á las de la Herna7Zdia sinuadas y dentadas, de co
lor rojo obscuro por debajo, y por sus flores de un rosa pálido inte
riormente, y de un rojo coccíneo por fuera. Invernadero cálido. 
Habita en la América central. 

B. HERACLEIFOLIA Cham et Sclzlecht-B. DE HOJAS 
DE ESFONDILIO 

CARACTERES.- Planta de rizoma carnoso, como las ante
riores; hojas de Heracleum casi regulares, muy lobuladas, desigll.al-
mente sinuosas, ciliadas y dentadas, de color verde obscuro en la 
cara superior; flores de tinte sonrosado. Invernadero cálido. Habita 
en Méjico. 

B. RICINIFOLIA Hort- B. DE HOJAS DE RICINO 

CARACTÉRES.- Planta de rizoma trepador; hojas muy gran
des, semejantes á las del Ricino, pero mas carnosas y menos regu
lares, sostenidas por peciolos carnosos, de cerca de un metro de 
largos, guarnecidas de escamas rojas; flores blancas, sostenidas en 
largos pedúnculos, en panojas anchas, um beliformes y dicotomas. 
Planta de muy buen efecto en tierra llena durante el verano. Flo
rece en otoño. Invernadero cálido en invierno. 

B. BOLIVIANA Hort - B. DE BOLIVIA 

CARACTERES.- Esta especie no difiere de la anterior sino 
por sus hojas mas anchas, que tienen á veces hasta om'7 S de diá
metro, sostenidas en largos peciolos de unos 0""60, cordiformes y 
de color verde. Planta preciosa para la tierra llena en verano. Flo
rece en otoño. Invernadero cálido en invierno. 

B. PEARCEI y. D. Hook- B. DE PEARCE 

CARACTERES.- Esta especie se asemeja á la B. cillaban'na; 
sus hojas son de un verde obscuro, con visos metálicos y atercio
pelados, de un bonito color plÍrpura en la cara inferior; los nervios 
son de un verde claro y salientes; las flores grandes, de un amarillo 
de oro. Invernadero cálido. Habita en la América meridional. 
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B. ULMIFOLIA Humb Kunth - B. DE HOJAS DE OLMO 

CARACTERES.- Planta de tallos algo leñosos, trepadores ó 
sarmentosos, de hojas semi-cordiformes, oblongas, rugosas y den
tadas; flores blancas colgantes. Invernadero templado. Habita en 
la América septentrional. 

B. F AGIFOLIA Fisc!t - B. DE HOJAS DE HAYA 

CARACTERES. - Esta planta ofrece mucha analogía con la 
anterior: tallos sarmentosos, muy elegantes; hojas irregulares, angu
losas, dentadas desigualmente, pubescentes, de color verde; flores 
blancas, en cimas dicotomas. Invernadero cálido y templado. 

Encuéntranse además en el comercio otras especies, ó híbridas 
de mucho adorno, las cuales enumeramos simplemente. 

B. crasicaulis Lin; - tomentosa Bot Mag; - nitida Sprengj
Thwaitessi;- urophylla;- octopetala Herit;-pepo1lifolia Ad Brong 
-Lindleyana Kal ph; -si1lua ta Grah; - peZtata Qtto ;-sanguz"1zea 
Braddl;- semperflorens Lin et Otto; argyrostigma Fisch;- zebri1la 
Hort. 

Las siguientes especies pueden considerarse como las mejores: 
B. Sambo, que sale probablemente de la ricinifolz"a;-sub-peZtata, 

nigra junetata. acaso variedad de la peZtata y de la argentea; z·nimi· 
table, procedente de la Rex ó de la argentea, con indescriptible fo· 
llaje de una rara belleza; imperialis (Méjico), de hojas de un verde 
obscuro aterciopelado muy pubescente, y penacho de un verde pá· 
lido; s11Z4ragdina (Méjico), hojas aterciopeladas de un verde deli
cado;- rz"cinifrJlia maculata, procedente del heracleifolia, con mag
níficas hojas manchadas; longipila, que sale de la heracleifolia, con 
lóbulos muy afilados: es buena planta para la tierra llena; dedalea 
salida probablemente de la stigmosa, con hojas salpicadas, como re
ticuladas de pardo sobre fondo verde pálido; splendida, que proce
de acaso de la Gnffithzi y de la Rex, con hojas cubiertas de pelos 
aterciopelados de color rojo carmesí. 

Las variedades mas rústicas para el cultivo de invierno son las 
siguientes: 

Marqués de San Inocencio/ - Vzdor .lemoim;- Imperator/
Princesa Carlota;- Duquesa de Brabante. 

Mezcla de variedades muy recomendables. 
Akermannii;- Madame Thibaut;- Henrzá;- Virginia;- Conde 

Alfredo de Liminghe;- Xanthúza Lazuli;- Xanthúia picti!olia/
Secretario Kejeljan;~miniato castanecefolia}·- Isisj- Splendida ar
gentea;- Mctdame Wagmr;- .Í1zgrahami; - Secretario Morren/
Paldherzna/- grandz's;- Reina Vzdoria. 

PASIFLORÁCEAS - PASSIFLORE.LE 

CARACTERES.- Plantas herbáceas ó arbustos de tallo sar
mentoso, provistos de zarcillos extra-axilares y de hojas alternas 
sencillas ó lobuladas, con dos estípulas en su base: en mas raro 
caso representan árboles desprovistos de zarcillos. Las flores son 
en general grandes y solitarias, formando algunas veces una es· 
pecie de racimo; son además hermafroditas, con un cáliz gamosé
palo-turbinado ó tubular, presentando cinco divisiones mas ó me
nos profundas, coloreadas en algunas especies; la corola consta de 
cinco pétalos, insertos en lo alto del tubo del cáliz; cuéntanse cinco 
estambres monadelfos por su base, los cuales forman un tubo que 
cubre el soporte del ovario, soldándose con él; rara vez se cuen
tan diez estambres. Las anteras son versátiles y de dos lóculos. Por 
fuera de los estambres hay unos apéndices muy variados, tan pron
to filamentosos, ó en forma de escamas ó de glándulas pediculadas, 
reunidas circularmente. y formando de una á tres c.oronas que na· 
cen en el orificio y sobre las paredes del tubo calicinal: en algunos 
casos faltan completamente estos apéndices y hasta la corola. El 
ovario es libre, mas ó menos estipitado, con un lóculo solamente, 
ofreciendo de tres á cinco trofospermos longitudinales y parieta
les que á veces son salientes, en forma de falsos tabiques, y que sir
ven de enlace á un gran número de óvulos. Está sobrepuesto por 
tres ó cuatro estilos terminados por otros tantos estigmas sesiles. 
El fruto, carnoso interiormente, contiene un gran número de semi
llas; mas raramente es seco, pero siempre indehiscente. Las semi
llas tienen un endospermo car.noso en el que hay un embrion 
homotropo y axil. 

Segun J ussieu, las Pasifloráceas, lo mismo que las Cucurbitácea~, 
no tienen sino un periantio sencillo, y el órgano que hemos descn-

to como la corola, que no existe en algunos géneros deberia asi
milarse á los númerosos apéndices que guarnecen el tubo del cáliz. 
Sea cual fuere la opinion que predomine sobre este punto, siempre 
será muy difícil determinar con exactitud el lugar que corresponde 
á las Pasifloráceas en la série de los órdenes naturales. Parécenos 
que solo tienen ligerísimas semejanzas con las Cucurbitáceas, entre 
'las cuales se agrupó primitivamente el Género Pasiflora; pero se 
pueden encontrar algunas lejanas afinidades con ciertas Familias de 
plantas polipétalas, y en particular con las Caparídeas, y so bre todó 
con las Loasáceas, cerca de las cuales creemos que debieron haberse 
agrupado. 

Las Pasifloráceas se pueden dividir en las tres tribus siguientes: 
Primera triblt.- PAROPSIEAS: tallo no volublej ovario brevemen

te estipitado; fruto capsular: Smeathmamzt"a, Paropsia. 
Segunda triblt.- PASIFLOREAS: tallo voluble; ovario extensa

mente es ti pitado; fruto carnoso: TI¡ompsonia, Deidalllia, Passiflo
ra, etc. 

Tercera tribu.- MODÉccEAs: tallo voluble; fruto capsular: Mo
decca, Cascan tlt us, Kolbia. 

PAROPSIA 

CARACTERES.- Este Género está constituido por una sola 
especie, la P. edulis Dupet y Tlz. Sus caractéres son como siguen: 
los apéndices del cáliz son capilares, dispuestos en cinco falanges 
y en una sola série, y nacen de la base del cáliz. Hay cinco estam
bres cortamente monadelfos en la base y sus anteras son erguidas. 
La flor lleva tres estigmas y el fruto es una caja vejigosa y trivalva. 
Las hojas son ovali-oblongas y ligeramente aserradas. Se encuen
tra en Madagascar. 

El arilo de los frutos es comestible. 

PASSIFLORA 

CARACTERES.- El tubo del cáliz es muy corto y su gargan
ta está provista de una coron~· filamentosa dispuesta en varias sé
ries. La corola es nula, y la flor lleva cinco estambres y en una sola 
especie cuatro, en la P. tetra1Zdra. El tallo es con frecuencia trepa
dor y el fruto es una baya con frecuencia pulposa y raras veces 
sub-membranosa. Son plantas zarcillosas. 

PASa INCARNATA Lin 

CARACTERES.- Es un arbusto trepador de hojas lampiñas, 
sub-cuneadas en la base profundamente trífidas y acompañadas de 
cinco nervios. Los segmentos de las hojas son lanceolados y aserra
dos. Los peciolos llevan dos glándulas en el ápice, las estípulas son 
pequeñas, las brácteas aserrado-gland ulosas, y el ovario es velloso. 
Crece en la América meridional y en la Virginia. 

Esta planta tiene propiedades diuréticas y tal vez febrífugas. 

P AS. PALLIDA Lz"1Z 

CARACTÉRES.- Hojas lampiñas, ovali-acuminadas y provis
tas de tres nervios. Los pétalos llevan dos glándulas mas arriba de 
su mitad y los pedunculillos de 1-3 flores. El cáliz es s-lobado y 
los zarcillos simples. Crece en las Antillas. 

Tiede propiedades febrífugas. 

PASo MALIFORME Lin - MARACUJA, GRANADILLA 
DE MONO 

CARACTERES.- Sus hojas son lampiñas ovales sub-acorazo
nadas en la base, acuminadas y enteras, y lbs peciolos llevan dos 
glándulas. Las brácteas son ovales agudas, unidas en la base y ma
yores que la flor. El cáliz es lo-lobado. Es un arbolillo trepador de 
las Antillas. Tiene tambien propiedades febrífugas. Sus frutos son 
comestibles y la corteza de los mismos se emplea para hacer cigar
reras. 

PASo COCCINEA Aubl 

CARACTERES.- Esta especie presenta las hojas lampiñas 
ovales, gruesamente dentado-aserradas y sub-agudas. Los peciolos 
están provistos de 4-6 glándulas, y las brácteas son ovales, sub:
aserradas y vellositas. El cáliz es lo-lobado. Es un arbusto trepa
dor y se encuentra en los parajes cultivados de Guayana. 

Su fruto es comestible y sirve para preparar un jarabe de propie
dades ácidas. 
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PASo LÁURIFOLIA Li1Z - MARQUESA DE SURINAM 

CARACTERES.- Esta planta es un arbusto trepador de ho
jas lampiñas ovali-oblongas y enteras. Los peciolos llevan dos 
glándulas en el ápice. Las estípulas son cerdosas, y de la longitud 
del peciolo y las brácteas son aovadas y aserrado-glandulosas en el 
ápice. El cáliz es lo-lobado. Crece en las regiones cálidas de Amé
nca. 

Sus hojas están indicadas como vermífugas, y el fruto, que es co
mestible, es refrigerante, y puede ser útil en las calenturas de mal 
carácter. 

PASo EDULIS Smitlz - MARACUJA, SUSPIRO DEL 
BRASIL 

CARACTERES.- Presenta las hojas lampiñas, trilobadas-aser
radas y con peciolos provistos de dos glándulas en el ápice. Las 
brácteas son aserrado-glandulosas y la corona es casi igual al cá
liz. Este es lo-lobado. Crece en el Brasil. 

Esta planta tiene los frutos comestibles. 

PASo SERRA T A .. in 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas lampiñas, 7-par
tidas y con siete nervios. Los segmentos son aserrados, y los peciolos 
provistos de cuatro glándulas. Las brácteas están unidas hasta su 
parte media, y son enteras y agudas. El cáliz es lo-lobado. Es un 
arbusto trepador y crece en la . Martinica. 

El cocimiento de sus hojas es ligeramente astringente. y sus fru
tos son comestibles. Las flores, que son en extremo olorosas, tienen 
aplicaciones en perfumería. 

PASo TILI.LEFOLIA Lin - GRAN ADILLA DEL PERÚ 

CARACTERES.-Hojas lampiñas acorazonadas, enteras, y 
agudas; peciolos sin glándulas y estípulas y brácteas, enteras, ova
les yacuminadas. Cáliz lo-lobado. Es un arbusto trepador propio 
del Perú. . 

Tiene tambien el fruto comestible. 

PASo CCERULEA Lin - PASIONARIA AZUL. GRANA
DITA DE CHILE EN MÉJICO 

CARACTERES.-Esta especi~ tiene las hojas lampiñas y quin
que-partidas, y sus divisiones son oblongas y muy enteras. Los pe
ciolos llevan cuatro glándulas en el ápice. Las estípulas son falca
das, las brácteas ovales y enteras, y la corona mas corta que el 
cáliz. Este es lo-lobado. Es un arbusto voluble del Brasil y del 
Perú. En Provenza y en Italia comen los frutos de esta planta, y en 
las Antillas preparan con ellos una limonada de propiedades anti
escorbúticas (figs. 262, 263 Y 264). 

PASo RUBRA Lz'n 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas vellositas aCQ
razonadas en la base, y lobadas aristadas en el seno y no glandu
losas en el envés. Los peciolos están tambien desprovistos de 
glándulas y el ovario es hirto y sub-esférico. El cáliz es lo-lobado 
y los zarcillos simples. Es un arbusto trepador y crece en las Anti
llas, y otros puntos de América. Es planta reputada narcótica, 
usándose en tal concepto la tintura ó jarabe, preparados con las 
flores ó con los frutos de esta planta. 

PASo QUADRANGULARIS Lin- GRANADILLA, 
TUMBO, BADEA DEL PERÚ 

CARACTÉRES.- Esta especie es un arbusto voluble de hojas 
lampiñas acorazonadas en la base, ovales y acuminadas, y de pe
ciolos con 4-6 glándulas. Las estípulas son ovales y enteras y las 
brácteas son tambien enteras. Los ramos son cuadrangulares y ala
dos. El cáliz es lo-lobado. Crece en Jamaica yen otros puntos de 
América. El fruto de esta planta es comestible. Su raiz es venenosa 
y emética y uno de sus principios inmediatos es la llamada Pasi
jlorina. 

PASo ALATA Az't-- MARUCUJA 

CARACTERES.- Las hojas son lampiñas, sub-acorazonadas, 
ovales y agudas, y los peciolos llevan cuatro glándulas. Las estípu
las son lanceolado-arqueadas y sub-aserradas. Los ramos son ala
dos y cuadrangulares, y las brácteas sub-dentadas. Crece en el 

Perú, en donde emplean el extracto de las hojas mezclado con aci
bar contra el marasmo. 

PASo FCETIDA Cav-PASIONARIA VEJIGOSA DE CUBA, 
BEDOCA, NORTO HEDIONDO DEL PERÚ, PARCHI
TA DE CUMANÁ 

CARACTERES.- Esta especie es planta herbácea de tallo y 
peciolos híspidos, de hojas vellosas en ambas caras, acorazonadas 
en la base, provistas de cinco nervios y trilobadas. 

Las dIvisiones de las hojas son sub-enteras, siendo muy cortas 
las laterales y acuminada la del medio. Crece en las regiones cáli
das de América. Sus frutos son comestibles y las flores son apre
ciadas como pectorales, y toda la planta se considera anti-histérica. 
En el Brasil se emplea para preparar baños J cataplasmas contra 
la erisipela y otras enfermedades de la piel. 

PASo HIBISCIFOLIA Lam 

CARACTERES.- El tallo, los peciolos y las hojas son suave· 
mente vellositos, y estas son además truncadas en la base, trífidas 
y provistas de cinco nervios. Los segmentos de las hojas son ovali
acuminados y sub-dentados. Crece en las Antillas. 

Esta planta se usa tambien en el Brasil para preparar baños y 
cataplasmas destinados á la curacion de las enfermedades de la 
piel. 

PASo CONTRAYERBA Smz'th 

CARACTERES.- Hojas lampiñas, profundamente bilobadas, 
con los segmentos oblongos, obtusos y apenas divergentes. El cáliz 
es multifido. Es un arbusto trepador y crece en Méjico. Los in dí
·genas consideran esta planta como un antídoto de varios venenos. 

PASo ORNATA H. B. et Kzmth - CULUPA DE NUEVA 
GRANADA 

CARACTERES.- Esta especie es un arbusto trepador de ho
jas lampiñas, ovali-elípticas, agudas y creneladas, y de peciolos 
provistos de dos glándulas. Las axilas son tambien glandulosas y 
las brácteas son ovales, muy grandes y enteras. Crece en las regio
nes templadas de Nueva Granada. 

En la América del sur se come el fruto de esta planta, y con él 
se prepara un jarabe ácido que se administra en las fiebres de mal 
carácter, en las anginas, y en otras dolencias .. Sirve además dicho 
fruto para fabricar cigarreras, bocadillos y otros objetos de poco 
volúmen. 

MURUCUIA 

CA:RACTERES.- El tubo del cáliz es surcado inferiormente, 
y la corona es sencilla, erguida, truncada y cónico-tubulosa con 
sus filam~ntos unidos formando un tubo. Los peciolos carecen de 
glándulas" Las plantas de este grupo son arbustos trepadores. 

MUR. OCCELLATA Pers-MURUCUJA DE LAS 
ANTILLAS 

CARACTERES.- El cáliz es lo-lobado, las hojas son lampi
ñas, glandulosas en el envés, emarginadas en la base, truncado-bi
lobadas en el ápice, y sus lacinias son obtusas y divaricadas. Los 
peciolos son mas cortos que el pedunculillo, y las brácteas estre
chas y muy agudas. Crece en los bosques de las Antillas. 

Las hojas y las raices de esta planta tienen virtudes anti-helmÍn
ticas, y en las Antillas gozan de propiedades sudoríficas, aperitivas 
y anti-hist~ricas. • 

TACSONIA 

CARACTERES.- El tubo del cáliz es largo y el limbo 10 -lo
bado, y su garganta está provista de una membrana escamosa. Sus 
especies correspondientes son arbustos trepadores) y ¡!Jresentan el 
aspecto de las especies del Género Passiflora. 

T AC. MOLLISSIMA H. B. et Kunth - CUR UBIT A DE 
SANTA FÉ DE BOGOTÁ 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas cano-tomento' 
sas en el envés, pubescentes en la cara superior, acorazonadas en 
la base, provistas de cinco nervios y trilobadas. Sus divisiones son 
agudas, ovales y agudamente dentadas. Los peciolos llevan una ó 
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dos glándulas y las estípulas son acuminadas y denticuladas. Crece 
en Santa Fé de Bogotá, y es útil por tener los frutos comestibles. 

TAC. TRIPARTITA JUss 

CARACTERES. -Las hojas son algo tomentosas en el envés, 
lisas en la cara superior y tripartidas, y sus divisiones son lanceola
das y aserradas. Los peciolos están provistos de 6-8 glándulas. Las 
estípulas son dentado-crestadas y manicadas. Se encuentra en 
Quito y tiene tambien los frutos comestibles. 

TAC. SPECIOSA H B. et Iúmtlt-CURUBITA DE SANTA 
FÉ DE BOGOTÁ 

CARACTERES. - Hojas lampiñas, acorazonadas en la base, 
reticuladas y profundamente trilobadas con los lóbulos agudamente 
aserrados y ovali-oblongos. Los peciolos están provistos de 6-8 
glándulas pediceladas, y las estípulas son aristadas, denticuladas y 
sub-orbiculares. Crece en Santa Fé de Bogotá. Tiene los frutos 
comestibles. 

DEIDAMIA 

CARACTERES.-El cáliz es s-8-partido y sus lóbulos son pe
talóideo.s. Del interior del mismo nace una corona filamentosa y 
simple. Los estambres son tantos cuantas son las lacinias del cáliz 
y sus filamentos están unidos en la base. El ovario es oval con 3-4 
estilos. El fruto es una caja 3-4-valva. Las semillas son ariladas, 
Las especies correspondientes á este grupo son arbustos trepado
res de hojas impari-pinnadas, y provistos de zarcillos. 

DEI. NORONHIANA DC 

CARACTERES. - Esta especie indígena de Madagascar, pre
senta las hojuelas aovadas, sub-cuneadas en la base y emarginadas 
en el ápice. Los pedúnculos llevan dos ó tres flores y estas cinco 
estambres. 

Esta planta tiene los frutos comestibles. 

LOASACEAS - LOASACE.& 

CARACTÉRES.- Plantas herbáceas, ramosas, erguidas ó vó
lubles, á menudo cubiertas de pelos híspidos, y cuya picadura 
es ardiente como la de las ortigas. Las hojas son alternas ú opues
tas, enteras ó diversamente lobuladas; las flores, con frecuencia 
amarillas y grandes, se presentan solitarias ó diversamente agrupa
das; el cá.Jiz, gamosépalo y tubular, libre ó adherente al ovario 
ínfero, tiene en su limbo cinco divisiones, sobrepuestas ó contor
neadas; la corola consta de cinco pétalos regulares, planos ó cónca
vos, de estivacion imbricada y retorcida, ó valvar, y de bordes en
trantes. La garganta del cáliz está. en algunos casos guarnecida de 
cinco apéndices ó de un reborde recortado. Los estambres, en ge
neral muy numerosos, figuran algunas veces en la misma cifra que 
los pétalos. El ovario, libre ó ínfero, no tiene sino un Mculo, que 
presenta en su intenor tres trofospermos parietales, á veces salien
tes, en forma de tabiques, y con un gran número de óvulos anatro
pos; este ovario está sobrepuesto de tres largos estilos delgados, 
reunidos á veces en uno solo, y terminados cada cual por una pro
longada estípula sencilla ó en forma de pincel. El fruto es una cáp
sula desnuda ó coronada por los lóbulos del cáliz; se abre solo por 
su cima en tres valvas, que lleva uno de los trofospermos en el cen
tro de su cara int rna, excepto en el Género Loasa, en que aquellos 
corresponden á las suturas. Las semillas, á veces ariladas, presentan 
un embrion homotropo en un endospermo carnoso. 

Esta Familia comprende los Géneros CajoPhof'a: Loasa, Mentze
Ha, Bartonia, Klaprothz'a, Blumenbachia, á los que Mr. Kunth agre
gó los denominados Tumera y Ciriqueta. Ofrece grandes analogías 
con las Enoteráceas y las Cactáceas; pero difiere por caractéres muy 
marcados. Así, por ejemplo, en lasprimeras es el ovario plurilocular, 
y los estambres figuran en número determinado, etc.; yen las Cac
táceas, el fruto es carnoso y la semilla carece de endospermo; sin 
contar que por su aspecto no ofrecen las Cactáceas. semejanza algu
na con las Loasáceas. 

Se ha establecido para los Géneros Malesherbia y Gynopleura, 
una Familia (las MALESHERBIÁCEI.S), que nos parece imposible se
parar de las Loasáceas, entre las que formaría una nueva tribu, ca
racterizada por un ovario del todo libre, algo estipitado, y por los 
estambres hipoginos: esta tribu' enlaza Íntimamente las Loasáceas 
con las Pasifloráceas. 

TOMO VII 

CAJOPHORA 

CARACTERES.-Del griego kaio, yo ardo, y pllora, el que 
lleva: este nombre hace alusion á los pelos de la planta que compo
ne el Género, cuya picadura es muy urente. Compónenlo plantas 
trepadoras de flores solitarias axilares y terminales; ovario con diez 
costillas contorneadas en espiral; pétalos en número de diez, los 
cinco anteriores muy pequeños, escotados, y los cinco exteriores 
grandes y profundamente cóncavos' estambres numerosos, reunidos 
en cinco hacecillos opuestos y aplicados sobre los grandes pétalos. 

CAJ. LA TERITIA Presl 

CARACTERES.- Esta es una planta ánua, viváz en inverna
dero, cuyo tallo voluble, muy ramoso, se eleva á mas de dos metros; 
sus hojas son pinnati- fidas con divisiones mas ó menos profundas 
y dentadas. Flores solitarias largamente pedunculadas, colgantes y 
muy originalmente conformadas, de un rojo anaranjado con mez
cla ele amarillo y púrpura (fig. 26S). 

Crece en Chile. Es la Loasa auralltiaca Hook. 
Los jardineros conocen la variedad H erberti y de un color mas 

obscuro. 

MENTZELIA 

CARACTERES. - Cáliz persistente con el tubo cilindráceo, 
sub-s-surcado y dividido en cinco lacinias lanceoladas, y aleznadas 
é iguales. La corola se compone de cinco pétalos iguales, insertos 
en el ápice del tubo del cáliz. Los estambres son indefinidos y múl
tiples de los pétalos, con filamentos libres, dispuestos con frecuen
cia en grupos y anteras erguidas y biloculares. El ovario está adhe
rido al tubo del cáliz y lleva tres estilos unidos hasta el ápice ó 
hasta su mitad. El fruto es una caja cilindrácea unilocular, trivalva 
en el ápice y coronada por las lacinias del cáliz. Son plantas her
báceas y dicotomas y ásperas. Las hojas son alternas ó sub-opues
tas, y las flores son solitarias y sub-sentadas, en las dicotómicas ó 
pseudo-axilares. 

MENT. HISPIDA Wz'lld 

CARACTERES.- Pétalos aovados, acuminados, mucronados, 
mas largos que el cáliz y hójas sub-sentadas. Las flores son tam
bien sub-sentadas, y llevan de 30-35 estambres. Crece en Méjico. 

Su raiz es muy purgante y se usa como anti-sífilítica. 

BARTONIA 

CARACTERES.- Este Género, dedicado al Doctor Barton, 
botánico americano, se compone de yerbas erguidas con flores so
litarias, terminales, de diez pétalos iguales planos, ó los interiores 
mas estrechos; estambres en número indefinido, distintos, forman
do como un penacho. 

BAR. A UREA Lin 

CARACTERES.- Planta natural de California, ánua, peluda, 
erizada; tallo de 50 á 60 centímetros, hojas pinnati-fidas ó runcina
das. En julio y agosto produce ft.ores grandes de un color amarillo 
de oro con los estambres de igual color dispuestos en penachos se
dosos y lijeros (fig. 267). 

Sirve para adorno de cestones y macizos, sembrándose en abril 
y mayo. Se conoce con el nombre de M entzelz'a Lz'ndley a71a T. et Gr. 

TURNERÁCEAS-TURNERACE.& 

CARACTÉRES.- La Familia de las Turneráceas se distingue 
por tener el cáliz libre á menudo colorado, con cinco sépalos uni
dos por en medio formando un tubo cilindráceo ó infundibulifonne, 
con los lóbulos acuminados, iguales, con estivacion imbricativa. 
Pétalos en número de cinco insertos en el tubo del cáliz y alter
nando con las divisiones de este, iguales y retorcidos en su estiva
cion. Los estambres son en número igual al de. los pétalos, se in
sertan en el tubo calicinal y alternan con la corola; sus filamentos 
son libres y sostienen anteras oblongas, erguidas, bi-loculares, dehis
centes por doble hendidura interna. El ovario es libre, aovado, sub
trígono por los estilos que unas veces en número de tres se dividen 
por su extremidad, otras en número de seis se parten en dos ramos 
desde su base, que á su vez se subdividen en numerosas divisiones, 
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3°2 PORTULACAcEAS 

El fruto es una cápsula 3-valva, I-locular, dehiscente desde el ápi
ce hasta cerca de su mitad. Las semillas son ariladas por una mem
brana tenuísima, crustácea y reticulada. El embrion casi encOrvado, 
situado en el centro de un albúmen, es espatulado con la raicilla 
vuelta hácia el hilo y los cotiledones plano-convexos. 

Esta familia comprende plantas ora herbáceas, ora sub-arbustos, 
todas americanas) ó cubiertas de un vello no urente ó pelosas. Sus 
hojas son alternas, sin estípulas, sencillas, dentadas) raras veces 
pinnatifidas y á menudo con dos glándulas en el ápice del peciolo. 
Las flores nacen de la axila, siendo verdaderamente axilares, esto es, 
con su pedúnculo enteramente libre Ó en ciertos casos teniendo 
soldado este con el peciolo; son solitarias, con el pedúnculo articu
lado por su mitad ó con dos bracteillas opuestas que pueden ser 
sesiles en la base del cáliz. El color de las flores es amarillo, y raras 
veces azulado. 

Por el hábito se asemeja esta Familia á la de Malváceas) por la 
estructura del fruto á la de las Violáceas, y á las Cistíneas) pero su 
insercion petalina la hace entrar en las Calicifloras, siendo suma
mente afine con la de Loasáceas y Pasiflóreas. De las Loasáceas 
difiere no obstante por sus estambres iguales en número al de sus 
pétalos y no múltiple, é insertos al extremo superior del cáliz y no 
en la garganta de su tubo, por el ovario libre, por las placentas si
tuadas en medio de las val vas y por sus semillas ariladas. A las Pa
siflóreas se parece por el número de sus partes, la situacion de sus 
placentas, por el arilo de sus semillas y por sus hojas bi-glandulo
sas en el ápice del peciolo. 

TURNERA 

CARACTERES.- Las plantas de este grupo tienen el cáliz tu
buloso-infundibuliforme. La flor lleva tres estilos sencillos y dividi
dos en el ápice en estigmas multifidos. El fruto es una caja dehis
cente desde el ápice hasta su parte media. Son plantas herbáceas 
ó arbustillos indígenas todos de América. 

TURN. ULMIFOLIA Lz'n-MARILOPEZ DE CUBA 

CARACTERES.- Las hojas son ovali-oblongas, agudamente 
. aserradas y pubescentes y las flores son sentadas y tienen los esti

los casi mas cortos que los estambres. Crece en las regiones cáli
das de América (fig. 268). 

Esta planta se considera pectoral, tónica y estimulante. 

TURN. APIFERA Mart 

CARACTERES.- Las hojas son lineari-lanceoladas ó simple. 
mente lanceoladas, agudas, atenuadas en la base, aguda y remota
mente aserradas é hirsuto-pubescentes. El tallo es sub-fruticoso y 
las flores son pecio1ares. Crece en el Brasil, en donde se usa como 
astringente y para facilitar la digestion tomándolo en lugar del té. 

PORTULACÁCEAS - PORTULACACE.JE 

CARACTERES.-Plantas herbáceas, rara vez frutescentes, con 
hojas opuestas, á veces alternas) gruesas, carnosas y sin estípulas; 
las flores son generalmente terminales; su cáliz se compone en ge
neral de dos sépalos) rara vez de tres á cinco, mas Ó menos solda
dos, y con frecuencia es como tubulado en la base, ofreciendo una 
prefloracion imbricada. La corola está formada por cinco pétalos li
bres, Ó ligeramente soldados entre sÍ, constituyendo una corola ga
mopétala. Los estambres, cuyo número iguala al de los pétalos, se 
insertan en su base y les son opuestos: rara vez se cuentan mas. 
El ovario es libre ó casi semi-ínfero; solo tiene un lóculo que en
cierra un número variable de óvulos anfitropos, los cuales nacen 
inmediatamente del fondo dellóculo, ó están fijos en un trofosper
mo central. El estilo es sencillo y termina por tres Ó cinco estigmas 
filiformes: rara vez tiene el ovario diversos lóculos. El fruto es una 
cápsula generalmente unilocular, que encierra tres Ó varias semi
llas, y se abre en tres valvas ó en dos sobrepuestas. Las semillas 
contienen debajo de su tegumento propio, á menudo crustáceo, un 
embrion cilíndrico arrollado sobre un endospermo harinoso. 

Han sido separados de esta Familia varios géneros que se agru
paron con ella al principio: el Tamarix) por ejemplo, forma la Fa
milia de las Tamaricáceas, que difiere sobre todo por la ausencia 
del endospermo; los géneros Sclerantltus y Gymnocarjus, y proba
blemente el Telephium y el Corrigiola, fueron agrupados en la nueva 
Familia de las Paroniquiáceas, que apenas difieren sino por sus es-

tam bres alternos y no opuestos á los pétalos, y su estigma sencillo ó 
bífido, y no trífido Ó quinquefido. Los géneros que han quedado 
entre las Portulácaceas son: Portu/aca, Talz'num, Montia, Claytonia, 
Cala1tdl'inia, etc. 

Esta Familia tiene sin disputa afinidades con las Paroniquiáceas, 
y sobre todo con las Diantáceas, por la estructura de sus semillas, la 
forma de su embrion y la naturaleza de su endospermo; pero difie
re de estas últimas particularmente por su insercion tan perigínica, 
que en ciertos géneros es el ovario semi-adherente ó casi del todo. 
Hay otra Familia con la cual parecen tener las Portulacáceas una 
incontestable afinidad, aunque en general se las aleja mucho una de 
otra en la série de las familias; nos referimos á la de las Primulá
ceas, colocada entre las gamopétalas. Así la corola de las Portula
cáceas es á menudo gamopétala; sus estambres en las flores isoste
móneas, opuestos á los pétalos; el ovario adherente á menudo en 
una y otra Familia, unilocular y de placentacion basilar; y por úl
timo, obsérvase con frecuencia en ambas familias, que el fruto es 
una pixidia ó cápsula que se abre en dos valvas sobrepuestas. 

TRIANTHEMA 

CARACTERES. - Las especies que comprende este grupo 
son plantas herbáceas mas ó menos carnosas y á veces sufruticosas 
en la base. El cáliz tiene cinco sépalos persistentes, unidos en la 
base y mucronados debajo del ápice. La corola, es nula y la flor 
lleva 5 ó 10 estambres, raras veces mas y están insertos en el ápice 
del cáliz. Las anteras son arriñonadas y el ovario lleva uno, dos ó 
tres estilos (ó estigmas); El fruto es una caja que se abre circular
mente debajo de su parte media, siendo cada una de estas dos pie
zas 1-2-locular y provista de una Ó pocas semillas. 

TR. MONOGYN A LÍ1z 

CARACTERES.- El tallo es herbáceo, difuso, dicotómico, ra
moso y lampiño, y las hojas son ovales, obtusas y opuestas. Las 
flores son axilares, sub-sentadas, acompañadas de dos bracteo1as y 
con cinco estambres. Crece en Méjico, en la J amaÍca y en las 
Antillas. 

En este último punto se emplea la raiz de esta planta como pur
gante. 

PORTULACA 

CARACTERES.- Las especies de este grupo son yerbas car
nosas, de hojas esparcidas) muy enteras y crasas. Las flores se abren 
de nueve á doce de la mañana. El cáliz es libre Ó unido á la base 
del ovario y es bi-partido. La corola lleva cuatro ó seis pétalos 
iguales libres ó unidos en la base é insertos en el cáliz. La flor 
tiene de 8-15 estambres libres y á veces unidos á la base de la co
rola. El estilo es único y 3-6-fido ó nulo, y substituido por 3-8 es
tigmas prolongados. El fruto es una caja sub-esférica, unilocular y 
se abre por una sutura circular. Las semillas son indefinidas. 

PORT. OLERACEA Lz'1Z - VERDOLAGA 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas cuneiformes y 
carnosas) y las flores sentadas. Las axilas y los nudos del tallo son 
desnudos. Crece espontánea en Europa, en la India y en América 
y suele además cultivarse en algunos punto; de Europa (fig. 271). 

Esta planta es comestible y se usa en ensalada ó cocida. Anti
guamente tenia reputacion de refrigerante, diurética y anti-escor
bútica, habiéndose usado sus semillas en vino' como emenagogas. 

PORT. QUADRIFIDA Lz'n 

CARACTERES.- Tallo postrado, nudos pelosos, hojas elíp
tico-oblongas, carnosas y planas, y flores terminales, sentadas y 
quadrifidas. Crece en Egipto y en la India. -

En Egipto se usa esta planta aplicándola sobre la frente para 
calmar el dolor de cabeza. 

PORT. MERIDIANA Lin 

CARACTERES.- Esta especie se distingue de la anterior por 
presentar las flores con frecuencia de cuatro estambres. Crece en la 
India. 

En la isla de Francia suele emplearse esta planta contra los tu
mores ó úlceras malignas de los piés. 



TELEPHIU~I 

TALINUM 

CARACTERES.- Cáliz caedizo y de dos sépalos opuestos y 
ovales. Corola de cinco pétalos hipoginos ó insertos en la base del 
cáliz; 10-20 estambres con frecueneia sub-unidos á los pétalos. El 
estilo es filiforme, hendido en el ápice en tres estigmas patentes ó 
agrupados. El fruto es una caja trivalva, unilocular y polisperma. 
Las semillas son ápteras. Las especies de este grupo son ]?lantas 
herbáceas ó sufruticosas, y siempre carnosas ó lampiñas. Las hojas 
son alternas y las flores dispuestas en cimas ó racimos. 

TAL. PATENS {¡Villd-VERDOLAGA FRANCESA 

CARACTERES. - El tallo es sufruticoso y erguido, las hojas 
son planas, ovales y mucronadas y las flores están dispuestas en pa
noja terminal. El estilo lleva tres estigmas patentes. Se encuentra 
en las Antillas y otros puntos de América, en donde se come como 
la Verdolaga. 

TAL. CRENATUM RetPav-LENGUA DE VACA 

EN EL PERÚ 

CARACTERES.:"-- Hojas sub-redondas, acuminadas, y flores 
dispuestas en racimos con pétalos crenelados y unos veinte estam
bres. Crece en la América del sur. 

Sus hojas se aplican sobre los callos para reblandecerlos. 

TAL. POLYANDRUM RetPav-LENGUA DE VACA 

CARACTERES. - Las hojas son sub-redondas y acuminadas 
y las flores son poliandras y tienen los pétalos casi acorazonados y 
enteros, y están dispuestos en racimos. El estilo es craso y tiene 
tres estigmas tambien crasos. Es planta herbácea y crece en el Perú. 

Tiene propiedades iguales á la especie anterior, y es planta pero 
niciosa para el ganado. 

CALANDRINIA 

CARACTERES.- El cáliz es persistente y bi-partido y sus 
piezas son ovales. La corola tiene 3-s-pétalos libres ó unidos en la 
base iguales, hipoginos ó insertos en la base del cáliz. La flor lleva 
4-1S estambres libres y con frecuencia alternos con los pétalos é in
sertos en el torus ó en la base de los pétalos. El estilo es único, 
muy corto, tripartido en el ápice y sus divisiones están reunidas 
formando un estigma en cabezuela. El fruto es una caja oblongo
elíptica, unilocular, tri valva y polisperma. Las semillas están inser
tas á una placenta central. Son plantas herbáceas y lampiñas, de 
hojas muy enteras, radicales ó alternas. 

CAL. UMBELLATA DC-FLOR DE LA MISTELA 
EN CHILE 

CARACTERES.- Esta especie presenta el tallo sub-erguido 
y sub-desnudo y las hojas radicales lineares, agudas y pelosas. Las 
flores están dispuestas en corimbos terminales con brácteas ciliado· 
pelosas. Crece en Chile en donde se emplea para dar color á una 
bebida alcohólica que usan los naturales de aquel país. 

CAL. PANICULATA DC-OREJAS DE PERRO, 
CASTAÑUELAS 

CARACTERES.- Es planta ramosa, de hojas aovado-oblon
gas y acuminadas y de flores dispuestas en panojas. Los peduncu
lillos son cinco veces mas largos que la bráctea. Crece en la Amé
rica meridional. 

Tiene las hojas á propósito para reblandecer los callos y el zumo 
de las mismas se emplea en el Perú para limpiar la boca. 

ULLUCUS 

CARACTERES.- El cáliz consta de dos sépalos opuestos, 
sub-redondos, 'colorados y caedizos. La corola tiene cinco pétalos 
mas largos que el cáliz y sub-unidos en la base. Hay cinco estam
bres erguidos y con anteras biloculares. El estilo es filiforme, el es
tigma sencillo y el fruto una caja unilocular y monosperma. 

ULL. TUBEROSUS Loz - U LL UCO, MELLOCO 
DE YUSITO 

CARACTERES.- Es una yerba lampiña, de raíz tuberosa, de 
tallo ramoso y anguloso y de hojas alternas acorazonadas, mu~ en
teras, crasas y pecioladas. Las flores están dispuestas en raC1l110S 

axilares, sencillos y péndulos. Crece en el Perú y tiene la raíz mu 
ciJaginosa y comestible (fig. 276). 

CLAYTONIA 

CARACTERES.- El cáliz es persistente y consta de dos sé
palos ovales y opue~ tos . La corola tiene cinco pétalos hipoginos, 
iguales y ungulado. Hay cinco estambres insertos en las uñas de 
los pétalos. El ovario e sentado, el estilo trífido, con sus divisiones 
interiormente estiomáticas. El fruto es una caja unilocular, trival
ve y con tres semillas. Antes de la fecundacion presenta la flor tres 
hilos conductores que parten de la placenta central hácia la base 
del estilo. on plantas herbáceas, de hojas enteras y de flores dis
puestas en racimos terminales. 

CLAY. PERFOLIATA Don 

CARACTERES.- Esta especie presenta las hojas sin nervios, 
las superiores están unidas formando un disco sub-redondo y per
foliado, y las radicales son pecioladas y romboideo-ovales. Los pé
talos son enteros ó snb-emarginados. Crece en los parajes sombríos 
de Cuba, Méjico y otros puntos de América. 

Las hojas de esta planta se comen en lugar de la Verdolaga en 
varios puntos de América. 

CLAY. TUBEROSA. Pall 

CARACTERES. - Presenta las hojas lineari-lanceoladas y 
atenuadas, pétalos retusos y raíz tuberosa. Crece en la Siberia 
oriental. Los tubérculos de esta planta son comestibles y feculentos 
como la Patata. 

PARONIQUIÁCEAS-PARONYCHIACELE 

CARACTERES.- Representan á esta Familia plantas herbá
ceas ó sub-frutescentes, que tienen hojas opuestas unidas por su 
base, con ó sin estípulas; las flores, muy pequeñas, axilares ó ter
minales, son desnudas ó van acompañadas de brácteas escariosas; 
su cáliz, á menudo persistente, tiene cinco sépalos, á veces gruesos 
y carnosos, de prefloracion imbricada; muy frecuentemente forma 
un tubo en su parte inferior, que adquiere mayor grueso con un co
ginete glanduloso. Los pétalos, en número de cinco, muy pequeños 
y escamiformes ó nulos, están insertos en 10 alto del tubo calicinal. 
Los estambres, tambien en número de cinco, algunos de los cuales 
abortan á veces, alternan con los pétalos, y tienen sus anteras in
trorsas. El ovario es libre y no tiene sino un lócnlo que encierra un 
solo óvulo, situado en la cima de un podospermo basilar, á veces 
muy largo, en cuyo caso el óvulo es caido; en otros casos hay va
rios óvulos fijos en un trofospermo central muy corto. El estigma 
es tan pronto sesil y sencillo, como bífido, y se apoya en un estilo 
bastante corto. El fruto consiste en una cápsula dehiscente, por 
medio de valvas ó hendiduras, ó bien permanece cerrada. Las se
millas se componen, además de su tegumento propio, de un em
brion cilíndrico aplicado sobre uno de los lados, ó que se arrolla en 
un endospermo harinoso; la raicilla está siempre vuelta hácia el 
hilo. 

Esta Familia, establecida por Mr. de Saint-Hílaire, se compone 
de Géneros tomados de las Amarantáceas, de las Portulacáceas y de 
las Diantáceas, de las cuales difieren sobre todo por su insercion 
perigínica, al paso que es hipogínica en las otras dos. Richard divi
de los Géneros de las Paroniquiáceas en dos tribus, á saber: 

Pn'mera triblt.-EsCLERA TEAS: Aquí se comprenden los Géne
ros que no tienen brácteas, y cuyas divisiones calicinales no son 
escariosas en los bordes, careciendo las hojas de estípulas: Lceffz'1z
gi'a, Mil1uarti'a, Quena, Scleranthus) etc. 

Segunda tribu.- PARONIQUIEAS: Flores provistas de brácteas; 
divisiones calicinales escariosas en los bordes; á menudo carnosas, 
y ahuecadas como c3.nales; hojas con estípulas: Argyrocarpus, 
Pa1'01zyclzi'a, Illecebru17l, Ani'cllz'a, etc. 

Mr. Endlicher reune esta Familia á la de las Diantáceas ó Ca
riofiláceas. 

TELEPHIUM 

CARACTERES.- Este Género se compone de yerbas casi ar
bustos, procumbentes, multicaules,glabras, gláncas. El cáliz es s-par
tido, persistente, con los lóbulos oblongos y concavos. Los pétalos 
cinco, tambien insertos en lo alto del cáliz, alternando con sus 



PARONIQUIAcEAS 

lóbulos de igual longitud que ellos. Opuestos é insertos en la base 
de los sépalos, hay cinco estambres, y los estilos en número de tres 
están unidos por su base. 

TEL. IMPERATI Lin 

CARACTERES.- Natural del sur de Europa, esta planta viváz 
crece asimismo en sitios abrigados de los montes de Mauritania y 
de oriente. Lamarck 10 llamó Repens, y se distingue por sus hojas 

alternas, y sus flores blanco verdosas, dispuestas en racimos corim
bosos densos (fig. 272). 

Poco se sabe ó nada de sus aplicaciones médicas ó económicas. 

HERNIARIA 

CARACTERES.- Son plantas herbáceas ó apenas sufrutÍcosas. 
El tallo es ramoso, las hojas son opuestas y estipuláceas, y las flores 
están' dispuestas en glomérulos axilares. El cáliz es casi quinque-

Fig. 266.-Ilece
bro verticilado 

Fig. 265.- Cajophora Iateritia 

partido y la corola está formada por cinco escamitas ó pétalos fili
formes, muy enteros, alternos con los sépalos y á veces nulos ó muy 
peq ueños. Hay cinco estambres ó 2-3 por aborto. El gineceo tiene 
dos estilos cortos, libres ó unidos en la base. El fruto es una caja 
monosperma, in~ehiscente y cubierta por el cáliz. 

HER. CINEREA De - QUEBRANTA-PIEDRAS 

CARACTERES.- Es planta herbácea, peloso cenicienta y de 
muchos tallos. Las hojas son ovales, agudas en los dos extremos y 
los glomérulos florales constan de numerosas flores. Crece copio
samente en España y en algunos puntos de Francia. 

Se ha considerado como astringente y diurética, y antiguamente 
se habia usado contra las hernias. 

HER. GLABRA Li1Z-MILEN GRANA, MlLGRANOS, 

YERBA TURCA 

CARACTERES.- Es planta herbácea, lampiña y postrada y 
las hojas son ovales. Los glomérulos florales están compuestos de 
muchas flores. Abunda en Europa y en Siberia y tiene los mismos 
usos y propiedades que la especie anterior. 

Fig. 268.- Marilopez de Cuba 

HER. HIRS UTA Lin - YERBA TURCA 

CARACTERES.- Es herbácea, postrada é hirsuta. Las hojas 
son ovali-oblongas, y los glomérulos florales sentados y compuestos 
de escasas flores. Es planta europea y goza de idénticas propieda
des que las especies anteriores. 

ILLECEBRUM 

CARACTERES.- Cáliz s-partido ó de cinco sépalos aristados 
en el ápice y crasos. Corola nula ó substituida por cinco escamitas 
aleznadas y alternas con los sépalos. Los estambres en número de 
4-5 son opuestos á los sépalos é insertos en su base. El estilo es 
casi nulo con dos estigmas en cabezuela. La caja es s-valva ó se 
abre por cinco estrías y es cubierta por el cáliz. La semilla es soli
taria. 

ILL. VER TICILLA TUM Lin 

CARÁCTERES.- Los tallos son procum bentes, filiformes y 
lampiños, las hojas son sub-redondas y las flores son axilares y es
tán dispuestas en verticilos. Es europea (fig. 265). 

Esta planta ligeramente astringente h~ sido empleada contra los 
panadizos y en la actualidad no tiene uso. 



SCLERANTHUS 

PARONYCHIA 

CARACTÉRES. - Son plantas herbáceas ó sufruticosas y muy 
ramosas, y tienen las hojas opuestas y están provistas de estípulas 
escariosas. La inflorescencia se presenta en cimas ó glomérulos. El 
cáliz es s-partido y sus divisiones no son crasas en el dorso y son 
con frecuencia mucronadas en el ápice. La corola consta de cinco 
pétalos ó escamillas lineares alternas con los sépalos. La flor lleva 

Fig. 269 - Flor del cuchillo Fig. 270 - Flor del cuchillo: fruto 

cinco estambres, un estilo y dos estigmas. El fruto es una caja mo
nosperma, indehiscente Ó, S valva y cubierta por el cáliz. 

PAR. ARGENTE A Lam- NEVADILLA, SANGUINARIA 

MENOR 

CARACTERES.- Esta especie presenta el tallo rastrero y ra
moso, y las hojas ovales, casi lampiñas y sub-agudas. Las flores 

Fig. 271 - Verdolaga Fig. 272- Telephium imperati 

Fig. 2'15 - Siempreviva picante: flor 

Fig. 273. - Esc1eranto ánuo Fig. 274. - Siempreviva picante Fig. 276. - Ulluco; flor abierta 

son axilares y terminales, y los cálices cortamente mucronados. Es 
frecuente en el mediodía de Europa. 

Es planta tenida por diurética y reputada generalmente de refri
gerante. Se usa principalmente en medicina doméstica. 

PAR. NIVEA De-NEVADILLA 

CARACTÉRES.- Los tallos son sub-erguidos y muy ramosos 
y las hojas son oblongas, agudas, algo planas y velloso-pubescentes. 
Las brácteas son grandes, cortamente acuminadas, y las flores están 
dispuestas en cabezuelas terminales. Los cálices son múticos. Se 
encuentra en España y en Italia. 

Esta especie y la anterior suelen usarse indistintamente confun
diéndolas á veces ' en una sola especie. 

SCLERANTHUS 

CARACTERES.- El cáliz es S-fido y persistente, y el tubo 
urceolado. La corola es nula y los estambres en número de diez y 
raras veces cinco ó dos. El ovario es libre y provisto de dos estilos 
y el fruto es una caja muy ténue y cubierta por el tubo del cáliz. 

La semilla es única. Las plantas de este grupo son pequeñas yer
bas de hojas opuestas y lineares y de inflorescencia dispuesta en 
las axilas de los ramos dicótomos. Las flores son pequeñas y blanco 
verdosas. 

se. ANNUUS Lúz 

CARACTERES.- Las piezas de los cálices fructíferos son sub
patentes, algo agudas é iguales al tubo, y las flores llevan casi siem
pre diez estambres. Crece en Europa y en la América del norte. 

Esta planta es diurética y astringente (fig. 272). 

SC. PERENNIS Lin 

CARACTÉRES.- Las flores tienen diez estambres y las laci
nias de los cálices fructíferos son obtusas, cerradas, blancas y mem
branosas en el márgen. Crece en Europa y en Oriente. 

Tiene esta planta las mismas propiedades que la anterior y su 
raiz cria la cochinilla de Polonia que tiene en medicina los mismos 
usos que el Kermes animal y se emplea en Alemania para teñir de 
escarlata. 



CRASULÁCEAS 

CRAS U LÁCEAS - CRASSULACE...-E 

CARACTERES.- Se compone esta Familia de plantas herbá
ceas ó arbustos, cuyas hojas, tallos, y en general todas las partes 
herbáceas, son gruesas y carnosas, y las hojas alternadas ú opues
tas. Las flores, que ostentan á veces colores muy vivos, ofrecen va
riedad en su inflorescencia; el cáliz se divide profundamente en un 
gran número de segmentos; la corola se compone de un número 
variable, algunas veces considerable, de pétalos regulares, de estÍ
vacion imbricada, distintos ó soldados en una corola gamopétala. 
El número de los estambres es el mismo, ó mas raramente doble 
del de los pétalos ó de los lóbulos de la corola gamopétala; están 
mezclados con escamas de formas diversas, que' no son evidente
mente sino estambres abortados. En el fondo de la flor se encuen
tran constantemente varios carpelos distintos, cuyo número varia 
de tres á doce, ó bien excede de esta cifra; cada uno de ellos se 
compone de un ovario mas ó menos prolongado, con un solo lócu
lo, conteniendo varios óvulos fijos ,en un trofospermo sutural é in
terno; en mas raro caso llegan á soldarse sus carpelos, constituyen
do un ovario plurilocular. El estilo y el estigma son sencillos. Los 
frutos consisten en folículos uniloculares, polispermos, que se abren 
por una sutura longitudinal é interior, ó bien es algunas veces una 
cápsula plurilocular y plurivalva. Las semillas presentan un embrion 
cilíndrico ortotropo, situado en un endospermo carnoso y delgado, 
que no existe algunas veces. 

Se compone esta Familia de plantas grasas: por sus cápsulas po
lispermas y uniloculares, que se abren por una sola sutura longitu
dinal, ofrece analogía con los géneros de la Familia de las Ranun
culáceas, que presentan el mismo carácter; pero se aproximan mas 
á las Saxifragáceas y á las Ficoideas, de las cuales difiere sobre todo 
por sus carpelos distintos en el centro de la flor. 

Se han dividido en dos tribus los géneros de sta Familia, á saber: 
Primera triblt.- CRASULEAS: Flores isostemoneas: Ttilcea, Cras

sula, Rochea, Cryptogyne. 
S egunda tribzf..-SEMPERVIVENS: Flores diplostemoneas: Kalan· 

choe, Bryophyllum, Cotyledon, Umbi/z'cus, Sedu17l, S empervi'ZJll1n. 

CRASSULA 

CARACTERES.- Las plantas de este grupo son arbustos ó 
yerbas de hojas opuestas y de fiores blancas ó rosadas. El cáliz es 
cinco-partido, mucho mas corto que la corola y sus piezas son casi 
planas. La corola consta de cinco pétalos patentes, libres y radia
dos y la flor lleva diez estambres con filamentos aleznados y cinco 
escamas ovales y cortas. El fruto se compone de cinco carpelos po
lispermos. 

CRASo TETRAGONA L~ 

CARACTERES.- El tallo es erguido, fruticoso y cilíndrico y 
las hojas son aleznadas, sub-cuadrangulares, encorvadas, patentes, 
lampiñas y opuestas en forma de cruz. Crece en el Cabo de Buena 
Esperanza. 

En el J apon administran esta planta como astringente, y sobre 
todo contra la diarrea, hirviéndola' con leche. 

ROCHEA 

CARACTÉRES . ..:..... Cáliz s-lobado, corola de cinco pétalos uni
dos formando un tubo largo, hipocrateriforme y con limbo patente. 
Hay cinco estambres alternos con los pétalos y el huto consta de 
otros tantos carpelos. Son arbustillos carnosos, de hojas opuestas, 
muy enteras y sub-unidas, y de .fiores dispuestas en cimas umbe
ladas. 

ROCH. FALCATA DC-MIRLA, PLÉRMOSA, 

PLUDONIA 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas sub-unidas, 
crasas, glaucas, oblongas, deflejas á manera de hoz y algo obtusas. 
Crec,e espontánea en el Cabo de Buena Esperanza y se cultiva en 
nuestros jardines como planta de adorno. 

KALANCHOE 

CA R ACTERES.- Las plantas correspondientes al indicado 
Género tienen el cáliz de cuatro sépalos estrechos, agudos y sub
distantes. La corola es hipocrateriforme, gamopétala con el tubo ci-

lindráceo, y el limbo patente y quadri-partido. La flor lleva ocho 
estambres unidos á la base del tubo de la corola y cuatro escamas 
lineares. El fruto consta de 4 carpelos y otros tantos estilos filifor
mes. Son arbustillos carnosos, de hojas opuestas y de flores en ci
mas apanojadas. 

KAL. LACINIATA DC 

CARACTERES.- Es un arbustillo de hojas laciniadas y pin
nati-cortadas con 3-5-7 segmentos agudos y gruesamente denta
dos. Crece en Java y en las Molucas. 

En la India se emplean las hojas de esta planta en la curacion 
de las úlceras de mal carácter. 

UMBILICUS 

CARACTERES.- Cáliz s-partido, corola gamo-pétala, acamo 
panada y de cinco divisiones ovales, agudas, erguidas y de la lon
gitud del tubo aproximadamente. Tienen diez estambres insertos 
en la corola y cinco escamas obtusas, con otros tantos carpelos 
atenuados en el ápice y provistos de estilos aleznados. Son plantas 
herbáceas de hojas en roseton ó alternas, y de flores dispuestas 
en racimos. Son propias del mediodía de Europa y de Oriente. 

UMB. ERECTUS DC--OMBLIGO DE VÉNUS 

CARACTERES.- Esta especie presenta las hojas inferiores 
peltadas, sub-redondas y crenado~dentadas. Las flores son ergui
das y las brácteas sub-dentadas. Es planta europea y se le atribu
yen propiedades calmantes y vulnerarias. 

UMB. PENDULINUS DC- OMBLIGO DE VÉNUS 

CARACTERES.-Las hojas inferiores son peltadas, cóncavas, 
sub-redondas ó repando-crenadas. Las brácteas son enteras y las 
flores son tubulosas, péndulas ó extendidas. Es planta europea y 
tiene las mismas aplicaciones que la anterior. 

SEDUM 

CARACTERES.- Las especies de este grupo son herbáceas ó 
sufrutícosas. Sus tallos son con frecuencia ramosos en la base, y las 
hojas son alternas, rara vez opuestas, carnosas, cilíndricas ó pla
nas, muy enteras y rara vez dentadas. Las flores están dispuestas 
en cimas. El cáliz consta de cinco sépalos ovales, con frecuen
cia túmidos á manera de las hojas. La corola tiene á menudo 
cinco pétalos patentes. Los estambres son en número doble de los 
pétalos. Las escamas nectaríferas son enteras ó apenas emarginadas. 
El fruto consta de cinco carpelos. 

SED. RHODIOLA DC 

CARACTERES.- Es planta de hojas oblongas, aserradas en 
el ápice y lampiñas, de tallo sencillo y de raíz sub-tuberosa. Las 
flores son sub-corimbosas, dióicas por aborto y tienen con frecuen
cia la corola de cuatro pétalos. Es planta europea. 

Su raiz despide olor suave de rosas y se considera como ano
dina y resolutiva. Los japoneses la toman como alimento, y se ob
tiene con ella un agua destilada que despide olor de rosas. Se cree 
tambien útil como curtiente. 

SED. TELEPHIUM Lz'n - FABARIA, YERBA CALLERA 

CARACTERES.- Las hojas son oblongas ú ovales , atenuadas 
en la base, planas, dentadas y lampiñas, y el tallo es erguido. Los 
estambres no exceden á la corola, y las flores están dispuestas en 
cimas terminales. Es planta europea. 

Sus hojas se emplean al exterior como vulnerarias, astringentes y 
refrigerantes. 

SED. ALBUM Lin - SIEMPREVIVA. MENOR, YERBA 

PUNTERA HEMBRA, UVAS DE GATO 

CARACTERES.- El tallo es ascendente, herbáceo, sufrutico
so en la base y radicante, y las hojas son oblongas, obtusas, casi ci
líndricas , sentadas y lampiñas. Las flores están dispuestas en cima 
terminal, ramosa y sub-corimbosa, y los pétalos son algo obtusos. 
Es muy frecuente en Europa. 

Las hojas son demulcentes y refrigerantes y á veces se comen en 
ensalada. 



MESEMBRYANTHEMUM 

SED. REFLEXUM Lz"n-SIEMPREVIVA MENOR, 

UVA CANINA 

CARACTERES.-- Esta especie presenta los tallos ramosos en 
la base y erguidos los floríferos. Las hojas son cilíndrico-alesna-. 
das) libres en la base y verdosas. Las flores constan de cinco á siete 
pétalos y están dispuestos en cimas. Los sépalos son algo obtusos. 
Los renuevos estériles son sub-cilíndricos y extendidos. 

Tiene propiedades muy análogas á la especie anterior. 

SED. AN ACAMPSEROS Lz'n - AN ACANSEROS 
SIEMPREVERDE 

CARACTERES.- Esta especie presenta las hojas cuneiformes, 
obtusas, muy enteras, sub-sentadas, alternas, planas y lampiñas, los 
tallos decumbentes y las flores en cimas corimbosas. Es asimismo 
indígena de Europa. 

Sus hojas se emplean al exterior como refrigerantes, vulnerarias 
y astringentes: y al interior corno diuréticas, y á veces se comen 
con la ensalada. 

SED. CEP..tEA Lin 

CARACTERES.- El tallo es herbáceo) cilíndrico y pubescen
te, y las hojas son planas y muy enteras, las inferiores sub-espatu
ladas, y las superiores oblongas ó lineares. Las flores están dispues
tas en panojas, y los pétalos terminan en punta aristada. Crece en 
Europa, y tiene las mismas propiedades qne la esp.ecie antes des
.:rita. 

SED. ACRE Lz'1z - SIEMPREVIVA PICANTE, 
Vlj;RMICULAR, RACIMILLO 

CARACTERES.- El tallo es sub-rastrero en la base y los ra
mos son erguidos. Las hojas son ovales, sentadas) jibosas; alternas, 
lampiñ~s y casi erguidas. Las flores sentadas y dispuestas en cima 
trífida y los pétalos lanceolados y acuminados. Crece en Europa. 

Esta planta es venenosa y acre; tornada al interior es emética y se 
cree antiescorbútica, y aplicada al exterior es rubefaciente y cáus
tica. Se emplea como detersiva en eJ cáncer (figs. 274 y 27S). 

SED. SAXATILE Willd-YERBA DE SAN NICOLÁS 

CARACTÉRES.-Esta planta presenta el tallo erguido y ramo
so desde la base, y las hojas esparcidas) algo remotas, cilíndricas, 
obtusas y libres en la base. Las flores presentan los pétalos oblon
gos y están dispuestas formando una cima extendida y hojosa. Crece 
en la península ibérica y en otros puntos de Europa. 

En Méjico se emplea esta planta como succedánea del Ombligo 
de Vénus. 

SEMPERVIVUM 

CARACTERES.- El cáliz consta de 6-20 piezas, y la corola 
de 6-20 pétalos oblongos y agudos. Los estambres son en doble 
número que los pétalos y las escarnas de la flor situadas en la base 
de los carpelos, son dentadas y laceradas en el ápice. Los carpe
los son tantos cuantos son los pétalos. Las especies de este grupo 
son aCé'l.ules, Ó provistas de tallo y herbáceas, ó bien son arbustos 
algo carnosos. Las hojas son con frecuencia revueltas y las flores 
están dispuestas en cima y corimbosas ó apanojadas. 

SEM. TECTOR UM Lz'n - SIEMPREVIVA MAYOR, 
YERBA PUNTERA, BARBA DE JÚPITER 

CARACTERES.- Hojas ciliadas, propagines patentes. Corola 
de S-9 pétalos tambien patentes, y escamas cuneiformes y carun
culadas. Crece en los peñascos, techos y muros de Europa. 

El zumo de las hojas de esta planta es astringente, y se ha em
pleado contra las almorranas y las quemaduras, aun en la actualidad 
se administra contra las calenturas intermitentes, y lamparones de 
los caballos. Las hojas mondadas se aplican corno tópico por su 
accion emoliente. El jugo es cosmético y se utiliza en perfumerías, y 
la raiz es acre y amarga. 

SEM. ARBOREUM Lz'n - SIEMPREVIV.A. ARBÓREA 

CARACTERES.- El tallo es arborescente) liso y ramoso, las 
hojas cuneiformes, lampiñas, ciliadas, dispuestas en rosetones pa
tentes en el ápice de los ramos. Las flores tienen la corola de 9-11 
pétalos y están dispuestas en panojas laxas. Crece en el mediodia de 

Europa y en Africa y tiene propiedades 'análogas á la especie des
crita. 

SEM. GLUTINOSUM Az't 

CARACTERES.- Esta especie tiene el tallo pubescente y las 
hojas son cuneiformes, viscosas, con púas cartilaginosas apretadas 
y sub-esparcidas. La corola consta de 8-10 pétalos. Crece en la 
isla de Madera. 

Esta planta trasuda un jugo viscoso que se emplea en la isla de 
Madera para reforzar las redes. 

SEM. MONT ANUM Lin 

CARACTERES.- Tiene las hojas muy enteras y pubescentes, 
y la corola consta de 10-14 pétalos extendidos, y las escamas de la 
flor son muy pequeñas y casi del todo enteras. La flor es de color 
purpuráceo. Crece en los Pirineos, en los Alpes, etc. 

Esta planta es un purgante violento y se usa en Persia. 

MESEMBRIÁCEAS-MESEMBRYACElE 

CARACTERES.- Las especies comprendidas en esta Familia 
llamada de Mesembriáceas, de Mesembriantemáceas y de Ficoideas 
son generalmente plantas grasas, como las Crasuláceas, con sus ho
jas alternas ú opuestas; las flores, con frecuencia muy grandes, son 
axilares ó terminales, presentando cada una de ellas un cáliz gamo
sépalo, á menudo acampanado y persistente, con su limbo de color 
algunas veces) y con cuatro ó cinco lóbulos; la corola es polipétala, 
y en algunas especies existe un número indefinido de pétalos, 
mientras que en otras están soldados, formando una corola gamo
pétala: en raro. caso falta la corola. Los estambres, en general bas
tante numerosos, son libres y distintos; el ovario libre tambien, ó 
adherente por su base al cáliz, presenta de tres á cinco lóculos, 
ó mayor número en ciertos casos, encerrando cada cual varios óvu
los campulitropos, fijos en un trofospermo parietal por podospermos 
bastante largos; este ovario tiene sobrepuestos de tres á cinco estilos, 
terminado cada uno por un estigma sencillo. El fruto consiste tan 
pronto en una baya como en una cápsula rodeada por el cáliz, ofre
ciendo de tres á cinco lócu10s polispermos, que se abren de ordi
nario por su cima en cinco ó mayor número de valvas, á causa de la 
desunían del epicarpio y el endocarpio. Las semillas tienen un em
brion cilíndrico arrollado en un endospermo barinoso. 

Esta Familia ofrece grandes afinidades con las Portulacáceas, de 
las cuales difiere por sus pétalos y sus estambres, generalmente en 
gran número, por la pluralidad de los estilos, y su ovario de tres Ó 

cinco lóculos, y no unilocular, como en las Portulacáceas. Los prin
cipales Géneros de la Familia de las Mesembriáceas son: M esem
b1y anthemum, Tetrag01úa, Glz'nus, etc. Esta Familia, que por su 
aspecto se asemeja á las Crasuláceas, difiere por su ovario' sencillo. 

MESEMBRYANTHEMUM 

CARACTÉRES.- El cáliz consta de cinco, rara vez 2-8 sé
palos unidos entre sí hasta su mitad y adheridos al ovario. Sus la
cinias son desiguales y con frecuencia foliáceas. Los pétalos son 
numerosos, lineares, dispuestos en una, ó mas frecuentemente en 
muchas séries, y están unidos entre sí en la base. Los estambres son 
indefinidos, dispuestos en muchas séries, unidos entre sí en la base 
é insertos juntamente con los pétalos en el ápice del cáliz. El ova
rio es con frecuencia S-locular ó multilocular, y está provisto de 
tantos estigmas cuantos son sus lóculos. El fruto es una caja mul
tilocu1ar, dehiscente en el ápice, con dehiscencia radiada y 'unida 
al cáliz que es persistente. 

Son arbustillos ó yerbas de hojas con frecuencia opuestas, planas, 
cilíndricas ó triangulares. Las flores son blancas, amarillas ó púr
pureas y terminales. 

MES. CRYSTALLINUM Lz'n-YERBA DE LA PLATA, 
ESCARCHA, ESCARCHOSA 

CARACTÉRES.- Es planta difuso-procumbente, herbácea, y 
provista en todas partes de grandes pápuJas ó ampollas. Sus hojas 
son anchas, ovales, alternas, abrazadoras y ondeadas, y sus flores 
son axilares y sub-sentadas. Crece en el Cabo de Buena Esperanza, 
y en las islas Canarias. 

Esta planta se ha empleado alguna vez como emoliente y edul-
corante. En la isla de Barban comen sus hojas cocidas y en Cana-



MESEMBRIÁCEAS 

rias la harina de sus semiitas tambien cocida. En este último país 
se utiliza esta planta para la obtencion de la sosa. 

MES. COPTICUM Lin 

CARACTERES.- El tallo es sub-erguido y las hojas son dis
tintas; semi-cilíndricas y papulosas. Las flores se presentan sentadas 
en las dicotomias de los ramos y los cálices son S-fidos y mas largos 
que los pétalos que son muy pequeños. Crece en España y en 

Fig. 277, - Echino chactus 

Oriente y se emplea pará la obtencion de la barrilla, sobre todo en 
Berbería. . 

MES. NODIFLORUM Lin -AGUA AZUL, ALGAZUL, 

YERBA DE VIDRIO EN CANARIAS 

CARACTERES.- Las hojas son opuestas y alternas, algo ci
líndricas) obtusas y ciliadas en la base y las flores son sub-sentadas 

F ig. 278, - Grosellero americano 

Fig. 279. - Rhipsalis de flores grandes Fig. 280. - Higue;a chumba : ramo aplanado Fig. 281. - H iguera chumba : fruto 

y dispuestas en inflorescencia axilar. Las lacinias del cáliz son muy 
desiguales y mas largas que los pétalos que son muy pequeños. 
Crece en Egipto. 

Esta planta sirve en Marruecos como curtiente y se emplea tam
bien en la obtencion de la barrilla. 

MES. GENICULIFLORUM Lin 

CARACTERES.-Tallo frutescente y erguido, hojas distintas: 
semi-cilíndricas y papulosas, y cáliz de cuatro divisiones. Las flores 
están sentadas en las dicotomias de los ramos. Crece en Egipto y 
en el Cabo de Buena Esperanza. 

Las hojas y la harina de esta planta sirven de alimento en 
Africa. 

MES. EDULE Lz'n 

CARACTERES.- Esta especie presenta los ramos esparcidos y 
los ángulos muy enteros. Las hojas son igua¡mente triangulares, 
sub-acanaladas, atenuadas en los dos extremos, y provistas de una 
quilla aserradita. La flor tiene ocho estigmas. Se encuentra en el 
Cabo de Buena Esperanza. 

Esta planta da los llamados higos del Cabo ó marinos que son co
mestibles. Las hojas se comen encurtidas. El zumo de la planta se. 
emplea al exterior y al interior para atacar la disentería de los niños. 

MES. TRIPOLIUM Lin 

CARACTERES.- Esta especie tiene los tallos herbáceos laxos 
y simples, y las hojas son planas, radicales y apiñadas. Las flores 
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son pedunculadas y los cálices pentagonales y S-fidos, la flor tiene 
cinco estigmas. Crece en el Cabo de Buena Esperanza. 

Esta planta produce los frutos higroscópicos llamados flores de 
Candia en el comercio. 

MES. .A3:QUILAT ERALE Haw 

CARACTERES.- Los tallos son débiles y caidos y las hojas 
son casi igualmente triangulares y verdecientes. El cáliz es S-fido, 
y la flor lleva seis estigmas cortos y erguidos. El pedúnculo es ano 
guloso y craso en el á pice. Crece en N ueva Holanda. 

Esta planta tiene los frutos comestibles y además tiene las flores 
muy hermosas y de color rojizo. 

MES. ACIN ACIFORME Lz'n - FLOR DEL CUCHILLO 

CARACTERES.- Los tallos son muy largos y sub-procum
bentes, y las hojas son opuestas, comprimido-triangulares, en forma 
de cuchillo, sub-crespadas en el márgen y ásperas. Las flores son 
solitarias y terminales y tienen 12-17 estigmas. Crece espontánea 
en el Cabo de Buena Esperanza y se cultiva en nuestros jardines 
por la belleza de sus flores que son grandes y rojas (figs. 269 Y270). 

MES. CRASSIFOLIUM Lz'n 

CARACTERES.- Tallo semi-cilíndrico y rastrero, hojas trian
gulares muy verdes, lisas y semi-cilíndricas en la base, cinco estig
mas patentes y pedúnculo sub-comprimido. 

Es planta indígena del Cabo de Buena Esperanza y se cultiva 
como planta de adorno. 

SESUVIUM 

CARACTERES.- Son plantas herbáceas, carnosas, lampiñas 
y marítimas. Sus hojas son opuestas y muy enteras, y las flores son 
axilares y solitarias. El cáliz es persistente interiormente, purpuras
cente y s-partido. La corola es nula y los estambres en número de 
1S-30 están insertos en el ápice del tubo del cáliz que es corto. El 

. estilo es nulo y está reemplazado por 25 estigmas. El fruto es una 
caja 3-4-S-locular que se abre circularmente. 

SES. PORTULACASTRUM Lz'n-VIDRIO, YERBA DE 

VIDRIO EN CUBA, VERDOLAGA DE INDIAS 

CARACTERES. - Esta especie presenta las hojas linearÍ
oblongas, ó lanceoladas y planas, y las flores no son sentadas. Es 
planta americana y tiene las hojas comestibles. 

SES. REPENS fVz'lld 

CARACTERES. - Las hojas son lanceolado-espatuladas, yel 
tallo es rastrero y acompañado de articulaciones filiformes. Las flo
res no son sentadas. Crece en la India oriental y es igualmente co
mestible como la especie anterior. 

AIZOON 

CARACTERES.- Las plantas de este grupo son yerbas ó ar
bustillos de cortas dimensiones, sus hojas son crasas y muy ente
ras, y sus flores son sentadas y rara vez pedunculadas. El cáliz es 
s-partido ó interio"rmente petaloideo. La corola es nula y los es
tambres en número de veinte aproximadamente están dispuestos 
en 3-5 hacecillos. El ovario es libre y provisto de cinco estigmas 
crasos y sentados. El fruto es una caja S-locular, dehiscente en el 
ápice, radiadamente, y sus lóculos tienen un número indefinido de 
semillas. 

Al. CAN ARIENSIS Lz'n - PATA DE CAN ARIAS, 

SIEMPREVIVA DE MÉJICO 

CARACTERES.-Los tallos son herbáceos, procumbentes, ra
mosos y vellosos. Las hojas son alternas y pubescentes, y las flores 
son sentadas en el origen de los ramos. Es planta de Africa. Se em
plea para la obtencion de la barrilla. 

Al. HISPANICUM Lz'n - GAZUL, GAZUL DE ALICANTE 

CARACTERES.- El tallo es herbáceo, erguido, dicotomo, y 
las hojas son opuestas, lanceoladas y lampiñas. Las flores son soli
tarias y sub-pedunculadas. Crece en España y en Africa. 

Es tambien planta barrillera. 

TOMO VII 

CACTÁCEAS -CACTACElE 

CARACTERES.- Se compone esta Familia esencialmente del 
género Cactus de Linneo, y de las divisiones establecidas, conside
radas á menudo como géneros. Son géneros vivaces, con frecuencia 
arborescentes, de un aspecto particular que solo tiene semejanza 
con el de algunas Euforbias. Los tallos pueden ser cilíndricos, ra
mosos, acanalados, angulares ó globulosos, ó estar compuestos de 
piezas articuladas, gruesas y comprimidas, que se han considerado 
equivocadamente como hojas. Estas últimas faltan casi constante
mente y las reemplazan espinas reunidas en haces. Las flores, muy , 
grandes algunas veces, y que ostentan el mas vivo brillo, son en 
general solitarias, y están situadas en la axila de uno de dichos ha
ces de espinas. El cáliz es gamosépalo, adherente con el ovario ín
fero, á veces escamoso por fuera, y terminado en su extremidad 
por un limbo, compuesto de un gran número de lóbulos desiguales 
que se confunden con los pétalos: estos son muy numerosos en ge
neral, y se hallan dispuestos en varias séries. Los estambres, igual
mente muy numerosos, tienen sus filamentos delgados y capilares. 
El ovario es ínfero, con un lóculo, que encierra un gran número de' 
óvulos fijos en trofospermos parietales, cuyo número, muy variable, 
está de ordinario en relacion con el de los estigmas. El estilo es 
sencillo y termina por tres ó mayor número de estigmas radiados, 
El fruto es carnoso, umbilicado en su extremidad; las semillas tie
nen un doble tegumento y encierran un embrion recto ó curvo, 
por lo regular desprovisto de endospermo. 

Esta Familia, muy numerosa en especies, que se cultivan abun
dantemente en los invernaderos, se puede dividir en dos tribus, á 
saber: 

Primera trz'bu.- CACTEAS: pétalos reunidos en tubo sobre el 
ovario: Cactus, Echz'nocactus, Echz'1zopsú, etc. 

Segunda tribu.-OPUNTIEAS: pétalos extendidos, no reunidos en 
tubo: Rhzpsalú, Opuntz'a, Pereskia. 

MAMILLARIA 

CARACTERES.- Las plantas correspondientes á este Género 
son arbustillos carnosos, lactescentes, sin hojas y acompañados de 
tubérculos, dispuestos en espiral, y provistos en el ápice de espinas 
radiadas y de un tomento caedizo. El tubo del cáliz es adherente 
al ovario y acompañado de 5-6 lacinias coloradas que coronan el 
fruto cuando jóven. La corola consta de 5-6 pétalos apenas distin
tos 'del cáliz, mas largos que él y unidos en tubo. Los estambres son 
filiformes y dispuestos en varías séries. El estilo es filiforme y el es
tigma S-7-fido y radiado. El fruto es una baya lisa y aovada. 

MAM. SIMPLEX Haw 

CARACTERES.-· Es planta sencilla y tiene las axilas lampi
ñas. Los tubérculos son ovales, espinosos en el ápice y las espinas 
son rectas, radiadas, rígidas y rojas. ' Crece en las islas cálidas de 
América y tiene el fruto comestible. 

MA1V,r. CORONARIA Haw - ERIZO MACHO, CACTO 
CORONARIO 

CARACTERES.- Es planta simple y cilíndrica, y provista qe 
tubérculos grandes, ovales, espinoso-lanosos en el ápice. Las espi
nas son rígidas, y las exteriores blancas á causa de un tomento 
blanco que las cubre, mientras que las interiores son obscuras. 
Crece en Méjico y se cultiva en nuestros jardines como planta de 
ornamen tacion. 

MAM. PROLIFERA Haw - ERIZO HEMBRA 

CARACTERES.- Es planta aovada y prolífera en la base. Las 
axilas son lanosas y las espinas largas rectas y blanquecinas. 

Esta planta. es indígena de América y se cultiva en nuestros" jar
dines. 

MELOCACTUS 

CARACTERES.- El tubo del cáliz está adherido al ovario y 
consta de 5-6 divisiones petaloideas. La corola tiene tantos péta
los como divisiones el cáliz, y están unidos formando un tubo ci
lindráceo. Los estambres son filiformes y dispuestos en varias séries. 
El estilo es filiforme y acompañado de 5 estigmas radiados. El fru
to es una baya lisa coronada por las lacinias marcescentes del cáliz 
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Y de la corola. Los arbustillos carnosos de tallo marcado por pro
fundos surcos y costillas verticales que alternan con aquellos. 
Dichas costillas están provistas de tubérculos. Las flores están pro
tegidas por un espádice terminal y cilindráceo, y acompañado de 
tubérculos. 

MEL. COMMUNIS Lz"n et Otto - CARDON CABEZUDO, 
CARDON DE MONTE 

CARACTERES. - Es planta sub-redonda, oval, de color ne
gro verdoso, y provista de costillas rectas y de espinas casi iguales 
obscuras y dispuestas en hacecillos. El fruto es rojo. Crece en las 

- Antillas y otros puntos de América. 
Tiene los frutos saludables y las flores con reputacion de antisi

filíticas. 

ECHINOCACTUS 

CARACTERES. - Las especies de este grupo son arbustos 
muy simples, carnosos, ovales ó esféricos, desprovistos de hojas y 
con las costillas provistas en el dorso de aguijones dispuestos en 
fascículos. Carecen de espádice y las flores nacen en el ápice de las 
costillas y de entre los hacecillos espinosos. Los sépalos son nume
rosos unidos á la base del ovario, los exteriores involucriformes y 
los interiores petaloideos. Los estambres son numerosos. El estilo 
es filiforme y multifido en el ápice. El fruto es una baya marcada 
por los restos del cáliz. 

ECH. CORNIGERUS De 
CARACTERES.- Esta especie es sub-esférica, muy obtusa y 

provista de costillas sub-verticales,- interrumpidamente tubercula
das y provistas de espinas en el ápice. Dichas espinas son desigua
les, rectas, circulares, menos una sola de ellas que es ancha, crasa, 
recurvadita en el ápice, y situada superiormente á las otras. Crece 
espontánea en Méjico y se cultiva en los jardines (fig. 277). 

CEREUS 

CARACTERES. - Las plantas de este grupo son arbustos car
nosos, prolongados, provistos de eje leñoso, interiormente medular 
y de ángulos verticales en donde están situados los haces de espi
nas. Las flores son anchas y nacen de entre las espinas ó de los 
ángulos del tallo. El cáliz está constituido por sépalos muy nume
rosos, adheridos al ovario y unidos formando un tubo largo. Los 
exteriores son mas cortos y calicinales, los medios son mas largos 
y colorados y los interiores petaliformes. Los estambres son nume
rosÍsimos y e1estilo es filiforme y multi-dividido en el ápice. Elfru
to es una baya que conserva los restos del cáliz ó sus impresiones. 

CER. PERUVIANUS Tabern - CIRIO DEL PERÚ, 
ÓRGANO, CEREZO PERULERO 

CARACTERES.- Esta especie es erguida, verde, larga, con 
6-5 ángulos obtusos. Las espinas son obscuras y acortadas. Crece 
en el Perú y otros puntos de América. 

Esta especie tiene los frutos comestibles y tal vez pectorales. 

CER. PITAJAYA yacq-PITAHAYA DE CARTAGENA 
DE AMERICA 

CARACTERES.-Esta especie presenta el tronco erguido, las 
ramas triangulares, y las espinas dispuestas en hacecillos. Sus flores 
son nocturnas, blancas, y de ocho pulgadas de largo. El fruto es 
rojizo y de la forma de un huevo de gallina. Crece en América. 

Dicho fruto es tambien comestible. 

CER. TRIANGULARIS Haw - FLOR DEL CÁLIZ 

CARACTERES.- Es planta rastrera, triangular y provista de es
pinas cortas y en grupos de cuatro. Es planta tambien americana. 

Sus frutos son comestibles y el zumo de la misma se emplea en 
Santo Domingo como vermífugo. 

CER. SEPIUM H. B. et Kunth -- PIT AHA Y A DEL 
CHIMBORAZO 

CARACTERES.- El tallo es erguido y tiene once ángulos pro
vistos de hacecillos espinosos. Los estambres y el estilo son igua
les entre sÍ, y depasan escasamente la corola. El estigma es 8-par
tido. Crece al pié del Chimborazo. 

Los frutos de esta planta son empleados por los indígenas con 
buen resultado contra las calenturas biliosas. 

CER. PENT AGONUS Lin 

CARACTERES.- Es planta erguida, articulada, delgada, ver
deciente y tiene cinco ángulos. Las costillas son separadas y las es
pinas son desnudas en la base, sub-iguales, pajizas, 6- 7 de las 
mismas radiadas y una sola central. 

CER. GRANDIFLORUS MilI-CIRIO DE FLOR 
GRANDE 

CARACTERES.- Es planta radicante, difusa, trepadora y 
tiene 5-6 ángulos. Las cerdas agrupadas en número de 5-6 son 
apenas mas largas que el tomento. Crece en las islas Caríbeas y se 
cultiva en los jardines de Europa por sus flores anchas y olorosas. 

CER. FLAGELLIFORMIS Mz'll- CUERNO, FLORI
CUERNO, FLOR DE LÁTIGO 

CARACTERES.- Esta especie presenta el tallo trepador y con 
diez ángulos aproximadamente. Los tubérculos son muy apiñados 
y cerdosos. El estilo es casi mas corto que los pétalos. Es planta 
de las regiones cálidas de América y se cultiva en nuestros jar
dines. 

El jugo de esta planta es acre y rubefaciente, y se considera como 
vermífugo tomado interiormente á pequeñas dósis. 

CER. SPECIOSISSIMUS D es/-REINA DE LAS FLORES 

CARACTERES.- Esta especie presenta el tallo erguido y 
triangular ó cuadrangular. Los ángulos son dentados y las espinas 
alesnadas, rectas y nacidas de en medio de un tomento blanco. 
Las flores son grandes, de un hermosísimo color escarlata que va
ria al interior tomando un tinte violáceo, tienen el limbo abierto y 
los estambres son declinados y blancos. Crece en Méjico y se cul
tiva en los jardines de Europa. 

CER. LANATUS H. B. et Kwztlt- CHUMA DEL PERÚ 

CARACTERES.- Es planta erguida, ramosa, multi-angular y 
blanco-lanosa. Los ángulos son membranosos, tuberculados, provis
tos de espinas radiadas, siendo la espina central ocho veces mas 
larga que las otras. Crece en el Perú. 

La lana de esta planta se destina en el Perú á varias aplicacio
nes de utilidad. 

OPUNTIA 

CARACTERES.- Las plantas pertenecientes á este Género 
son arbustos de ramos escasos, cilíndricos, mas ó menos comprimi
dos y formados por articulaciones ovales ú oblongas, y provistas de 
grupos espinosos, dispuestos en espiral ó en órden quincuncial. Las 
hojas son muy caducas, y las flores nacen de los hacecillos espino
sos ó del márgen de los artículos. Los sépalos son numerosos, foliá
ceos, unidos al ovario, los superiores planos y cortos, y los inferiores 
petaliformes, aovados y rosáceos. Los estambres son indefinidos 
y mas cortos que los p~talos. El estilo es cilíndrico y deprimido en 
la base y los estigmas son numerosos, erguidos y crasos. El fruto 
es una baya oval, tuberculosa y con frecuencia espinosa. 

OP. VULGARIS Mill-NOPAL, HIGUERA DE TUNA, 

HIGUERA DE INDIAS, HIGUÉRA CHUMBA 

CARACTERES.- Es planta difuso -postrada y rastrera. Las ar
ticulaciones son ovales y sus espinas son muy cortas, muy numero
sas y uniformes. Es oriunda de la América del norte y se encuen
tra en la actualidad muy extendida en el mediodía de España. 

El fruto de esta planta es de sabor muy dulce y es comestible. 
Sin embargo, en España se considera como una fruta de escaso mé
rito. Sobre esta planta se cria en la América meridional, lo mis
mo que en otras especies congéneres, el insecto conocido con 
el nombre vulgar de cochz'mlla, cuyas numerosas aplicaciones en 
tintorería son bien conocidas. Las palas ó ramos de estas plantas 
se usan para madurar los tumores, y la medicina doméstica las em
plea en la curacion de las erisipelas y como galactífugas aplicándolas 
en las escápulas (figs. 280 Y 281). 
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OPa FICUS-1NDICA Sav- NOPAL, HIGUERA DE TUNA, 

HIGUERA DE LAS INDIAS, HIGUERA CHUMBA 

CARACTERES. -Los artículos de esta planta son ovali-oblon
gos, obtusos en ambos estremos y provistos de espinas cerdosas y 
de la longitud del tomento que los cubre. Es originaria de la Amé
rica meridional y se encuentra en varios puntos de la Europa del 
sur. 

Los frutos de esta planta son igualmente comestibles, muy seme
jantes á los de la especie anterior, y las propiedades de esta son 
análogas á las de aquella. 

OPa COCHINILLIFERA Mill- NOPALERA, NOPAL 
DE LA COCHINILA 

CARACTERES. - Es planta erguida y compuesta de articula
ciones ovali-oblongas, y sub-inermes. Las flores son conniventes 
y los estambres , junto con el estilo, son exsertos. 

Esta planta crece en América y se cultiva en otros puntos para 
la cria de cochinilla. 

OPa TUNA MilI-TUNA, TUNERA SALVAJE DE 
CANARIAS 

CARACTERES. - Es planta erguida, de artículos anchamente 
ovali-oblongos, y de espinas aleznadas, largas y amarillentas. Su 
lana es corta. Es originaria de América y cria muy buena cochi
nilla. 

OPa TOMENTOSA Dyck 

CARACTERES. - Esta especie es erguida, tomentosa, de arti
culaciones lanceoladas, comprimidas, crasas y de espinas cerdosas 
y blanquecinas, y las articulaciones inferiores son prolongadas é 
inermes. Crece en la América meridional y produce asimismo 
buena cochinilla. 

PERESKIA 

CARACTERES.- Las especies que constituyen el Género que 
nos ocupa, son arbustos ó árboles de ramos cilíndricos y de hojas 
distintas y planas. Las flores son sub-apanojadas, solitarias, termi
nales ó sub-laterales. Las espinas están dispuestas en hacecillos 
sobre el tallo, ó son solitarias en las axilas de las hojas. Los sépa
los son numerosos, unidos al ovario y con frecuencia persistentes 
sobre el fruto. La corola es rodada. Los estambres son numerosos 
y mucho mas cortos que los pétalos, el estilo es filiforme y los estig
mas están reunidos en espiral. El fruto es una baya esférica ú oval. 

PER. ACULE ATA Mzll- GROSELLERO AMERICANO 

CARACTERES. - Esta especie presenta las hojas elípticas, 
los aguijones son solitarios en las axilas de estas y finalmente están 
dispuestos en hacecillos y llevados por el tallo. Las flores son sub
apanojadas, y el fruto es esférico, y conserva los sépalos que son 
foliáceos. Crece en las Antillas. Sus frutos son sabrosos y expecto
rantes (fig. 278). 

RHIPSALIS 

CARACTERES. - Las especies de este grupo son arbustos 
pseudo-parásitos sobre los árboles y con frecuencia colgantes, sin 
hojas, ramosos, cilíndricos, desnudos ó provistos de pequeñas cer
das. Las flores son laterales, sentadas, pequeñas y blancas. El cáliz 
es liso, unido al ovario, con el limbo 3- 6-partido , La corola consta 
de seis pétalos oblongos, patentes é insertos en el cáliz. La flor 
ll~va 12-1 8 estambres unidos á la base de los pétalos, el estilo es 
filiforme y tiene 3-6 estigmas patentes. El fruto es una baya sub
redonda y coronada por el cáliz marcescente (fig. 279). 

EPIPIIYLLUM 

CARACTERES.- Tallos erectos á veces redondos y fructico
sos. Ramos dipteros ó alados, muy comprimidos en forma de hoja 
y crenados en su márgen con una costilla central leñosa. Hojas nu
las, flores naciendo ya de los festones, ya del ápice truncado de los 
ramos. El tubo, ora larguísimo, ora muy corto. 

l!PIP. LACCINE UM L. et Dcne 

CARACTERES.- Esta especie se caracteriza por el color be
llísimo de escarlata, que sus numerosas flores ostentan por encima 

de un tubo de mediana longitud, casi igual á los pétalos, que son 
numerosos y poco efímeros. Es especie cultivada en los jardi
nes (fig. 282). 

RIBESIÁCEAS - RIBESIACE.tE 

CARACTERES.-Las Ribesiáceas ó Grosulariáceas son arboli
llos achaparrados á veces espinosos, con hojas alternas sin estípulas; 
flores axilares, solitarias, geminadas ó dispuestas en espigas ó raci
mos simples; el cáliz es gamosépalo, tubular inferiormente, donde se 
adhiere con el ovario, con limbo ensanchado y como campanifor
me, con cinco divisiones extendidas ó recogidas. La corola consta 
de cinco pétalos, á veces muy pequeños; los estambres figuran en 
el mismo número y alternan con ellos, insertándose hácia el centro 
del limbo calicinal. El ovario es ínfero, con un lóculo que contie
ne gran número de óvulos anatropos, fijos en varia~ séries en dos 
trofospermos parietales. Los dos estilos están soldados mas ó menos 
entre sí, y terminan cada cual por un estigma sencillo. El fruto 
consiste en una baya globulosa, umbilicada, polisperma, y sus semi
llas se componen de un endospermo carnoso bastante denso, el cual 
contiene un embrion muy pequeño situado dentro de su extremidad 
inferior. 

El género Rz'bes es el único que representa á esta Familia, muy 
afine de las Cactáceas, de las cuales difiere sobre todo por el aspec
to tan distinto de los vegetales que la componen, por sus pétalos 
y sus estambres en número de cinco, y no indeterminado, como en 
las Cactáceas, y por sus dos trofospermos y sus dos estilos. Richard 
propuso dividir las numerosas especies de este Género en tres sec
ciones ó subgéneros, teniendo por tipo, la una el Rz'bes U7)a crispa, 
la otra el Ribes nigrum, y la tercera el Ribes rubrum; llamando á 
la primera Grossularia, á la segunda. Rz'bes, y á la tercera Botry
carpum. 

Las Ribesiáceas ofrecen tambien afinidades con las Saxifragáceas, 
sobre todo á causa de sus dos carpelos, á veces en parte adherentes 
con el cáliz; pero se distinguen por su fruto carnoso, por su placen
tacion parietal y la extructura de sus semillas. 

RIBES 

CARACTERES. - El cáliz es s-lobado, y sus lacinias mas ó' 
menos coloradas. La corola consta de cinco pétalos pequeños, blan
quecinos, amarillos ó rojos. La flor lleva cinco estambres libres y 
rara vez seis y el estilo es 1-2-3-4-fido. El fruto es una baya uni
locular y los receptáculos son laterales. Son arbustos inermes ó es
pinosos de hojas alternas, lobadas, y henchidas. 

R 'IB. UVA-CRISPA Lin - UVA ESPIN 

CARACTERES.- Esta especie tiene los ramos espinosos y las 
hojas algo vellosas y obtnsamente 3-s-lobadas. Los pedúnculos 
llevan una ó dos flores y muy rara vez tres. Los cálices son acam
panados y los sépalos reflejos, lampiños y coloreados. Los pétalos 
son lampiños en el ápice y barbados en la garganta. Crece espontá
nea en Europa y en América. 

Los frutos de esta planta son acres y astringentes antes de la ma
durez, y cuando sazonados son laxantes y refrigerantes. Pueden 
considerarse como comestibles y sobre todo mezclados con azúcar. 

En Inglaterra los emplean para obtener un vino de sabor bas
tante grato, y antes de la madurez se usan á veces para condimen
tar las viandas. 

RIB. GROSULARIA Lin -GROSELLERO 

CARACTERES.- Esta especie es un arbusto de hojas con fre
cuencia lampiñas, lustrosas ó pelosas en el envés, y de bayas lam
piñas ó pelosas. 

Es planta europea y suele cultivarse eh los jardines y debe con
siderarse como una variedad de la especie anterior, mas bien que 
como especie propia. Tiene las mismas aplicaciones que la especie 
anteriormente descrita. 

RIB. RUBRUM Lz'n - GROSELLERO ROJO 

CARACTERES.- Es un arbusto de hoj as oblícuamente 3-5-
lobadas y pubescentes en la superficie inferior, y sub- tomentosas 
cuando jóvenes, y lampiñas en la cara superior. Las flores están 
dispuestas en racimos inclinados, y lo's cálices son plano-compla-
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nados patentes y los sépalos obtusos. Crece en las selvas de Eu
ropa (figs. 283 y 284). 

Los frutos de esta planta, conocidos con el nombre vulgar de 
Grosellas, se emplean para preparar bebidas .refrescantes y acídulas, 
sobre todo el jarabe llamado de Grosellas, que á veces se falsifica 
con ácidos vegetales. 

Dichos frutos son tambien comestibles y se emplean además 
para hacer jaleas y un vino bastante agradable, que se consume en 
algunos países del norte de Europa. 

Pueden además utilizarse para la obtencion de ácido cítrico y de 
alcohol. Sus hojas se emplean para teñir de amarillo, y los ramos 
para teñir de negro. 

RIB. DIACANTHA Lin 

CARACTERES. - Es planta provista de espinas pareadas y 
estipulares. Las hojas son cuneiformes, tripartidas, muy lampiñas, 
mas cortas que el peciolo y con los segmentos dentados. Las flores 
son largamente pedunculadas, y tienen los sépGlJos redondeados y 
amarillentos, y los pétalos pequeños y sub-redondos. Crece en Si
beria y en Rusia. 

Esta especie tiene los frutos 'comestibles. 

RIB. FRAGRANS Pall 

CARACTERES. - Hojas lanipiña!,;, largamente pecioladas, 
3-s-lobadas, y verdes por encima. Las flores son blancas, muy olo
rosas y acampanadas y tienen los pétalos lanceolados, agudos y pa
tentes. Crece en los montes elevados de la Siberia. 

Los frutos de esta planta son muy sabrosos y tenidos en mucha 
estima en Siberia. 

RIB. FLORIDUM L'Hen't 

CARACTERES. - Las hojas son glandulosas en las dos caras, 
trilobadas, agudas y dentadas, los racimos son péndulos y las brác
teas son ciliadas, lanceolado-aleznadas, mas largas que los pedun
culillos ó iguales á ellos. Crece desde el Canadá á la Carolina. 

Esta especie sustituye en América á nuestros Groselleros. 

RIB. AURÉUM Pursh 

CARACTERES.- Es planta muy lampiña de hojas trilobadas, 
de brácteas mas largas ó mas cortas que el pedunculillo y persis
tentes, y de sépalos sub-revueltos, oblongos y obtusos. Es tambien 
planta americana, y se usa en el país en sustitucion á los Grose
lleros. 

SAXIFRAGÁCEAS - SAXIFRAGACE-LE 

CARACTERES. - Las Saxifragáceas son plantas herbáceas, 
rara vez ~rbustos Ó árboles, que tienen las hojas alternas ú opues
tas, senCIllas y en algunos casos compuestas, con ó sin estípulas. 
Las flores, tan pronto solitarias corno agrupadas diversamente en 
espigas, racimos, etc., presentan un cáliz gamosépalo, plano ó tubu
la~ inferiormente, donde se solda algunas veces con el ovario, ter-

, mmando en la parte superior por tres ó cinco divisiones. La corola, 
que rara vez falta, se compone de cuatro á cinco pétalos, á veces 
soldados por su base. Los estambres figuran por lo general en núme
ro doble del de los pétalos, y en algunos casos en mÍmero indefini
do. El pistilo se compone de dos carpelos en parte soldados entre sí 
que se adhieren mas ó menos íntimamente con el tubo calicinal: 

, . ' 
rar~ ~e~ se ven ~res o cmco. carpelos .. El ovario, rodeado de un disco 
pengmIco mas o menos salIente contIene de ordinario varios óvulos, 
en raro caso uno solo, los cuales están fijos en un trofospermo si
tuado á lo largo del tabique. El fruto que es pocas veces carnoso, se 
reduce por lo general á una cápsula terminada en la parte superior 
por dos cuernos mas ó menos prolongados, que se abren con fre
cuencia en dos valvas septíferas. Las semillas presentan debajo de 
su tegumento propio un endospermo car.noso que contien:e un em
brion axil, homotropo, y á veces un poco encorvado. 
. ~doptamos aquí la Familia de las Saxifragáceas, tal como rué 

lllmtada por De Candolle, es decir, reuniendo como simples tribus 
varias familias establecidas por Mr. Brown, entre otras las Escalo-
1Zieas, y las Cwzoniaceas. Hé aquí las tribus tal como las ha puesto 
De CandolIe. . 

Primera tribu.- ESCALONIEAS: Flores isostémones; un solo es-

tilo; árboles ó arbolillos de hojas alternas, sencillas y sin estípu .. 
las: Escall(Jnia, Qttintinia, Anopterus, Ytea. 

Segunda tribu. - CUNONIEAS: Flores diplostemones; 2- 3 esti
los; árboles Ó arbolillos de hojas compuestas y estipuladas: Codia, 
Calliconia, Weúzmamzia, Belangera, Cunonia. • 

'Tercera tribu. - BANEREAS: Flores polistemones; 2 estilos; ár
bolillos de hojas opuestas, sin estípulas: Banera. 

Cuarta 'tribu. - HIDRANGEAs: Flores diplostemones, con fre
cuencia estériles; 2-S estilos; arbustos de hojas opuestas, sencillas, 
sin estípulas: Hydrangea, S~rcostylis. 

Quz'nta tribu. - SAXIFRAGEAS: Flores diplostemones; dos esti
los; hojas alternas y sin estípulas: Saxzfraga, Chrysosplenium, Mi
tella, Drumo1Zdt"a, Tiarella, Henchera. 

ESCALLONIA 

CARACTERES. - Las especies de este grupo son árboles ó 
arbustos de hojas esparcidas, aserradas ó enteras, y de inflorescen
cia varia. El tubo del cáliz es semi-esférico y unido al ovario, y el 
limbo es s-dentado ó s-lobado. La corola consta de cinco pétalos 
insertos en el cáliz, y la flor tiene cinco estambres con anteras ovali
oblongas. El estilo es filiforme y persistente, y el estigma peltado y 
sub-bilobado. El fruto es una baya coronada por el estilo, y por las 
lacinias del cáliz, sub-bilocular y se abre irregularmente por poros 
en la base. Las semillas son muy numerosas. 

ES, MYRTILLOIDES Li1l-TASATA DEL PERÚ 

CARACTERES.-- Es un árbol lampiño. de ramos muy paten
tes, de hojas oblongas algo agudas, aserraditas y venosas, y de flores 
terminales y solitarias con pétalos espatulados. Crece en los para
jes frios de los Andes. 

Este arbol tiene la madera muy dura y amarga, siendo por lo 
mismo de propiedades tónicas. Las sumidades y los ramos pulve
rizados se aplican para curar las contusiones y fracturas. 

ES. RESINOSA P ers- CHACA DEL PERÚ 

CARACTERES. - Es un arbolillo lampiño, de ramos erguidos, 
de hojas oblongas apenas estrechadas en la base, sentadas y glan
duloso-aserraditas. Las flores están dispuestas en panojas termina
les, formadas por escaso número de aquellas. Las lacinias del cáliz 
son muy enteras y los pétalos son oblongos. Crece en el Perú en 
donde se emplea como tónica. Su madera, que es muy dura, tiene 
varias aplicaciones. 

ES. PULVERULENTA Pers-MADROÑO, MADROÑO 
DEL PERÚ 

CARACTERES. - Esta especie es enteramente hirsuta y sus 
ramos son erguidos. Las hojas son elípticas, obtusas, cortamente 
pecioladas, aserraditas, y sub-viscosas por encima cuando jóvenes. 
Las flores están dispuestas en racimo terminal en forma de espiga, 
y erguido. Crece en los bosques de Chile. 

El polvo que se desprende de los ramos de esta planta es perju
dicial á los ojos. 

ES. PENDULA Pers 

CARACTERES.- Los ramos son erguido-patentes y sub-vis
cosos cuando jóvenes, y las hojas son oblongo-lanceoladas, agudas 
é hirtas en el envés, sobre todo en el nervio. Los dientes del cáliz 
son agudos y algo hirtos y los pétalos lineari-espatulados. Se en
cuentra en el Perú. 

Su madera es dura y roja y se emplea para varios objetos en el 
país. 

ESC. RUBRA Pers 

CARACTERES.- Arbusto frondoso, de hojas persistentes, de 
tallos erectos, glandulosos, y ligeramente puqescentes en su juven
tud; hojas ovales- oblongas, dentadas, puntuadas y resinosas por 
debajo. Flores rojas, reunidas de 2- 7 sobre los pedúnculos (figu
ras 28S y 286) . 

Se cultiva en invernáculo. Crece en Chile, y es el Stereoxylu1lt 
rubrtt1n Ruiz et Pavono 

WEINMANNIA 

CARACTERES.- Las especies que constituyen el Género que 
nos ocupa son árboles ó arbolillos, de hojas y ramos opuestos, y de 
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flores pequeñas y dispuestas en espigas ó cabezuelas. El cáliz es re
gular, quadri-partido y persistente, y á veces s-partido. La corola 
tiene cuatro pétalos regulares, sentados y alternos con las lacinias 
del cáliz. Tiene ocho y á veces diez estambres opuestos á los sé· 
palos y á los pétalos, con anteras interiormente dehiscentes. El ova- . 
rio es libre y bilocular, y lle"a dos estilos libres. Las semillas son 
muy pequeñas y elípticas. Tiene algunas especies útiles. 

Fig. 282.- Epiphyl1um laccineum 

W. HIRTA Sw 

CARACTERES.- Es un arbusto de 2 Ó 3 metros de elevacion 
con las hojas compuestas, de foliolos opuestos, ovales, obtusos, cre
nelado.-déntados, con la terminal impar, y de forma un tanto dife
rente, erizados por debajo lo mismo que los peciolos y ramos. Las 
flores son blancas, en racimos axilares, un poco mas largos que las 

Fig. 283 .. - Grosellero: flor 
cortada verticalmente 

Fig. 285. - E scalonia roja Fig. 286. """:"'Escalonia roja: flor cortada verticalmente Fig. 287. -- Hortensia 

hojas. Crece_en Jamaica y es la misma que Linneo llamó W. pin
nata. 

W. RACEMOSA Forst 

CARACTERES.- David Don, botánico inglés, ha bautizado 
esta planta con el nombre de Lez"ospermztm racemosztm. Es natural 
de Nueva Zelanda. Arbusto tomentoso, de un color pardo obscuro, 
con las hojas, sin alas en los peciolos: foEolos en número de 7, ova
les-oblongos, elípticos, gruesos, dentados, largos de ~-4 centÍme
tros con el terminal mas ancho; estípulas pequeñas y caducas. En 
otoño da flores blancas dispuestas en espigas axilares. 

I;IYDRANGEA 

CARACTERES.- Las flores son diformes, algunas de ellas fér
tiles y hermafroditas y otras con frecuencia estériles. El tubo del 
cáliz es hemisférico, provisto de diez costillas, unido al ovario, y el 
limbo es persistente y 4-dentado. La corola consta de cinco péta
los regulares. La flor lleva diez estambres y dos estilos libres. El 

fruto es una caja bilocular, coronada por los dientes del cáliz y por 
los estilos, y dehiscente por un poro situado entre dichos estilos. 
Son arbustos de hojas opuestas y de flores blancas y dispuestas en 
corimbos. Las estériles tienen abortados todos sus verticilos me
nos el cáliz, cuyos dientes son colorados y anchos. 

HYDR. HORTENSIA DC- HORTENSIA 

CARACTERES.- Sus hojas son ovales agudas, dentadas, muy 
lampiñas en ambas caras, y las flores están dispuestas en corimbos 
anchos: Las lacinias del cáliz de las flores estériles (que son muy 
numerosas) son muy enteras y de color sonrosado ó de color azul, 
emblanque'ciendo á "medida que envejecen, y las flores fértiles (que 
son muy escasas) tienen 2-3 estilos. Es originaria de China y del 
J apon, y se halla actualmente bastante generalizada en Europa, par
ticularmente en el litoral de Barcelona, en donde se crian casi es
pontáneas al aire libre. Es la especie que Lamarck llamó Hortensia 
opuloides (fig. 287). 
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HYDR. JAPONICA Hort 

CARACTERES.- Probablemente es esta la especie tipo de la 
Hortensia. Es preciso no confundir esta especie con las dos distin
tas de igual nombre de Thunberg y de Sieber. Se distingue de la 
anterior por su inflorescencia sonrosada en cima complanada cuya 
circunferencia ocupan las flores estériles. Crece en las montañas 
del Japon. 

Se han obtenido de ella numerosas variedades, entre las cuales 
figuran las siguientes como mas selectas: 

Variegata: de hojas moteadas; salzcifolia variegata; elegans macu
lata; versicolor;floribus azureis (Emperatriz Eugenia); floribus roseis; 
floribus albis (Rosalba); Lindleyiz> macrocephala; ccerulesctns. 

Sieber, botánico austriaco, la denominó Hydrangea Azzzai. 

HYDR. OT AXA Siebol et Zuccarini 

CARACTERES.- Hermosísima especie de mas 'de un metro, 
ramificada muy regularmente de manera que forma una extensa 
cima que se cubre de bellas flores azuladas ó mas á menudo rosa
das. 

HYDR. PANICULAT A Sieb et Zucc 

CARACTERES.-Oriunda de las colinas pedregosas del J apon. 
Es UlJ. arbusto de ramos reflejos, hojas elipticas-acuminadas con 
dientes glandulosos, ternadas en los ramos floríferos. Flores blan
cas casi todas estériles. 

Variedades mas notables: 
Paniculata grandijlora; magnífica por su inflorescencia. 
Lindleyii, arbusto vigoroso, florífero, con panículas muy anchas. 

HYDR. INVOLUCRATA Sieb et Zucc 

CARACTERES.-Arbusto de un metro y medio de altura, con 
hojas muy grandes ovales, acuminadas, con dientes glandulosos, 
peludas. Flores lilas ó amarillentas, en cimas, rodeadas de una es
pecie de invólucro que cae cuando se abren ellas . Estas cimas, com
puestas de flores estériles, persisten durante meses enteros sin 
marchitarse. 

Entre las colecciones se encuentran las especies japonesas si
guientes: 

H. japonica, Sieb. (non Hort.), con corimbos umbeliformes de 
flores rosa ó azul. 

H. Thunbergii, Sieb. et Zucc., especie enana de flores casi rojas, 
cuyas flores estériles rosadas tienen la forma de una estrella. 

H. stellata, Sieb. et Zucc., de la que solo se cultiva la variedad 
prolífera de flores sonrosadas. 

H. virens, Sieb. et Zucc., elegante especie de ramos delgados y 
flores blancas. 

H. hirta, Sieb. et Zucc., que es la sola especie del Género que 
tiene todas sus flores fértiles; es propia de los montes elevados; sus 
flores son azules. 

H. pubescens, Decaisne, de anchas panojas patentes, con flores 
blancas. 

H. Belsonz"i, Sieb. et Zucc., hermosísima especie, todavía rara, 
bastante vecina de la Hortensia, de la que se distingue fácilmente 
por sus hojas largamente pecioladas, verticiladas. 

Cultivo.-Estos bellos vegetales deberian ser todos cultivados: 
las especies americanas, como la H arborescens, Lin., la H. cordata, 
Pursh., la H nívea, Michx., la H. quercifolia, Bartram, son perfec
tamente rústicas y las del J apon solo salen mal paradas de los in
viernos rigurosos. Basta rodearlas de hojas durante los frios para 
preservarlas contra sus efectos. Todas las especies, excepto la H pa· 
n iculata , desean una tierra húmeda y substancial y una exposicion 
cubierta; mas en defeGto de estas condiciones pueden ser cultiva
das en tierra de brezo, al norte. Cuando el suelo contiene hierro, 
todas, y en especial las H. japonica y Hortensia, dan flores azules. 
Esta coloracion se obtiene artificialmente mezclando detritus de 
pizarra con la tierra en que viv.en. Multiplícanse de esqueje ó de 
estaca las especies americanas. A pesar de su vegetacion á veces 
desordenada, es preciso guardarse de podar ciertas Hydrangea que 
no florecen sino cuando sus pies son ya añosos, al contrario· de las 
.Hydrangea otaxa y Thunbergii que inmediatamente echan flores. En 
las dos últimas esta disposicion es tan exagerada que hace difícil 
su cultivo, pues quedan por ello tan pequeños los piés que hacen 
desaparezca por completo su efecto ornamental. 

CUNONIA 

CARACTEREs.-Dedicado á J.-e. Cuno, botánico holandés. 
Este Género se compone de arbustos de hojas opuestas, y compues
tas de muchos foliolos en número impar, provistas de estípulas in
ter-peciolares muy anchas. Flores en bellos· racimos cilíndricos, 
cáliz de s-sépalos caducos; 5-pétalos; Jo-estambres y un ovario no 
soldado con el cáliz. 

CUNo CAPENSIS Lin 

CARACTERES.-Arbol ó arbusto que puede alcanzar una ele
vacion de mas de 1 S metros; hojas de un color verde obscuro, lisas, 
compuestas de foliolos coriáceos, oblongos, dentellados; estípulas 
muy anchas formando en la extremidad de las yemas una especie 
de espátulas rojizas, phmas y redondeadas. En invierno ó en la pri
mavera da flores blancas, dispuestas en racimos simples, que se pa
recen á los cepillos de limpiar tubos de lámpara (fig. 293)· 

SAXIFRAGA 

CARACTERES.- Las plantas correspondientes al indicado 
Género son yerbas perennes ó ánuas y muy polimorfas. Las flores 
están con frecuencia dispuestas en panojas ó corimbos ó son soli
tarias por aborto. El cáliz consta de cinco sépalos mas ó menos uni
dos entre sí y adheridos con frecuencia al ovario. La corola consta 
de cinco pétalos, rara vez irregulares y cortamente ungulados y en
teros. Los estambres en número de diez son opuestos á los sépalos 
y á los pétalos, y sus anteras son biloculares. El fruto es una caja 
compuesta de dos carpelos unidos, con frecuencia hasta llegar al es- · 
tilo. Las semillas son numerosas y diminutas. 

SAX. GRANULAT A LZ'1Z - SAXÍFRAGA BLANCA 

CARACTERES.- Esta especie es glandulosa, viscosa, de tallo 
solitario y recto, y de hojas arriñonadas, lobadas ó ·crenadas. Las 
flores son apanojadas ó sub-umbeladas, y las lacinias del cáliz son 
oblongo-lineares y obtusas, y las piezas de la corola son mucho 
mas largas que el cáliz. Los estilos son muy largos, espatulados y 
sub-paralelos. Crece en las selvas de Europa. 

Esta planta se considera diurética, aperitiva y útil para el mal de 
piedra. Los muchachos suelen comer sus frutos. 

SAX. CRASSIFOLIA Lin 

CARACTERES.- Es planta muy lampiña, de hojas aovadas, 
obtusamente aserradas, opacas, crasas, grandes y dilatadas en la 
base en vaina membranosa y entera. Las flores son inclinadas y tie
nen 2-3 pistilos con estigma fungoso, sub-hemisférico y lateralmen-
te prolongado. Crece en Siberia (fig. 290). . 

Esta especie se ha propuesto como succedánea del Té. En Rusia 
se emplea el cocimiento de la misma para combatir la diarrea, y 
las hojas sirven además para ser aplicadas sobre las úlceras produ
cidas por los vejigatorios y cauterios. 

SAX. TRIDACTYLITES L,in 

CARACTERES.- Es planta peloso-glandulosa y viscosa, y el 
tallo es muy ramoso ó sencillo y de pocas flores. Las hojas son 
sub-carnosas y 3-s-lobadas y enteras. Los pétalos son mayores que 
el cáliz, los estilos muy divaricados y mas cortos que este, y la caja 
es sub-truncada y apenas mas larga que el tubo del cáliz. Es plan
ta europea (figs. 289 y 291). 

Se ha usado contra las enfermedades del higado, y alguna vez 
para combatir el mal de piedra. 

SAX. COTYLEDON Lin 

CARACTERES.- El tallo, los pedúnculos y los cálices están 
provistos de pelos glandulosos y viscosos, y las hojas de las rosetas 
estériles, sOn muy obtusas y cartilagíneo-aserradas. Las flores están 
dispuestas en panojas piramidales, los estiros son sub-paralelos y 
deflejos en el ápice, y los estigmas casi en cabezuela. Crece en los 
Alpes, Pirineos y en el norte de Europa. Esta planta es considera
da como aperitiva y diurética. 

SAX. BRONCHIALIS Lin 

CARACTERES.- El tallo es ascendente y delgado y las hojas 
sub-coriáceas, lineares, muy ténuemente ciliadas y mucronadas. 

I Las flores están dispuestas en panojas sub-corimbosas ó son solita-
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rias. Los pedúnculos son largos y débiles, los sépalos lanceolados, 
y los pétalos marcados con numerosos puntos amarillos. Crece en la 
Siberia oriental y en la América del norte. 

En Siberia se emplea p<J.ra combatir las anginas y la pleuresia. 

CHRYSOSPLENIUM 

CARACTERES. - Las especies correspondientes al menciona
do Género, son yerbas de hojas algo crasas y sencillas, y de flores 
amarillas y sub-corimbosas. El tubo deJ cáliz está unido al ovario 
y el limbo dividido en 4-S lacinias obtusas. Los estambres en nú
mero de 8-10 son alternos y opuestos á los pétalos. El fruto es una 
caja bivalva, polisperma, finalmente unilocular y terminada en dos 
puntas. Hay dos estilos. 

CHR. ALTERNIFOLIUM Lin 

CARACTERES. -Esta planta es de hojas alternas, acorazona
do-arrii1onadas y sub-doblado-crenadas. Es comun en los parajes 
hümedos y sombríos de Europa. 

Sus hojas son aperitivas y diuréticas y actualmente poco usadas. 
En los Vosgos comen sus hojas en ensalada y cocidas. ' 

CHR. OPPOSITIFOLIUM Lín - SAXÍFRAGA DORADA, 
HEPÁTICA DORADA 

CARACTERES.- Las hojas son opuestas, muy enteras, cre
nadas y sub-cuneado-arriñonadas. Es tambien planta de Europa y 
de la América del norte. 

Tiene las mismas propiedades que la anteriormente descrita-. --

HENCHERA 

CARACTERES. - Las especies pertenecientes al mencionado 
Género son herbáceas, de hojas radicales y pecioladas, y de inflo
rescencia en panojas ó en racimos. El cáliz es persistente y 'S-fido y 
los pétalos son indivisos y sub-desiguales. La flor tiene cinco estam
bres, y los estilos muy largos y distintos, aproximados cuando jó-

, ven es y lÍ.ltimamente divergentes. El fruto es una caja coronada 
por la flor, unida al cáliz por la base, dehiscente entre los estilos, 
unilocular y polisperma. 

HENCH. AMERICANA Lin 

CARACTERES.- Es planta viscoso-pubescente y tiene el es
capo y las hojas algo ásperas. Estas son lobadas con dientes dila
tados, obtusos y mucronados. Los pedúnculos son dicotomos, y 
divaricados. Los cálices cortos y obtusos, y los estambres largamente 
'exsertos. Crece en la América meridional. 

La raiz de esta planta es muy astringente y ha sido aplicada en 
polvo en las úlceras cancerosas con buen resultado. La planta es 
útil como curtiente y para teñir de negro. 

HENCH. VILLOSA Mz'chx 

CARACTERES.- Es planta muy vellosa, de hojas agudamente 
lobadas y dentadas, y de flores dispuestas en panoja. Los pétalos 
son blancos y pequeños, y los estambres exsertos. Tiene las mismas 
propiedades que la anterior y es tambien americana. 

UMBELIFERAS - UMBELLIFER.tE 

CARACTERES. - Esta es una de las Familias mas naturales 
del Reino vegetal: las Umbelíferas son plantas herbáceas, rara vez 
sub-frutescentes, cuyo tallo está ahuecado á menudo interiormente; 
las hojas, alternas y arrolladas en su base, se descomponen por 
lo general en un gran nlÍ.mero de segmentos ó de hoj uelas. Las fio
res, siempre muy pequeñas, suelen ser blancas ó de color amarillo, 
y están dispuestas en umbelas sencillas ó compuestas; existen algu
nas veces en la base de la umbela unas hojitas cuya reunion cons
tituye el invólucro, y los involucelos cuando se hallan situadas en 
la base de las umbelulas. Cada flor se compone de un cáliz adhe
rente con el ovario ínfero, y cuyo limbo es entero ó apenas den
tado; de una corola formada por cinco pétalos mas ó menos exten
didos de prefloracion imbricada; de cinco estambres epigínicos, 
alternos con los pétalos; de un ovario con dos lóculos, conteniendo 
cada cual un óvulo caido, coronado en su extremidad por un disco 

, epigino y bilobado; y por lÍ.ltimo, de dos estilos que terminan por 
un pequeño estigma sencillo. El fruto es un diakenio de forma muy 
variada, que en el período de la madurez se separa en dos akenios 

monospermos, reunidos entre sí por una pequeña columnilla fili
forme. La semilla es caida, y encierra en un endospermo bastante 
grande un embrion muy pequeño áxil y homotropo. 

La Familia de las Umbelíferas constituye un grupo sumamente 
natural. La inflorescencia es comunmente una umbela; pero en al
gunos Géneros, las fiores están simplemente dispuestas en umbela 
sencilla ó sértulo; á veces desaparecen los pediculillos y forman un 
capítulo análogo al de las Sinantéreas ó Compuestas; y hay por fin 
casos en que son casi solitarias. 

El cáliz se compone de S sépalos unidos entre sí por sus bordes, 
y soldados con el ovario, que es adherente. Este ovario, cubierto 
así por el cáliz, suele presentar diez nervios mas ó menos salientes, 
llamados en latin juga. Cinco de estos nervios corresponden al cen
tro de los sépalos, y se les llama dorsales (juga dorsalz'a j; los otros 
cinco, debidos á la union de los bordes, son suturales (juga su tu
raNa). Estos nervios están separados unos de otros por espacios ó 
depresiones llamadas valleczllos (vallemlce j, en los que se ven á me
nudo líneas longitudinales de color pardo, que se corren desde la 
cima hácia la parte media ó inferior, y que han recibido el nombre 
de fajztas (mitce). Estas fajitas son unos canales llenos de gomo
resina .. En el período de la rnadurez, sepárase el fruto en dos mi
tades (akenz'os ó merz'carpios j, una exterior, que presenta dos lados 
dorsales y tres suturales, y la otra interna, con tres dorsales y dos 
suturales. Cualquiera que sea el carácter de estos lados, levántanse 
algunas veces bajo la forma de crestas ó alas salientes. El punto 
por donde los dos mericarpios se adhieren entre sí, se llama con-

zsura; esta última puede ser estrecha y linear, ó mas ó menos an
cha; en el primer caso, la compresion del fruto es opuesta á la con
misura, y en el segundo paralela á la misma, pudiendo aquella 
presentar algunas veces cierto número de fajitas. 

En las semillas se vé un endospermo muy desarrollado, en algu
nas especies carnoso, y con mas frecuencia duro y córneo. Exami
nado el endospermo por el lado interior, puede ser: LO plano j 
2.

0 surcado longitudinalmente por el arrollamiento de sus bordes; y 
3.° cóncavo ó en arco, es decir: encorvado desde la cima á la base. 
Este carácter es bastante fijo y tiene la suficiente importancia para 
haber servido de base para la division de las Umbelíferas en tres 
Tribus principales, á saber: 

Primera tribu.- ORTOSPERMEAS: Endospermo plano y sin surco 
en el lado interno: Hydrocotyle, Sanícula, Astrantz'a, Eryngz'um, 
Ammz', Apz'um, etc. 

Segunda tribu.- CAMPILOSPERMEAS: Endospermo marcado por 
un surco longitudinai debido al arrollamiento de sus bordes: Cau
calzs, Scandz'x, Chcerophyllum, Cachry s, Conium, Arracacha. 

Tercera tribu.-CELOSPERMEAS: Endospermo cóncavo por la cur
vatura de su cima y de su base: BzJora, Coriandrum. 

HYDROCOTYLE 

CARACTERES.-Las especies de este grupo son yerbas ó plan
tas rara vez su fruti cosas y con frecuencia acuáticas. Las um belas son 
sencillas y el invólucro de pocas piezas. El tubo del cáliz es sub
comprimido y el limbo confuso en el márgen. Los pétalos son ova
les, enteros y agudos. El fruto es plano, comprimido en los lados. 
Los mericarpios carecen de canales resiníferos y sus diez costillas 
son filiformes, la carenal y las laterales con frecuencia obscuras y las 
dos intermedias crecidas. La semilla es aquillado-comprimida. 

HYD. VULGARIS Lz'n -SOMBRERILLO DE AGUA 

CARACTERES.- Hojas peltadas orbiculadas y provistas de 
nueve nervios, peciolos pelosos en el ápice, umbelas en cabezuela de 
unas cinco flores y fruto sub-emarginado en la base. Crece en los 
países inundados de casi toda Europa. 

Esta planta es algo acre y ha sido reputada por diurética, vulne-
raria y resolutiva. ' 

HYD. ASIATICA Lz'n-TAQUIB, SUSO DE FILIPINAS 

CARACTERES. - Es planta vellosita de hojas orbiculares 
igualmente crenadas y provistas de siete nervios. Los peciolos y pe
dúnculos son pubescentes y en hacecillos. Las umbelas constan de 
3-4 fiores y son cortamente pedunculadas y dispuestas en cabezue
la. El fruto es orbicular y consta de cuatro costi1las en ambas par
tes. Habita esta p+anta en las regiones húmedas del hemisferio aus
tra1. 



UMBELIFERAS 

En la India tiene esta planta algunas aplicaciones como á diuré
tica y es además comestible. 

HYD. UMBELLA T A Lin - QUITASOLILLO DE CUBA, 

OMBLIGO DE VENUS 

CARACTERES.- Es planta lampiña, de hojas peltadas, orbi
culares, doblado-crenadas y provistas con frecuencia de 11-12 ner- _ 

Fig. 288. - Eryngillm planllm 

Fig. 290.-Saxifraga crassifo
lía: flor cortada verticalmente 

Fig.289.-Saxifraga Fig.29I.-Saxi-
tridactila fraga tridactila: fruto 

Fig. 292. - h:tllsa 
cynapium 

HYD. AMERICANA Lin - QUITASOLILLO PARTIDO, 
YEDRA TERRESTRE 

CARACTERES.- Es muy lampiña y las hojas son algo arri
ñonadas, sub-lobadas, doblado-crenadas, y con nueve nervios. Las 
umbelas llevan cinco flores y están dispuestas en cabezuela. Las 
flores superiores son casi sentadas y las inferiores cortamente pe
dunculadas. Crece en la América del norte, y probablemente tam
bien en la América meridional. 

Tiene virtudes semejantes á las de la especie anteriormente des
crita. 

HYD. BAN ARIENSIS Lam - PET ACONES 

CARACTERES.- Es planta lampiña de hojas peltadas, orbi
culares, dos veces crenadas, y provistas de 15-20 nervios. El escapo 
es apenas mas largo que el peciolo y es umbelado en el ápice. Las 
flores están dispuestas junto á los ramitos en verticilo s interrum
pidos. Crece en las regiones marítimas y húmedas de la América 
meridional. 

Su raiz es acre y aromática, y tomada á dósis algo crecidas, es 
emética. En el BrasilIa usan en calidad de aperitiva, y los perua
nos emplean las hojas aplicándolas sobre las úlceras. 

SANICULA 

CARACTERES.- El tubo del cáliz erizado y sus lacinias per
sistentes y hojositas, los pétalos erguidos, conniventes, ovobados. 
El fruto sub-esférico y no se divide en dos piezas espontáneamente. 
Los mericarpios carecen {le costillas y tienen mw.chos canales resi
nosos, y se presentan densamente cubiertos de espinas uncinadas. 

vios. El escapo es casi mas corto que los peciolos, la umbela lleva 
de 20-30 flores marcadamente pediceladas. Habita en las islas Ca-
ríbeas, en el Perú y en las regiones del golfo de Méjico. , . 

El zumo de esta planta tomado cuando fresco á crecidas dOSIS es 
emético, y á pequeñas cantidades se emplta para combatirlas afec
ciones del hígado. La raiz es tambien usada para el mesmo objeto 
y además en las enfermedades de los riñones. Convenientemente 
preparada se administra co¡no masticatorio. 

Fig. 293.- Clll10nia elel Cabo 

Son yerbas perennes, de hojas radicales, pecioladas y palmati-loba
das. El tallo es desnudo ó de escasas hojas. La umbela general tie
ne el invólucro de pocas piezas regularmente divididas, mientras 
que las umbelas secundarias presentan los involucrillos enteros 
y de muchas hojuelas. Las flores son machos, hembras ó herma
froditas en una misma umbela. 

SAN. EUROPEA Lin - SANICULA EUROPEA, 
YERBA DE SAN LORENZO 

CARACTERES.- Hojas radicales y palma ti-partidas y los 
segmentos trífidos y dentados. Las flores son polígamas y sub-sen
tadas en las umbelas secundarias. Las lacinias del cáliz son denti
culadas. Crece en los bosques sombríos de toda Europa y del Cáu
caso. 

Las hojas de esta planta son astringentes y vulnerarias . No tienen 
uso. 

SAN. MARYLANDICA Lin 

CARACTERES.~ Las hojas son caulinares, inferiores, palmati
cortadas y sus segmentos sentados, aleznados en la base y denta
dos, y los laterales bipartidos. Las flores son polígamas y las d' 
largamente pedunculadas. Las lacinias del cáliz son enteras. 

Los médicos del norte de América emplean esta planta como 
antisifilítica y en las afecciones del aparato respiratorio. 

ASTRANTIA 

CARACTERES.- El tubo del cáliz lleva diez costillas plega
do-tuberculosas y sus lacinias son algo hojosas. Los pétalos son er
guidos, conniventes y el fruto es sub-comprimido en el dorso. Los 



APIUM 

mericarpios carecen de canales resinosos, y sus costillas son eleva
das, obtusas, hinchadas) plegado-dentadas, y en sus cavidades con
tienen otras costillas menores y tubulosas. Son plantas herbáceas y 
perennes, la raiz es negruzca, las hojas radicales, pecioladas y pal
mati-lobadas, las del tallo escasas y sentadas. La umbela primaria 
es irregular y su invólucro vario, y las parciales son regulares y el 
involucrillo polifilo. Las flores son blancas ó sub-rosadas, pedice
ladas y con frecuencia polígamas en una misma umbelilla. Solo son 
fértiles las flores hembras. 

ÁS. MAJOR Lz'1Z - SANICtJLO HEMBRA 

CARACTERES.- Hojas radicales, palmati-partidas y sus cin
co lóbulos ovado-lanceolados, agudos, dentados, y ~cerdóso-cilia

dos. Las piezas del invólucro son lineari-lanceoladas, muy enteras 
y apenas mas largas que la umbela. 

Crece en casi toda Europa. La raiz de esta planta es purgante y 
en otro tiempo fué empleada por los médicos alemanes. A veces se 
encuentra mezclada con las raices del Ebano negro. 

ERYNGIUM 

CARACTERES.- El tubo del cáliz es áspero y está provisto 
de escamitas y vejiguillas. Los pétalos son erguidos y conniventes. 
Los frutos son sub-cilíndricos, obovados, escamosos ó tuberculosos 
y sus mericarpios son semi- cilíndricos y carecen de costillas y ca
nales resiníferos. Las especies de este grupo son yerbas con fre
cuencia perennes y espinosas. Las hojas radicales y las del tallo son 
mas ó menos envainadoras en la base del peciolo. Las flores están 
dispuestas en cabezuela sub- redonda ú oblonga, é inferiormente 
lleva varias brácteas con"frecuencia mayores y dispuestas en invólu
ero. Las otras brácteas ó pajitas están interpuestas en medio de las 
flores. 

ER. CAMPESTRE Lin-CARDO CORREDOR, YERBA 

DE SAPO EN MÉJICO 

CARACTERES.- Las hojas radicales son sub-tricortadas y 
sus segmentos pinnatifidos: las del tallo son auriculadas. El tallo 
presenta la inflorescencia apanojada. Los invólucros son lineari-lan
ceolados y mas largos que las cabezuelas, que son sub-redondas. 
Las pajitas son aleznadas. Es comun en los campos de la Europa 
centr:al y meridional. 

La raiz de esta planta es ligeramente diurética y aperitiva, y se 
distingue por un sabor dulzaino) lo que hace que en algunos países 
la empleen como material alimenticio. Antiguamente se habia usa
do como resolutiva y emenagoga, atribuyéndosele además otras 
virtudes. 

ER. MÁRITIMUM Lz'n 

CARACTERES.- Hojas coriáceas, las radicales largamente 
pecioladas, sub-redondas) acorazonadas y dentado- espinosas, y las 
superiores abrazadoras y palmati-lobadas. El invólucro consta de 
S-7 piezas que exceden las cabezuelas que son sub-redondas. Las 
pajitas son tricuspidadas. Crece en la region oceánica y mediterrá
nea de Europa. 

Su raiz goza de propiedades diuréticas y es además comestible. 

ER. TRICUSPIDATUM Lz'n 

CARACTERES.- Las hojas radicales, y las inferiores son ra
ramente pecioladas, acorazonadas y agudamente dentadas, y las del 
tallo sentadas y palmati- lobadas. Las piezas del invólucro son lan
ceoladas, aserrado-espinosas, y mas largas que las inflorescencias 
que son sub-esféricas. Las pajitas son tricuspidadas. Habita en los 
campos de Cerdeña, de Sicilia, de Marruecos y de España. 

Su raiz es sudorífica y tiene poco uso. 

ER. PLANUM Lz'n 

CARACTERES.- Las hojas inferiores son largamente peciola
das, ovales, acorazonadas, crenadas y planasj las medias son senta
das é indivisas, y las superiores s- partidas y aserradas. El invólucro 
consta de 6-7 piezas lanceoladas, r motamente aserrado- espinosas, 
iguales á la cabezuela que es redonda y abierta. Crece en Austria, 
Alemania, Rusia, Siberia y España (fig. 288). 

Esta planta se usa en Siberia como sudorífica. 

TOMO VII 

ER. FCETIDUM Lz'n - CULANTRO 

CARACTERES.-- Las hojas radicales son lanceoladas, obtu
sas, atenuadas en la base y aserrado-espinosas. Las cabezuelas son 
sub-sentadas y cilindráceas, y las piezas del invólucro lanceoladas, 
aserrado- espinosas y mucho mas largas que la cabezuela. Las paji
tas son enteras. Crece en la América meridional. 

Esta planta se emplea como febrífuga en la Guyana. 

ER. AQU ATICUM Lz'n 

CARACTERES.- Las hojas anchamente lineares, paraleli-ner
vias, remotamente ciliado- espinosas, las inferiores sub-ensiformes, 
las florales lanceoladas y dentadas. Las piezas del invólucro y las pa
jas florales son enteras y aquellas mas cortas que la cabezuela, que 
es esférica. El tallo es sub- dicótomo. Es planta americana y tiene 
la raiz diurética y sudorífica. En los Estados-Unidos se emplea en 
este sentido. 

ER. AMETHYSTINUM Lz'1Z-YERBA DEL SAPO, 

ESCORZONERA DE MÉJICO 

CARACTERES.- Hojas radicales y pinnatifidas y sus laci
nias espinoso-hendidas. Los peciolos muy enteros en la base. El 
tallo casi liso y corimboso, ramoso en el ápice y el invólucro de 
7- 8 piezas, lanceoladas y largamente superantes á la cabezuela que 
es esférica. Las pajas florales son enteras. Es planta europea y ame
ncana. 

Tiene las raices dulcificantes. 

CICUTA 

CARACTERES.- El márgen dél cáliz es s-dentado y hojoso, 
los pétalos son ob- cordados y su lacinia infleja. El fruto es sub-re
dondo, didimo y contraido en los lados. Los mericarpios constan 
de cinco costillas algo planas, iguales, siendo las laterales margi
nantes. Los vallecitos están acompañados de un conducto resinoso. 
La comisura lleva dos conductos resiníferos y el carpóforo es bipar
tido. Son yerbas perennes, lampiñas y acuáti.cas. El tallo es cilín
drico y fistuloso. Las hojas son tri- pinnati- cortadas. Las flores son 
blancas, el invólucro nulo ó de pocas piezas y los involucrillos 
polifilos. 

CIC. VIROSA Lz'n - CICUTA ACUÁTICA 

CARACTERES.- El tronco de la raiz es hueco y provisto de 
diafragmas trasversales y de fibras cilindráceas y verticulado-fasci
culadas. Las hojas son tri-pinnati-cortadas y sus segmentos son 
aserrados y lanceolados. Las umbelas son opuestas y terminales. Es 
planta de los parajes húmedos y se encuentra en toda Europa yen 
Siberia. 

Esta planta es venenosa y se ha preconizado como succedánea 
de la Cicuta mayorj sin embargo, no tiene aplicaciones sino en me
dicina doméstica. Tal vez algunos farmacéuticos la usan de buena 
fé en lugar de aquella. 

CIC. MACULAT A Lz'n 

CARACTERES.-Las fibras de la raiz son oblongas y carnoso
tuberosas. Las hojas son biternadas y sus segmentos lanceolados, 
acuminados, mucronado-aserradosj las umbelas son terminales y 
laterales, y el tallo está salpicado de manchas. Crece en las lagunas 
de la América del norte. 

Es planta venenosa y en los Estados-Unidos se usa en substitu
cion á la Cicuta mayor de Europa. 

APIUM 

CARACTERES.- El márgen del cáliz es confuso, los pétalos 
sub-redondos y enteros) y el estilopodio deprimido. El fruto es 
sub- redondo, didimo y contraido en los lados, los mericarpios tie
nen cinco costillas filiformes é iguales, siendo las laterales margi
nantes. Los vallecitos presentan un solo canal resinífero y 2- 3 los 
exteriores. Son yerbas de raiz sub-crasa en el cuello. El tallo es 
surcado y ramoso, las hojas sün pinnati- cortadas, y sus segmentos 
cuneiformes y hendidos. Las umbelas son sub- sentadas y están si
tuadas en los ramitos axilares ó al ápice del tallo, Carecen de in
v6lucro y de involucrillos. 
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AP. GRAVEOLENS Lin-APIO 

CARACTERES.-Esta especie es planta lampiña de hojas pin
nati-cortadas, las superiores son tricortadas y sus lacinias cunea
nas, hendidas en el ápice y dentadas. Crece espontáneo en parajes 
pantanosos de toda Europa, y se cultiva abundantemente en las 
huertas. 

La raiz de esta planta es diurética y tiene muy frecuente uso. 
Es una de las cinco raices aperitivas. La planta es estimulante y an
ti-escorbútica, se come en ensalada, y sirve para condimento. Sus 
hojas y raices contienen notables cantidades de masuto. 

PETROSELINUM 

CARACTERES.- El márgen del cáliz es confuso, los pétalos 
son sub-redondos, encorvados, y el estilopodio, corto y cónico. Los 
estilos son divergentes. El fruto es oval, contraido en los lados y 
sub-didimo. Los mericarpios tienen cinco costillas filiformes, igua
les) laterales y marginantes, Los vallecitos llevan un canal resinífe
ro. Son plantas herbáceas ramosas y lampiñas, las hojas recompues
tas y sus lacinias cuneadas. El invólucro de pocas piezas y los 
involucrillos de mLlchas. Las flores son blancas ó verdecientes, y 
los estambres mas largos que la corola, 

PET. SATIVUM Hoffm el Koch - PEREJIL 

CARACTERES.- Tallo erguido y anguloso; hojas lustrosas, y 
sus segmentos inferiores ovado cuneados y trífido-dentados, y los 
superiores lanceolados algo enteros. Los ,involucrillos son filifor
mes. Crece en los montes sombríos de Cataluña, Cerdeña, Grecia 
y otros puntos de Europa. Es planta cultivada. 

Su raiz es otra de las que componen las cinco raices aperitivas, y 
es diurética y aromática. Las hojas d~ esta planta lo mismo que las 
raices se emplean sobre todo para condimentar los manjares. Sus 
semillas dan un aceite esencial que tiene varias aplicaciones en per
fumería. 

PET. PROSTRATUM De 
CARACTERES.- El tallo es procumbente y tortuoso y las ho

jas pinnati-cortadas, con segmentos pecioladitos pinnatifidos. Las 
umbelas son sub-sentadas y opuestas y el invólucro es sub-mono
filo. Crece en N Lleva Holanda, en cuyo país suele substituir á nues
tro Apio. 

PTYCHOTIS 

CARACTERES. - El márgen del cáliz es s-dentado, los péta
los son obovados y bifidos. El fruto es comprimido en los lados 
oval ú oblongo. Los mericarpios llevan cinco nervios filiformes é 
iguales y los laterales son marginantes. El carpóforo es bipar.tido y 
los valle citos constan de un conducto resinífero. Son yerbas anuas 
ó bienales. Las hojas del tallo multifido, capiláceas. Las umbelas 
son compuestas. El invólucro comun es vario y el parcial de varias 
piezas. Las flores son blancas. 

PTY. COPTICA De - AMMI DE CRETA, AMMI 
VERDADERO 

CARACTERES.- El tallo es erguido y ramoso, y casi todas 
las hojas están divididas en lóbulos multifidos y lineares. Las supe
riores son simplemente pinnati-lobadas. La umbela consta de diez 
ó doce radios, las piezas del invólucro son lineares, rara vez trífidas y 
las del involucrillo tambien lineares. Crece en Egipto y en Creta. 
Los frutos de esta planta son aromáticos y antes se habian usado 
como estomacales y carminativos. 

PTY. AJOWAN De 
CARACTERES. - El tallo es erguido y dicotomo, y las hojas 

son poco numerosas y divididas en lacinias multifidas y lineares, 
siendo las superiores simplemente pinnati-Iobadas. La umbela 
consta de 7-9 radios y el invólllcro de hojuelas lineares é indivisas. 
Crece en la India oriental y se usa contra los cólicos flatulentos, ad
ministrando á este fin los frutos que son aromáticos. 

AMMI 

CARACTERES.- El márgen del cáliz es confuso, los pétalos 
son obovados y con dos lóbulos desiguales. El fruto es comprimido 
en los lados y es oblongo. Los mericarpios llevan cinco costillas 

filiformes é iguales, siendo las laterales marginantes. Los vallecitos 
constan de un conducto resinífero. El carpóforo es libre y biparti
do. La semilla es Cilíndrico-convexa. Son plantas herbáceas de raiz 
fusiforme, de hojas pinnati-cortadas ó multi-partidas. Las umbe
las son compuestas y de muchos radios. Los invólucros constan de 
muchas piezas y el comun presenta las hojuelas trífidas ó pinnati
fidas. Las flores son blancas. 

AM. MAJUS Lin-AMMI VULGAR, JISTRA 

CARACTERES.- El tallo es lampiño, las hojas pinnati-cor
tadas, y sus lacinias agudamente aserrad itas y cartilaginosas en el 
márgen) siendo las de las hojas inferiores lanceoladas; y las de las 
superiores multifidas y lineares. Crece en la Europa central y meri
dional, en Africa y en el norte de América. 

Las semillas de esta planta son carminativas, estimulantes y tó
nicas, pero no tienen uso. 

AM. VISNAGA Lam-VIZNAGA 

CARACTERES.- Tallo cilíndrico, estriado y lampiño, hojas 
recompuestas, con las lacinias lineares y divaricadas. Los radios de 
la umbela son contraidos é indurados despues de la antésis. Es 
planta europea y del norte de Africa. 

Sus semillas son diuréticas y aperitivas y de los pedúnculos de 
las umbelas hacen en Egipto mondadientes. 

JEGOPODIUM 

CARACTERES.- El márgen del cáliz es obsoleto, los pétalos 
son obovados y su lacinia infleja. Los estilopodios son distintos y 
cónicos, y terminados por estilos largos y deflejos. El fruto es oval 
y comprimido en los lados. Los mericarpios tienen cinco nervios 
filiformes, y sus vallecitos carecen de canales resiníferos. El carpó-
foro es cerdoso y furcado en el ápice. La semilla es cilíndrico-con
vexa. 

Comprende una sola especie. 

..tE. PODAGRARIA Lz'n 

CARACTERES.- Es planta herbácea y ramosa. Sus hojas son 
cortadas y los segmentos son acuminados y aserrados. Las umbelas 
son compuestas y constan de numerosos radios; carecen de invólll
cro é involucrillos. Las flores son blancas. Es frecuente en Europa 
y en Siberia y se conoce con el nombre vulgar de Yerba de San Ce
rardo. 

Sus hojas y raices se han indicado contra la gota. En Suecia se 
emplean sus hojas para condimentar los manjares. 

CARUM 

CARACTERES.- Las plantas pertenecientes al indicado Gé
nero son yerbas lampiñas, y con frecuencia perennes. La raiz es 
tuberosa y las hojas son pinnati-cortadas. El invólllcro y los involu
crillos son varios, y las flores blancas. El márgen del cáliz es ob
soleto, los pétalos regulares y obovados. ~l estilopodio es deprimi
do y los estilos deflejos. ~l fruto es oval ú oblongo y contraido en 
los lados. Los meric~rpios constan de cinco costillas filiformes é 
iguales. La comisura es plana. Los vallecitos llevan un conducto 
resinífero y el carpóforo es libre y furcado en el ápice. 

CAR. CARVI Lin - ALCARROLA, ALCARA VIA, 
COMINO DE PRADO 

CARACTERES.- Esta especie tiene la raiz fusiforme) las ho
jas dos veces pinnati- cortadas y todos los segmentos multifidos . 
Los invólucros y los involucrillos son nulos. Es frecuente en los 
campos de Europa. 

Las raices y los frutos de esta planta son excitantes y carminati
vos. El aceite que se obtiene de las semillas es estimulante. Las 
hojas, las raices y los brotes tiernos son comestibles. Los frutos se 
emplean en los países del norte de Europa como condimento y en 
Alemania aromatizan con ellos el pan. 

Es planta muy grata al ganado. 

CAR. BULBO-CASTANUM 'I(och- CASTAÑA DE 
TIERRA 

CARACTERES. - La raiz es esférica, el tallo cilíndrico y ra
moso, las hojas recompuestas y sus lacinias lineares, sub- acanala
das, muy enteras y sub-bífidas. Las hojuelas del invólucro comun 
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y de los parciales son aleznadas. Habita en los campos y viñedos 
de Europa. 

Las semillas de esta planta son excitantes y estomacales y sus 
raices son de mucho provecho para los cerdos. 

BUNIUM 

,CARACTERES.- Las plantas que constituyen el Género que 
nos ocupa, son yerbas perennes, de raices con frecuencia tuberosas 
y globulosas. Los tallos son cilíndricos y atenuados en la base, en 
las especies tuberosas. Las hojas son multi-cortadas y sus segmen
tos lineares. El invólucro es vario y los involucrillos de pocas pie
zas. Las flores son blancas y rara vez amarillas ó verdosas. El már
gen del cáliz es obsoleto. Los pétalos son aovados y emarginados. 
El fruto es contraido en los lados y oblongo-linear. Los mericar
pios están provistos de cinco nervios iguales, filiformes y obtusos, 
siendo los laterales marginantes. Los vallecitos constan de dos ó 
tres conductos resiníferos yola comisura de cuatro. El carpóforo es 
libre y bífido y la semilla cilíndrico-convexa. 

BUN. DENUDATUMDC 

CARACTERES.-Raices globulosas, hojas caulinares, sub-sen
tadas y cortamente envainadoras) y ' sus lacinias dentadas ó hendi
das. Los involucrillos son unilaterales y co'nstan de pocas piezas. 
Es planta europea. 

Tiene las raices comestibles. 

PIMPINELLA 

CARACTERES.- Las especies correspondientes al indicado 
Género son yerbas de raices simples, de hojas radicales, pinnati
cortadas y muy rara vez indivisas y de hojas caulinares ténuemente 
bi-cortadas. La umbela primaria y las secundarias son multi-radia
das y carecen de invólucros. Los pétalos son blancos y rara vez ro
jos ó amarillos. El márgen del cáliz es obsoleto y los pétalos son 
obovados. El fruto es oval y contraido en los lados, y el estilopo
dio se presenta coronado por los estilos que son reflejos y sub-ca
pitados en el ápice. Los mericarpios llevan cinco costillas filiformes 
é iguales y los vallecitos constan de muchos canales resiníferos. El 
carpóforo es libre y bífido, y la semilla es jiboso-convexa. 

PIM. ANISUM Lz'1t - ANIS, MA T ALAHUGA 

CARACTERES.- Es planta ánua, de tallo lampiño. Las hojas 
radicales son lobadas y hendido-aserradas, las medias pinnati-loba
das y las superiores trífidas, indivisas y 'lineares. Los frutos son es
casamente pelosos. Es planta originaria de Africa y se cultiva en 
Europa. 

Sus frutos son estimulantes y carminativos y en este sentido se 
emplean en medicina y en veterinaria. Se usan además para la ob
tencion de un aceite esencial llamado esencia de Anz's, cuyas nume
rosas aplicaciones en perfumería y' en medicina son bien conocidas. 
En la actualidad se consumen, sobre todo en España, grandes can
tidades de dichos frutos para la fabricacion de aguardientes anisa
dos y en algunos países suelen emplearlos para aromatizar el pan y 
otros comestibles. 

PIM. AROMA TICA Bz'eb 

CARACTERES.- Es planta cano-pubescente y sus hojas son 
pinnati-cortadas, siendo cuneiformes los segmentos de las inferio
res. Los pétalos y frutos son tomentosos. Se encuentra en España 
y en la Europa oriental. 

Tiene propiedades análogas al Anis. 

PIM. MAGNA Lz'n 

CARACTERES.- Las hojas radicales son pinnati-cortadas y 
sus segmentos son dentados ó hendidos y ovales tÍ oblongos. Es 
frecuente en Europa y en Oriente. Sus raices son acres, diuréticas 
y sus hojas detersivas en cataplasmas. Es útil como planta de for
raje. 

PIM. SAXIFRAGA Lz'n 

CARACTERES.- Las hojas radicales son pinnati-cortadas, y 
sus segmentos dentados ó sub-hendidos, y los frutos son lampiños. 
Crece en los campos áridos y pedregosos de Europa y de Persia. 

Tiene propiedades análogas á la anterior. 

SIUM 

CARACTERES.- Las plantas pertenecientes al indicado Gé
nero son yerbas con frecuencia acuáticas, de hojas pinnati-corta
das, de umbelas terminales, con invólucro de muchas piezas, rara 
vez sub-monofilo. Las umbelas secundarias son multifloras y su in
volucrillo de varias piezas. Las flores son blancas. El márgen del 
cáliz es s-dentado y despues obsoleto. Los pétalos son obovados y 
emarginados. El estilopodio es deprimido en el márgen. Los estilos 
son reflejo-divergentes y el fruto es comprimido ó contraido en los 
lados, sub-didimo y coronado por el estilopodio y los estilos. Los 
mericarpios presentan las costillas iguales, filiformes y algo obtu
sas y los vallecitos lo mismo que la comisura contienen varios ca
nales resiníferos. El carpóforo es bi-partido y sus divisiones unidas 
al mericarpio. 

S. SISARUM Lzn - CHIRIOSA TUDESCA, CHIRIOSA 
DE CUARESMA 

CARACTERES.- Es planta de raiz tuberosa, fusiforme y pro
vista de hacecillos. El tallo es cilíndrico y las hojas pinnati-corta
das y tricortadas las superiores. Los segmentos son oblongos, agu
dos y aserrados. El invólucro reflejo y de cinco piezas y los dientes 
del cáliz sub-nulos. Crece en China y en el J apon, y ha sido intro
ducida en Europa de tiempo inmemorial. 

Las semillas de esta planta son carminativas y sudoríficas aunque 
tienen escasa aplicacion. Se cultiva por TaZO n de sus raices que son 
alimenticias y vulgarmente conocidas bajo el nombre de Chiriozas. 

S. ANGUSTIFOLIUM Lin 

CARACTERES.- La raiz es fibrosa y el tallo apenas estriado. 
Las hojas son pinnati-cortadas, y sus segmentos ovales, gruesa y 
desigualmente aserrados. Las umbelas son pedunculadas, opuestas 
y terminales y lás piezas del invólucro foliáceas y sub-pinnatifidas. 
Habita en parajes pantanosos y húmedos de toda Europa. 

Su raiz es venenosa y las hojas son diuréticas, aperitivas y anti
escorbúticas, pero sin uso. 

S. LATIFOLIUM Lin-BERRERA, BERRAZA 

CARACTERES.-Raiz rastrera, tallo surcado y anguloso, hojas 
pinnati-cortadas, y segmentos lanceolados, acuminados, desiguales 
en la base. El invólucro es polifilo y los dientes del cáliz prolonga
dos. Crece en Europa y en la América del norte. 

La raiz de esta planta es venenosa y las hojas son diuréticas, 
aperitivas y anti-escorbúticas. 

BUPLEVRUM 

CARACTERES.- El márgen del cáliz es obsoleto y los péta
los son enteros, sub-redondos y cortamente envueltos. El fruto es 
comprimido en los lados ó sub-didimo y el estilopodio deprimido. 
Los mericarpios llevan cinco costillas aladas, agudas, filiformes ú 
obsoletas. Los vallecitos están provistos de canales resinosos ó ca
recen de ellos. La semilla es cilíndrico-convexa. Son yerbas ó ar~ 
bustos muy lampiños. Las hojas rara vez son cortadas, y tienen con 
frecuencia el limbo abortado y transformado el peciolo en filodio 
muy entero. Las umbelas son compuestas y los invólucros varios. 
Las flores amarillas. 

BUP. ROTUNDIFOLIUM Li1z - PERFOLIADA 

CARACTERES.- Las hojas caulinares son perfoliada? y sub
redondo-ovales, las umbelas constan de cinco radios, el invólucro 
es nulo y los involucrillos están constituidos por cinco piezas mu
cronadas. Los vallecitos son lisos y casi desprovistos de conductos 
resiníferos. Las costillas son muy ténues. Es planta herbácea, indí
gena del mediodía de Europa, de Persia y de la Siberia meddional. 
Sus hojas son vulnerarias y astringentes y las raices se creen febrí
fugas. 

BUP. FALCATUM Lin - OREJA DE LIEBRE, YERBA 
DE LA GITANA 

CARACTERES.- Las hojas inferiores son oblongas y peciola
das y las del tallo sentadas, lanceolado-lineares, y las superiores 
casi iguales á los ramos floríferos. El tallo es apanójado y hojoso, 
y los invólucros se componen de 1-5 piezas. Es planta perenne 
propia de las regiones de la Europa media. 
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Esta planta tiene la raíz astringente y febrífuga. 

BUP. FRUTICOSUM Lin - MATABUEY 

CARACTERES.- Es planta fruticosa, erguida y ramosa, de 
hojas oblongas, atenuadas en la base, coriáceas, muy enteras, sen
tadas y provistas de un solo nervio. Las piezas de los invólucros 
son oblongas. Crece en el sur de Europa y de Africa, y especial
mente en la península ibérica. 

Se usa en medicina doméstica. 

CENANTHE 

CARACTERES.- Las especies que constituyen el indicado 
Género presentan el márgen del cáliz s-dentado y persistente. Los 
pétalos son obovados y emarginados, y su lacinia es infleja. El es
tilopodio es cónico, el fruto cilíndrico-oval y coronado por los estilos 
que son erguidos y largos y las costillas de los rnericarpios son ob
tusas y algo convexas, siendo las laterales poco mas anchas. Los 
vallecitos llevan un solo canal resinífero y el carpóforo es indiviso. 

Son yerbas indígenas en su mayor parte del antiguo continente, 
y con frecuencia acuáticas y lampiñas. Las umbelas son compues
tas, el invólucro comun vario ó nulo y los parciales polifilos. Las 
flores del rádio de las um belillas son largamente pediceladas y es
tériles por aborto, y las del disco son fértiles, sentadas ó cortamen
te pediceladas. Los pétalos son blancos. 

CE. CROCA T A Lz"1z 

CARACTERES.- Las raices son tuberosas, oblongas, fascicu
ladas en el cuello y sentadas, y el tallo es ramoso y surcado. Todas 
las hojas son pinnati-cortadas, las umbelas constan de muchos rá
dios, el invólucro es polifilo y los frutos son estriados y mas largos 
que el pedunculillo. Es planta perenne y abunda en las riberas de 
los rios de la Bretaña y de España. 

Esta especie es muy venenosa, sobre todo sus raices. 

CE. FISTULOSA Lin 

CARACTERES.- Es planta perenne, de raices fasciculadas, 
napiformes, oblongas y entremezcladas. El tallo y los peciolos son 
fistulosos. Las hojas radicales son dos veces pinnati- cortadas y las 
del tallo pinnati- cortadas y filiformes. La umbela carece de invó
lucro. Crece en los estanques y lagos de Europa. 

Es planta venenosa. Su raiz se ha recomendado contra las escró
fulas, pero no tiene uso. 

CE. APIFOLIA Brot 

CARACTERES.- Los tubérculos de la raiz son oblongo-fusi
formes y sentados al cuello de la misma, el tallo es ramoso y surca
do y las hojas dos ó tres veces pinnati- cortadas, excepto las supe
riores que son pinnati- cortadas simplemente. La um bela consta de 
muchos rádios y el invólucro es casi nulo. Es planta perenne é in
dígena de Portugal, de Andalucía y de Córcega. 

Es planta venenosa. 

CE. PEUCEDANIFOLIA PolHch 

CARACTERES.- Los tubérculos de las raices ovales, son pro
longados en fibra al ápice y sentados en el cuello de la raiz. Las 
hojas radicales son dos veces pinnati-cortadas y todas tienen sus laci
nias lineares. La umbela consta de cinco á ocho rádios, y el invólucro 
es nulo ó de una sola pieza. Los frutos son oblongos y atenuados 
en la base. Crece en la region media de Europa. 

Es planta muy venenosa. 

CE. APROXIMATA Mer 

C ARAC TERES.- Las hojas radicales son pinnati-cortadas 
y sus segmentos trífidos, obtusos y cuneados en la base. El invó
lucro es nulo ó de pocas piezas. Crece en los alrededores de Paris. 

Sus raices pueden considerarse como comestibles ó cuando me
nos de propiedades mucho menos tóxicas que las raices de las es
pecies precedentes. Es planta perenne. 

CE. PIMPINELLOIDES Lin 

CARACTERES.- Las fibras de la raiz están dispuestas en fas
cículos, y son cilíndricas y dilatadas cerca del ápice en forma de 
tubérculo esférico-oval. Las hojas radicales son dos veces pinnati
cortadas y sus lóbulos hendidos, mientras que las lacinias de las ho-

jas del tallo son lineares, prolongadas y muy enteras. El invólucro 
es polifilo. Crece en Europa. Es planta perenne. Sus tubérculos son 
alimenticios y como tales se utilizan en Francia. 

CE. PHELLANDRIUM Lam - HINOJO ACUÁTICO 

CARACTERES.- Las fibras de la raiz son delgadas y fascicu
lado- verticiladas. El tallo es fistuloso, divaricado-ramoso y surcado. 
Las umbelas son opuestas, cortamente pedunculadas y carecen de 
invólucro. Los frutos son oblongos y estriados. Es planta bienal y se 
encuentra en Europa y en Siberia. 

Es venenosa. Las semillas se emplean muy frecuentemente en 
Alemania como febrífugas y se han preconizado contra la tisis pul
monar. Las hojas frescas y aplicadas al exterior se consideran vul
neranas. 

.A3:THUSA 

CARACTERES. - Las plantas de este Género son yerbas 
ánuas, erguidas · y venosas, las hojas son multifidas, el invólucro 
nulo ó de una sola pieza y los involucrillos constan de una, tres ó 
cinco piezas situadas exteriormente y cerdosas. Las flores son blan
cas. El márgen del cáliz es obsoleto, los pétalos son obovados y los 
exteriores sub-radiantes. El fruto es esférico-oval, las cinco costi
llas de los mericarpios son elevadas, crasas, agudamente aquilladas 
y las laterales son marginan tes y poco mas anchas y provistas de 
una quilla sub-alada. Los vallecitos comprenden un solo conducto 
resinífero, la semilla es semi- esférica y el carpóforo bi- partido. 

.J.E. CYN APIUM Lin - APIO DE PERRO, PEREJIL DE 
PERRO 

CARACTERES.- Las lacinias de las hojas son algo obtusas, 
los rádios de la umbela desiguales, el invóluc:ro nulo y las tres pie
zas del involucrillo mas largas que la umbela. Se encuentra en las 
huertas y olivares de Europa (fig. 292). 

Esta planta es venenosa y se ha creido de propiedades resoluti
vas y fundentes; sin embargo, no tiene actualmente uso. 

FCENICULUM 

CARACTERES.- Las especies de este grupo son yerbas pe
rennes ó bienales, los tallos son cilíndricos y ramosos, y las hojas 
cortadas y recompuestas en lacinias lineari- cerdosas. Carecen de 
invólucro é involucrillos y las flores son amarillas. El márgen del 
cáliz es túmido y obsoleto. Los pétalos son sub-redondos, enteros 
y su pínula sub-cuadrada y retusa. El fruto es sub- cilíndrico y 
los mericarpios tienen cinco costillas algo prominentes y obtusa
mente aquilladas, siendo las laterales algo mas anchas. La semilla es 
sub-semi-cilíndrica. 

FCEN. VULGARE Gaw!1z - HINOJO 

CARACTERES.- El tallo es cilíndrico en la base, las lacinias 
de las hojas lineari- aleznadas y prolongadas y las umbelas constan 
de 13-20 rádios y carecen de invólucro. Es muy comun en los pa
rajes incultos de Europa (figs. 294, 295 Y 296). 

La raiz de esta planta es aromática y aperitiva y sus frutos son 
estimulantes. Se usan como condimento y para la obtencion de un 
aceite esencial que tiene varias aplicaciones en perfumería. 

FCEN. DULCE C. Bauh 

CARACTERES.- El tallo es sub-comprimido en la base, las 
hojas radicales son sub-dísticas y sus lacinias capilares y prolonga
das, y las umbelas constan de 6- 8 rádios. Crece en Italia y en la 
península ibérica. 

Sus brotes tiernos son comestibles y aromáticos. 

FCEN. PIPERITUM DC 

CARACTERES.- El tallo es cilíndrico y las lacinias de las 
hojas son aleznadas, muy cortas, rígidas y crasas. Las umbelas se 
componen de 5-10 rádios. Crece en la Europa meridional y sus 
frutos se emplean para condimentar los manjares. 

FCEN. CAPENSE DC 

CARACTERES.- Esta especie tiene la raiz carnosa, las hojas 
radicales tres veces pinnati- cortadas y sus lacinias son filiformes
cerdoso-acuminadas y fastigiadas. Crece en el Cabo de Buena Es
peranza. 
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Tiene la raiz aromática y comestible . 

SESELI 

mucronado-dentados. Las umbelas son muy numerosas y velutinas. 
Crece en Macedonia. 

CARACTERES.- las especies que constituyen el indicado 
Género son yerbas con frecuencia gláucas. Las hojas son pinnati
cortadas ó compuestas. El invólucro es casi nulo y los involucrillos 
polifilos. Las flores son blancas y muy rara vez amarillas. El márgen 
del cáliz es s- dentado. Los pétalos son obovados y estrechados en 
pínula infleja. El fruto es oval ú oblongo, y por seccion transversal 
sub- cilíndrico y está coronado por los estilos que son reflejos. los 
mericarpios llevan cinco nervios prominentes y filiformes ó eleva
dos, crasos y corticosos. la semilla es sub-semi-cilíndrica. 

Las raices y las hojas de esta planta se han usado al exterior 
como vulnerarias y tiene las semillas carminativas y diuréticas. Sus 
hojas suelen ponerse entre las ropas para librarlas de la polilla. 

MEUM 

C ARACTERES.- El márgen del cáliz es obsoleto. Los péta~ 
los son enteros, elípticos, agudos en el ápice y en ]a base. Los meri
carpios llevan las cinco costillas agudamente aquilladas é iguales, 
y los vallecitos están provistos de varios canales resiníferos. 

Son yerbas de tallos cilíndricos y estriados, de hojas sobre-re
compuestas ó pinnati-cortadas, de invólucro casi nulo y de involu
crillos polifilos. Las flores son blancas ó purpúreas. SES. TOR TUOSUM Lz'n - COMINO . DE MARSELLA, 

COMINO DE CANDIA, ENJALMOS 

CARACTERES.- El tallo es estriado rígido, muy ramoso y 
divaricado. Las hojas son dos veces pinnati-cortadas y algo rígidas 
y sus peciolos envainadores y oblongos. El invólucro es nulo ó 
consta de 1-2 piezas y la umbela de 5-10 rádios. Las umbelas secun
darias son involucradas y las flores blancas. Crece en el mediodía 
de Europa. 

Las semillas de esta planta son carminativas) aromáticas y eme
nagogas. N o tienen mucho uso sus raices. 

SES. GUMMIFERUM Smz'th 

CARACTERES.- Esta especie presenta el tallo cilíndrico, cra
so, rígido, superiormente tomentoso y ténuemente pubescente. Las 
hojas son tres veces pinnati- cortadas y g]áucas, el invólucro es rara 
vez nulo y consta por lo regular de pocas piezas. La umbela está 
constituida por veinte rádios y las piezas del involucrillo están 
sub-unidas en la base formando un disco abierto. Crece en oriente. 

El tallo de esta planta trasuda una goma ó resina aromática. 

CNIDIUM 

CARACTERES. - Las especies que constituyen el indicado 
Género son yerbas perennes y rara vez sub- fruti cosas. Las hojas son 
cortadas, y sus segmentos multifidos. El invólucro es vario y los in
volucrillos son polifilos. Las flores son blancas ó rosadas. El már
gen del cáliz es obsoleto, los pétalos obovados con una pínula in
fleja. El fruto es sub-cilíndrico por seccion transversal. Las cinco 
costillas de los mericarpios son iguales y aladas y sus alas sub
membranosas. La semilla es semi-cilíndrica. 

CN. DIFFUSUM De 
CARACTERES.- El tallo es difuso y estriado y las hojas son 

pinnati-cortadas y sus segmentos pinnatifidos. Los pedúnculos 
son opuestos y las piezas del invólucro son numerosas, lineares y 
sub-membranosas. Se encuentra en Bengala. 

Esta especie tiene los frutos aromáticos. 

ATHAMANTHA 

CARACTERES.-El márgen del cáliz es quinque-dentado, los 
pétalos son obovados, emarginados ó enteros y acompañados de 
una pínula infleja y muy corta. El fruto es atenuado en el cuello y 
por seccion transversal es sub-cilíndrico ó poco comprimido en los · 
lados. Las 5 costillas de los mericarpios son ápteras, iguales, filifor
mes y las laterales son marginantes. La semilla es sub-cilíndrica. 

Son yerbas perennes ó bienales y tienen con frecuencia el tallo, 
las hojas y los frutos algo vellosos. Las hojas son cortadas y el in
vólucró consta de una ó escasas piezas mientras que los involucri
llos son polifilos. Las flores son blancas. . 

AT. CRETENSIS Lin - DAUCO CRÉTICO 

CARACTERES.- El ta110 es vello sito , las hojas son pinnati
cortadas y sus segmentos están divididos en lóbulos lineares. El i11-
vólucro consta de una pieza ó de pocas y los pétalos son hirsutos 
en el dorso. Crece en los montes escabrosos de la Europa meridio
nal y central. 

Tiene los frutos estimulantes, diaforéticos y diuréticos. 

AT. MAC~DONICA Spreng - P E REJIL DE MACEDONIA 

CARACTERES.- El tallo es apanojado y suavemente velloso, 
las hojas son lampiñas y recompuestas y sus segmentos ovales y 

Este Género comprende dos solas especies de importancia: el 
M. athamantlzt'cztm J acq., y el M. ?1lutelHna 0certn. 

El primero, conocido con el nombre de J}feo, presenta las hojas 
sobrereco1npuestas y sus lacinias cerdoso-capilares. El invólucro 
consta de una ó pocas piezas y los involucrillos son sub-dimidia
dos. Crece en Europa y tanto sus raíces como sus frutos son consi~ 
derados como diuréticos, espectorantes y carminativos. 

El M. 172zttelHna Grertn., es tambien europeo y se distingue del 
anterior por tener el invólucro nulo y los involucrillos lanceolados, 
y las hojas 2-3 veces pinnati-cortadas. 

Es planta algo venenosa, aunque se usa en lugar del Meo. 

CRITHMUM 

CARACTERES.- El márgen del cáliz es obsoleto y los péta
los enteros, envueltos y acompañados de una pínula aovada, El 
fruto por seccion transversal es sub-cilíndrico. Las costillas de los 
mericarpios son elevadas, agudas y sub-aladas, y el pericarpio es 
esponjoso. 

Comprende una ·sola especie 

CR. MARITIMUM Lz'n - HINOJO MARÍJ'IMO, 
PEREJIL DE MAR 

CARACTERES.- Es una yerba lampiña y carnosa, de umbe
las compu·estas y provistas de invólucro é involucrillos. Crece en 
las costas del Mediterráneo. Toda la planta es aromática y diuréti~ 
ca, y sus hojas encurtidas se usan como condimento. 

LEVISTICUM 

CARACTERES.-El márgen del cáliz es obsoleto. Los pétalos 
encorvados y enteros y su pínula corta. El fruto es comprimido en 
el dorso, y los mericarpios tienen las costillas aladas, y las alas de 
las laterales dos veces mas anchas. El carpóforo es bi-partido y la 
semilla convexa. 

Comprende una sola especie: el 

LEV. OFFICIN ALE Koch 

CARACTERES.- Crece en los Pirineos y otros puntos de Eu
ropa. Es planta herbácea de tallo cilíndrico, de hojas recompues
tas y de invólucro é involucrillos constituidos por varias piezas. 

Es planta conocida con el nombre de Ligustico, Apio de Ilionte; 
tiene la raiz y los frutos estimulantes y tónicos. En algunos paises 
mezclan los labrado.res sus hojas con el forraje para curar la tos de 
las caballerías. 

ANGELICA 

CARACTERES.- El márgen del cáliz es obsoleto. Los péta
los lanceolados, enteros y acuminados, recta ó corvamente. El 
fruto es comprimido en el dorso, y el rafe central es violado en 
ambas partes. Los mericarpios tienen los tres nervios dorsales ele
vados y filiformes, y los dos laterales dispuestos en ala membranosa. 
El carpóforo es bi-partido ó libre. Son yerbas perennes ó bie
nales, de hojas dos veces pinnati-cortadas, de umbelas terminales, 
sin invólucro, ó constituido por escasas piezas, y con el involucri-
110 polifilo. 

AN. SYLVESTRIS Li1z 

CARACTERES.- El tallo es estri~do y pubescente en el ápice. 
Las hojas son ó dos tres veces pinnati-cortadas y sus segmentos son 
lanceolados, agudos, lampiños, aserrados y no decurrentes en la 
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base. El invólucro consta de una ó dos piezas y los pedúnculos son 
pu bescentes. Crece en los bosques húmedos de Europa. 

Esta planta es celebrada en Italia por la eficacia de sus raices 
para curar la sarna. 

AN. ATRO-PURPUREA Lz·n 

CARACTERES.- El tallo es liso y·colorado, las hojas dos ve
ces pinnati-cortadas y sus segmentos ovales, agudos,. suc-lobados, 
y aserrado-hendidos. Los peciolos son anchamente dilatados y los 
ramos y umbelas pubescentes. Crece en el Canadá yen la Virginia, 
en donde se emplea en substitucion á la Angelica de nuestras 
boticas. 

ARCHANGELICA 

CARACTERES.- El :márgen del cáliz es cortamente s-den"' 
tado, los pétalos son ~lípticos, enteros y acuminados corvamente. 
El fruto es sub-comprimido en el dorso, el rafe es sub-central y 
dos veces alado en ambas partes. Las costillas son algo crasas y 
aquilladas; las tres dorsales clavadas, y las dos laterales dilatadas 
formando una ala dos veces mas ancha. La semilla no es adherente 

. al tegumento, y los canales resiníferos son copiosos. El carpóforo 
es bi-partido. 

Las escasas especies que constituyen este grupo, son yerbas pe
rennes, de hojas pinnati-cortadas con peciolos anchos, envainado
res y jibosos. El invólucro comun es casi nulo y el parcial polifilo. 
Las flores son blancas ó sub-verdecientes. Comprende dos solas 
especies importantes. 

ARCH. OFFICINALIS Hoffm et Koclt - ANGÉLICA 

OFICINAL 

CARACTERES.- El tallo es lampiño, cilíndrico y estriado, 
las hojas dos veces pinnati-cortadas, y sus seg~entos sub-acorazo
nados, lobados y agudamente aserrados. Las vainas son laxas y ji
basas, y las piezas del involucrillo igualan la umbelilla. Crece en 
los montes del norte de Europa. 

La raiz de esta planta es excitante, sudorífica y diurética, y tiene 
algunas aplicaciones en medicina, entrando además como ingredien
te en la preparacion de licores estomacales. Los tallos y las semi
llas tienen muy parecidos usos. Suele falsificarse con frecuencia. 

ARCH. GMELINI DC 

C ARACTERES.- Esta especie, indígena de Kamtschatka, se 
usa en el país en substitucion á nuestro perejil y se distingue de la 
anterior por sus hojas ternati-sectas y los segmentos tripartidos 
con los lóbulos aovado- serrados, atenuados en la base. 

OPOPONAX 

CARACTERES.- El márgen del cáliz es obsoleto. Los pétalos 
son sub-redondos, enteros y envueltos y su pínula agudita. El esti
lopodio es ancho y craso, y los estilos muy cortos. El fruto es 
plano, comprimido en el dorso y presenta el márgen dilatado y con
vexo. Los mericarpios presentan las tres costillas dorsales filiformes 
y muy ténues, y las laterales son nulas ó no distintas del márgen. 
Comprende una sola especie. 

OPO. CHIRONIUM 

CARACTERES.- Es planta herbácea y perenne de tallo ás
pero, de hojas dos veces pinnati-cortadas, y de umbelas compues
tas y multi-radiadas. El invólucro y los involucrillos constan de 
pocas piezas. Crece en el mediodía 'de Europa. 

Esta especie produce la goma-resina opopónaco. 

FERULA 

CARACTERES.- Las plantas de este grupo son yerbas de 
raices crasas, de tallo elevado, de hojas sobre-recompuestas y de 
flores amarillas. Las umbelas constan de muchos radios, siendo las 
laterales con frecuencia opuestas ó verticiladas. 

El márgen del cáliz es cortamente s~dentado, los pétalos son 
ovales, enteros, acuminados y el fruto es plano-comprimido en el 
dorso y está ceñido en el márgen, es complanado y dilatado. Las 
tres costillas dorsales son filiformes, y las dos laterales obsoletas y 
dispuestas en márgen dilatado. La semilla es complanada y el car
póforo bi-partido. 

FER. COMUNIS Lz"¡z-CAÑAJELGA 

CARACTERES.- Tallo cilíndrico y ramoso, las hojas sub-re
compuestas y verdes, y sus lacinias lineari-cerdosas. Las umbelas 
centrales son sub-sentadas, y las laterales pedunculadas y d. El 
invólucro es nulo y las hojas superiores son muy anchamente en
vainadoras. Crece en la Península Ibérica y en toda la region me
diterránea. 

Antiguamente se empleaban los tallos de esta planta para hacer 
estuches destinados á conservar los manuscritos de mucho valor, y 
en Sicilia se emplea la médula de los mismos en lugar de yesca. 

FER. TINGITANA Lin 

CARACTERES.- El tallo es cilíndrico y ramoso, las hojas so
brerecompuestas y lustrosas, y las lacinias lineari-1anceoladas, di
latadas en el ápice é incisas. La umbela primordial es sentada y el 
invólucro y los involucrillos son nulos. Crece en Persia y en 
Africa. 

Es para muchos la planta tan estimada en la antigüedad á causa 
de la gamo-resina Lacer llamada Silfio Cirenáico ó Cisa, dulce que 
se le atribuye . 

FER. ASAFCETIDA Lz·n 

CARACTERES.- El tallo es cilíndrico y sencillo, provisto de 
vainas afilas. Las hojas son pinnati-cortadas, y sus lacinias oblon
gas y obtusas. El invólucro es nulo. Crece en Persia: 

Esta planta da la gamo-resina Asofétida, llamada por unos estiér
col del diablo y por otros ma17jar de los dioses, .por sus excelentes 
propiedades. Tiene grandes aplicaciones como estimulante enér
gico y anti-espa~módico tanto en medicina como en veterinaria. En 
Persia se usa mucho como condimento. 

FER. PERSICA Willd 

CARACTERES.- Esta especie presenta el tallo cilíndrico y 
glauco, y las hojas son sobre-recompuestas, con las lacinias lineari
lanceoladas, dilatadas en el ápice é incisas. La umbela primordial 
es sentada, los invólucros é involucrillos son nulos, y el tallo está 
provisto de hojas. Cre~e en Persia. 

Esta planta da la goma-resina sagapeno ó goma seráfica, que se 
emplea al exterior como resolutiva y maturativa, y al interior como 
anti-espasmódica, sudorífica y emenagoga. Algunos suponen que 
dicho producto procede de la F. Szowtfsiana DC. 

Hay además en este grupo la F. f erulago Lin., propia de la re
gion mediterránea que se ha considerado equivocadamente como 
productora del gálbano, y la F. orz·entalú Lin., de Grecia y del Asia 
menor, que segun algunos es la planta de la'cual se_obtiene la gomo
resina amoníaco. 

PEUCEDANUM 

CARACTERES.-:- El márgen del cáliz es s-dentado y los 
pétalos son obovados y estrechados en pínula :infleja. El fruto es 
plano ó lenticular comprimido en el dorso y presenta el márgen di
latado y complanado. Las costillas de los mericarpios son casi 
equidistantes, las tres intermedias filiformes y las dos laterales con
tiguas al márgen Ó confundidas con él. El carpóforo es bi-partido y 
las semillas anteriormente planas. ' 

Son yerbas con frecuencia lampiñas y perennes, de umbelas com
puestas y terminales, de hojas pinnati-tricortadas. El invólucro es 
vario, y los invo1ucrillos polifilos. 

PEU. OFFICINALE Lin-SERVATO, ERVATO 

CARACTERES.- El tallo es cilíndrico y ramoso, las hojas 
cinco veces tripartidas, y sus lacinias lineares, agudas y flaccidas. 
El invólucró consta de tres piezas cerdosas y caedizas, y las flores 
son amarillas. Crece en los prados húmedos de Europa. 

La raiz de esta planta es aperitiva, diurética y espectorante y sir
ve de alimento á los cerdos. 

PEU. CERVARIA Cuss 

CARACTERES.- El tallo es cilíndrico y casi sencillo, las ho
jas dos veces pinnati-cortadas y gláucas, los invólucros de muchas 
piezas y el fruto oval. Crece en los montes ásperos de la Europa 
media. 

Los frutos son estimulantes, sudoríficos y diuréticos. 



CUMINUM 

PED. MONTANDM Koclz 

CARACTERES.- El tallo es surcado y estriado. La') hojas 
presentan los segmentos pinnatifidos é incisos y sus lacinias sub
lineares y acuminadas. Las piezas del invólucro son lin~ares ente
ras Ó 2-3-fidas, y rara vez pinnatifidas. Es planta tambien europea. 

Su raiz es amarga y se considera útil contra la epilepsia. 
Hay además, en este grupo, de alguna importancia, el P. oreoseli

num Cuss., de frutos estimulantes, y el P. sylvestre DC., (APio Le
chal), que tiene la raiz purgante. 

IMPERATORIA 

CARACTERES.- El márgen del cáliz es obsoleto. Los demás 
caractéres son idénticos á los del grupo anterior. Son yerbas lampi
ñas y perennes, de tallo cilíndrico y estriado, de umbelas anchas y 
compuestas y de flores blancas. El invólucro es nulo y los involu
crillos de pocas piezas. 

IMP. OSTRUTHIUM Lin - IMPERATORIA ROMANA 

CARACTERES.-Las hojas son cortadas, y los segmentos, an
chamente ovales, tri lobados, aserrado-hendidos. Las vainas son an
chas. Crece en los Pirineos y otros puntos de Europa y el norte de 
América. 

La raiz de esta planta es\m tónico y estimulante enérgico; se em
plea principalmente en veterinaria contra las úlceras de mal carác
ter y en las epizootias. 

BUBON 

CARACTERES. - El márgen del cáliz es ohsoleto, los pétalos 
son obovados, enteros y acompañados de una pínula aguda y en
vuelta. El fruto es comprimido-lenticular en el dorso, y el márgen 
es complanado y dilatado. Los nervios de los mericarpios son equi
distantes; los tres intetmedios filiformes, y los dos laterales conver
tidos en márgen complanado. 'EI carpóforo es bipartido y la semilla 
algo convexa. Son arbustos muy lampiños y trasudan un zumo aro
mático y gomo- resinoso. Sus tallos son cilíndricos, sus hojas corta
das, glaucas, y algo rígidas con peciolos envainadores. Las umbelas 
son compuestas y los invólucros de varias piezas lineares. 

Comprende dos solas especies de interés: el B. Galbamt1!l Lin., 
del Cabo de Buena Esperanza, que tiene la raiz purgante y se le 
atribuye probablemente sin motivo fa produccion de la gomo-resi
na galba1lo; y el ·B. gttm m ifertt m , del cual se supone proceder la 
la gomo-resina amoníaco. 

ANETHUM 

CARACTERES.-=- El márgen del cáliz es obsoleto. Los pétalos 
son enteros, involutos, y su pínula sub-cuadrada. El fruto es denti
cular, comprimido en el dorso, y complanado en el márgen. Los 
nervios del mericarpio son filiformes, equidistantes, los tres inter
medios agudamente aquillados, y los dos laterales convertidos en 
márgen. Los vallecitos están provistos de un canal resinífero, ancho. 
La semilla es algo convexa. Son yerbas ánuas, erguid?-s y lampiñas 
de hojas recompuestas y de flores amarillas. Carecen de invólucro 
é involucrillos . . 

AN. GRAVEOLENS Lz'n-ENELDO 

CARACTERES.- El fruto es elíptico y está ceñido por un 
márgen dilatado y plano. Crece en Africa y en el mediodía de Eu
ropa; Las semillas de esta planta son excitantes, y se emplean lo 
mismo que la yerba y las flores para condimentar los manjares: De 
dichas semillas se obtiene un aceite esencial que gozaba en otro 
tiempo de mucha importancia en farmacia, y lo usaban los antiguos 
gladiadores en la creencia de que robustecia sus miembros. 

Hay además en este grupo el A. segetttm Lin., y el A. Sowa 
Roxb., de Europa el primero, y de la India el segundo, que gozan 
de propiedades análogas al Eneldo comun. 

PASTINACA 

CARA CTERES.- El márgen del cáliz es obsoleto ó cortamen
te denticulado, los pétalos son enteros é involutos, y su pínula an
cha y retusa. El fruto es complanado en el dorso, y tiene el 
márgen dilatado y complanado. Los nervios de los mericarpios son 
muy delgados, los tres intermedios equidistantes y los dos latera-

les contiguos al márgen. El carpóforo es bipartido y la semilla 
complanada. 

Son yerbas de raiz fusiforme con frecuencia carnosa, de hojas 
pinnati-cortadas, de invólucros ó involucrillos compuestos. Las flo
res son amarillas. 

PASo SA,TIVA Lz'n- ZANAHORIA 

CARACTERES.- El tallo es surcado, las hojas pinnati-corta
das y sus segmentos obtusos, crenado:"dentados é incisos en la base. 
Las umbelas carecen de invólucros é involucrillos, los frutos son 
ovales, y los dientes del cáliz obsoletos. Es planta europea y se cul
tiva con bastante abundancia . 

Las semillas de esta planta son carminativas, tónicas y emenago
gas, y sus raices, llamadas Zanahorias, son alimenticias y se consu
men principalmente para nutrir los animales domésticos sobre todo 
en invierno. Sus hojas se destinan al mismo objeto, pudiendo ade
más ser útiles en tintorería, pues tiñ.en de color amarillo. 

De las semillas se obtiene un aceite esencial que tiene algunos 
usos en perfumería. 

HERACLEUM 

CARACTERES.- Las especies pertenecientes al indicado Gé
nero son yerbas de hojas pinnati -cortadas, tricortadas ó lobadas 
con peciolos anchamente envainadores. Las umbelas constandemu
chos rádios, el invólucro es caedizo y con frecuencia de pocas 
piezas y el involucrillo polifilo. El cáliz es cinco-dentado, los péta
los son obovados y los exteriores con frecuencia radiantes y bífidos. 
El fruto es plano-comprimido en el dorso y tiene el márgen com
planado y dilatado. Los nérvios del mericarpio son muy ténues, 
los tres dorsales equidistantes y los dos laterales contiguos al már
gen y remotos. El carpóforo es bipartido y la semilla complanada. 

HER. SPHONDYLIUM Lin - BRANCA URSIN A 
ALEMANA 

CARACTERES.- Las hojas son pinnati-cortadas ó pinnati
fidas y ásperas, y sus segmentos son 3-s-10bados. Las piezas de 
los involucrillos son lineari-cerdosas, y los frutos son siempre lam
piños y sub-orbiculares. Abunda en toda Europa y acaso tambien 
en Siberia. 

La raiz de esta planta es amarga y las hojas junto con las semi· 
llas sirven en Polonia para preparar una bebida que usa la gente de 
pocos alcances en lugar de cerveza. En Siberia tienen en grande es
tima el interior de SlLS tallos por su sabor azucarado, empleándolos 
además para la obtencion de una fécula tambien azucarada. 

HER. PANACES Lz'n 

CARACTERES.- Las hojas son pinnati-cortadas y canescen
tes en el envés, y sus segmentos son largamente peciolados, acora
zonados, dentados y con frecuencia trilobados. Las piezas del 
involucrillo son lineari-cerdosas, y los frutos cuando jóvenes llevan 
algunos pelos esparcidos. Crece en los montes elevados de Europa. 

Esta especie y tambien e~ H. Sibiricum Lin., se utilizan en el 
norte para preparar un licor alcohólico de mucha estima en Kamts
chatka. 

PLER. TUBEROSUM MolÍ1t 

CARACTERES.- Hojas pinnati-~ortadas, flores radiadas, raiz 
amarilla y provista de tuberosidades. Crece en Chile. 

Los tubérculos de esta planta son alimenticios y se comen en 
Chile. 

El H. lanatum, Michx., de los Estados Unidos y el H. corda~ 
tum, Prest., de Sicilia, tienen las raices aromáticas y se usan en sus 
respectivos países en substitucion á la raiz de Angélica oficinal. 

CUMINUM 

CARACTERES.- El cáliz consta de cinco dientes lanceolados, 
cerdosos, desiguales y persistentes. Los pétalos son oblongos yer
guido-patentes. El fruto es contraido en los lados. Las costillas de 
los mericarpios son ápteras, y las cinco primarias son filiformes y 
ligeramente muricadas y las laterales son marginantes: cuatro se
cundarias, son acuminadas y algun tanto mas prominentes. El car
póforo es bipartido, la semilla es algo cóncava anteriormente y con
vexa en el dorso. Son yerbas de hojas multífidas y de flores blancas 
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ó rojizas. El invólucro consta de cuatro piezas ó dos, y el involu
erillo consta tambien de 2-4 pi-ezas al fin reflejas. 

CUM. CYMINUM Lin - COMINO 

CARACTERES.- Las lacinias de las hojas son lineari-cerdo
sas. La umbela es 3-5-fida y los frutos pubescentes, y están sepa
rados por los involucrillos. Crece en los campos del alto Egipto y 
se cultiva entre nosotros. . 

Los frutos de esta planta son excitantes y carminativos, y de ellos 
se obtiene un aceite esencial usado con mucha frecuencia en perfu
mería. 

El Cum. Hispanicum, Merat., indígena de España, es muy pare
cido al anterior. 

THAPSIA 

CARACTERES.- El márgen del cáliz es s-dentado, los péta
los elípticos, enteros y acuminados y el fruto comprimido en el 
dorso. Los mericarpios llevan cinco costillas primarias, filiformes, 
situadas las tres intermedias en el dorso, y las dos laterales en el 
plano comisural, y llevan además otras cuatro costillas secundarias, 
las dorsales filiformes y las laterales alado-membranosas con el ala 
entera. El carpóforo es bipartido y la semilla complanada. Son yer
bas perennes, de hojas pinnati-cortadas ó recompu estas, de umbe
las anchas y compuestas de much~s rádios. El invólucro y los 
involucrillos son caedizos y nulos ó de 2-3 piezas. 

TH. VILLOSA Lz'n ---: ZUMILLO, FALSO TURBIT 

CARACTERES.- Tallo cilíndrico y lampiño, hojas tres veces 
pinnati-cortadas, con peciolos vellosos, y segmentos oblongos y 
sinuado-pinnatifidos. Los invólucros son casi nulos. Es comun en 
toda la region mediterránea. 

La raiz de esta planta, llamada Falso turbit, es purgante y la 
planta es útil en l;;s úlceras fagedénicas. 

TH. GARGANICA Lz'1't 

CARACTERES.- Tallo cilíndrico y lampiño, hojas dos ó tres 
veces pinnati-cortadas y lustrosas, con las lacinias lineares, agudas, 
prolongadas, muy enteras en el márgen, decurrentes ó confluentes. 
Los frutos son acorazonados ~en la base. Crece en Oriente, en Afri
ca y en Espana. 

La raiz de esta planta es un purgante drástico. Se cree que esta 
planta produce la llamada resina de Tapsz'a que está en la actuali
dad muy en boga, suponiendo que el llamado Esparadrapo de Tap
sia se prepara con dicha resina. Este producto es muy escaso en el 
comercio español y tiene mi precio muy crecido. 

LASERPITIUM 

CARACTERES.-, El márgen del cáliz es s-dentado y los pé
talos son obovados y su pínula infleja. El fruto es comprimido en 
el dorso ó sub-cilíndrico, con las cinco costillas primarias filiformes, 
y las cuatro sec~ndarias dilatadas en alas. El carpóforo es libre y 
bipartido. Son plantas herbáceas, de umbelas multi- radiadas y pro
vistas de invólucro é involucrillos de varias piezas. 

LAS. SILER Lz'n - COMINO RÚSTICO 

CARACTERES.- Hojas dos veces pinnati-cortadas y muy 
lampiñas. Las piezas del invólucro son lineari-lanceoladas, aristado
acuminadas y las alas de los ·frutos estrechas. Crece en la Europa 
meridional y central. La raiz de esta planta es vulneraria, sus semi
llas son estomacales, canninativas y diuréticas. 

Este grupo comprende además algunas especies de cierta im
portancia, pero sin uso en la actualidad: entre otras se encuentra el 
L. asperutl't, Crantz., y el L. glabrum, Crantz., (Genciana blanca) 
cuyas raices son purgantes y el L. gallz'cum, Lin., que presenta la 
raiz tónica y diurética. 

DAUCUS 

CARACTERES.- El márgen del cáliz es s-dentado y los pé
talos son obovados, y los exteriores son con frecuencia radiantes y 
profundamente bifidos. El fruto es sub-comprimido en el dorso. 
Las cinco costillas primarias son algo cerdosas y las cuatro secun
darias son iguales, algo mas prominentes, aladas y' partidas en una 
sola série. Son yerbas con frecuencia bienales, de hojas dos veces 
pinnati-cortadas. El invólucro consta de muchas piezas trífidas ó 

pinnatifidas, y el involucrillo de muchas piezas entera$ ó trífidas. 
Las flores son blancas ó amarillas y la central es con frecuencia 
carnosa y estéril. 

D. CAROTA Lz'n-ZANAHORIA, CENORIA 

CARACTERES.- Esta especie presenta el tallo híspido y las 
hojas 2-3-pinnati-cortadas con las lacinias lanceoladas y que casi 
igualan á la umbela. Las espinas del fruto son ovali-oblongas é 
igllales en diámetro. Esta planta se cultiva en Europa, Asia y Amé
rica. Sus raices son aperitivas y refrescantes. Se conocen con el 
nombre vulgar de Zanahorias y son alimenticias. Se destinan prin
cipalmente para alimento del ganado 10 mismo que las hojas. La 
flor de esta planta es la ba:ie ,del licor llamado aceite de Vémts, y 
puede emplearse en tintorería por razon de los variados colores que 
con ella se obtienen (fig. 297). 

El D. Húpanicus Dé., es otra de las plantas de alguna impor
tancia comprendidas en este Género. Es propia de la region medi
terránea y se supone que de ella se obtiene la goma ó resina llamada 
Bedelio sz'culo. 

SCANDIX 

CARACTERES.- El márgen del cáliz es obsoleto ó sub- quin
que-dentado. Los pétalos son obovados truncados ó emarginados. El 
fruto es sub-comprimido en los lados y provisto de una arista muy 
larga. Las cinco costillas de los mericarpios son obtusas é iguales, 
y las laterales son marginantes. ~ El carpóforo es indiviso ó bifurcado 
en el ápice, y la semilla es cilíndrico- convexa y profundamente 
surcada en su parte anterior. Son yerbas ánuas, de tallos cilíndri
cos, de hojas pinnati-cortadas, de umbelas sin invólucro ó com
puesto de una sola pieza y de umbelillas con involucrillo de S-7 
piezas. Unas y otras constan de pocos rádios. 

SC. PECTEN-VENERIS L z'n - PEINE DE PASTOR, 

PEINE DE VENUS' 

CARACTERES.- Las piezas del involuCrillo son incisas en el 
ápice, los frutos son lampiños y su arista muy venosa. Habita 
en los campos de toda Europa, de Oriente y del norte de Africa. 
Esta planta es comestible cuando tierna y jóven, y se ha tenido por 
vulneraria y diurética. Es además útil como planta de forraje y sirve 
para teñir de amarillo (fig. 298). 

SC. CHILENSIS Mol - PEINE DE VÉNUS, YERBA 

DE LLAGAS 

CARACTERES.-- Es otra de las especies de este grupo indí
gena de Chile que se usa como vulneraria. 

ANTHRISCUS 

CARACTERES.- Son yerbas bienales ó ánuas, de tallos cilín
dricos, estriados ó surcados y de hojas recompuestas. Las umbelas 
son opuestas ó terminales, carecen de invólucro, y los involucrillos 
son polifilos . . Las flores son blancas. El márgen del cáliz es obsole
to, los pétalos son obovados, truncados ó emargi~adosj y el fruto 
es contraido en los lados, rostrado y el rostrum es mas corto que 
la semilla. Los mericarpios son sub-cilíndricos, carecen de costi
llas y el rostrum se presenta con cinco costillas. El carpóforo es 
bifido en el ápice y la semilla es cilíndrico convexa y profundamente 
surcada en su parte anterior. 

ANT. CEREFOLIUM Hoffin -PERIFOLLO 

CARACTERES.- Es planta ánua y casi lampiña. Sus hojas son 
tricortadas y recompuestas, y los segmentos son ovales y pinnati
fidos. Las umbelas son opuestas y sentadas, y se componen de tres 
ó cinco rádios pubescentes. Los frutos son oblongos, lineares y lisos. 
Crece en las campiñas del sur de Europa y además se cultiva en 
las huertas. 

Es yerba comestible y sus hojas tienen propiedades excitantes y 
diuréticas administradas al interior y son resolutivas al exterior. En 
Alemania aromatizan el pan con sus semillas. 

Tienen tambien alguna importancia el A. sz'lvestris Hoffm., (Yer
ba cicutaria), yel A. 'lJulgans, Pers. Ambas son europeas y de pro
piedades sospechosas, pudiéndose emplear la primera como planta 
tintórea. 



CONIUM 

LAGOECIA 

CARACTERES.- Este Género comprende una sola especie. 
Es planta ánua, herbácea y erguida, sus hojas son pinnati-corta
das y los pedúnculos opuestos. Las umbelas son compuestas y mul
ti-radiadas y las umbelillas constan de una sola flor. El invólucro 
consta de 8-12 piezas pectinadas y los involucrillos de cuatro. El 
cáliz tiene cinco divisiones grandes y tambien pectinadas y los pé
talos son mas cortos que el cáliz, bífidos y aristados. El ovario es 

Fig. 298.-Peine de pastor Fig. 295.~ Hinojo: fruto 

bilocular y uno de sus lóculos abortado. El fruto es oval, coro
nado por el cáliz, pubescente y surcado. 

Su especie correspondiente es la 

L. CUMINOIDES Lz"n-COMINO SILVESTRE 

CARACT,ERES.- Es propia de la regíon mediterránea. Esta 
planta es aperitiva) digestiva, resolutiva é incisiva. Sus semíllas sir
ven de condimento y se han empleado para aromatizar el queso. 

Fig. 299.- Udo del Japon 

Fig. 296.-Hinojo: flor corta
da verticalmente 

Fig. 297-- Zanahoria, 
cenoria 

Fig. 300.-Adoxa moschatellina Fig. 3oI.-Hiedra C01l11111, hiedra arbórea 

HERMAS 

CARACTERES.- El márgen del cáliz es hojoso, persisten
te y qumque-partido. Los pétalos son agudos, aquillados, enteros é 
iguales. El fruto es oval y los mericarpios son comprimidos en el 
dorso y tienen la costilla dorsal exserta, las dos medias son mayores 
y las dos del márgen son Íntimas y mas pequeñas. Los vallecitos 
son anchos y provistos de muchos conductos resiníferos~ Son yer
bas de hojas indivisas, tomentosas y de umbelas compuestas é in
volucradas. Las umbelillas llevan un invólucro de tres piezas y sus 
flores son d' y . ~ . 

HER. GIGANTEA Lz'n 

CARACTERES.- Tiene las hojas radicales largamente pecio
ladas, ovales ú oblongas, sub-aserradas, densa y suavemente tomen
tosas en ambas superficies. 

TOMO VII 

Crece en el cabo de Buena Esperanza. Sus hojas tomentosas sir
ven para hacer yesca, moxas y hasta cierta clase de tejidos Gomo 

guantes, medias, etc. 

CONIUM 

CARACTEB ES.- El márgen del cáliz es obsoleto y los péta
los son ob-cordados y acompañados de una pínula muy corta, el 
fruto es comprimido en los lados y oval, y los mericarpio.s llevan 
cinco costillas algo prominentes, ondeado-creneladas é iguales, 
siendo marginantes las laterales. Los vallecitos son multi-estriados 
y carecen de conductos resiníferos. La semilla está marcada por 
un surco profundo y estrecho. Son yerbas de Europa bienaLes y ve
nenosas, de raiz fusiforme, de tallo cilíndrico y ramoso, y de invó
lucros constituidos por 3-5 piezas. El invólucro parcial es dimidiado. 
Las flores son blancas y todas fértiles. 
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326 ARALIÁCEAS 

CON. MACULATUM Lin-CEGU.TA, CICUTA MAYOR 

CARACTERES.- Las piezas del involucrillo son lanceoladas 
y mas cortas que la umbelilla. El tallo es verdeciente ó marcado 
con frecuencia de manchas lívidas. Es planta propia de Europa, del 
oriente de Asia y del norte de América. Es muy venenosa. El pol
vo de sus hojas se ha empleado tal vez con buen resultado en las 
afecciones nerviosas. El extracto de esta planta se habia preconi
zado por Storck contra el cáncer, pero sin haberse obtenido notables 
efectos en este sentido. Se emplea no obstante con ventaja en otras 
enfermedades. El principio activo de esta planta se conoce con el 
nombre de Conina, Cicutina, etc. 

Sus virtudes se conocen desde muy antiguo, y sin duda alguna 
seria esta la Cicuta de que se valían los antiguos griegos para dar 
muerte á los reos. 

CORIANDRUM 

CARACTERES.- Este Género comprende una sola especie. 
Es planta herbácea, lampiña, de tallo cilíndrico, de umbela sin invó
lucro, y compuesta de 3-5 rádios y de umbelillas con involucrillo 
de pocas piezas. Los cinco dientes del cáliz son agudos, desiguales 
y persistentes. Los pétalos son obovados y emarginados, los exte
riores radiantes y bífidos. El fruto es esférico, provisto de diez cos
tillas y apenas divisible. Los mericarpios tienen los cinco nervios 
primarios deprimidos y tortuosos, y los cuatro secundarios mas 
prominentes y aquillados, á excepcion de los marginales. 

Su especie correspondiente es el 

C. SATIVUM Lin 

CARACTERES.- Es originaria de Oriente y se cultiva en va
rios puntos de Europa. 

Tiene los frutos estimulantes, y de ellos se obtiene un aceite 
esencial. Dichos frutos se emplean en confitería para preparar pe
queñas grajeas, y sirven además para condimentar los alimentos y 
aromatizar el pan. En algunos puntos suelen mas carlos para comu
nicar buen olor al aliento. Se conocen con el nombre vulgar de 
Cz'lantro. 

ARALIÁCEAS -- ARALIACEJE 

CARACTERES.- Las Araliáceas constituyen un grupo apenas 
distinto de las Umbelíferas: son vegetales herbáceos ó á veces ár
boles muy altosj las flores, igualmente muy pequeñas, están dis
puestas en umbelas sencillas ó paniculadasj su cáliz es tambien ad
herente y dentadoj la corola, compuesta de cinco á seis pétalos, 
tiene prefloracion valvar y no imbricada, como la de las Umbelífe
ras. El ovario presenta de dos á seis, y hasta doce lóculos monos
permos, y tiene sobrepuestos otros tantos estilos, terminados por 
estigmas sencillos. El fruto es tan pronto carnoso é indehiscente 
como seco, separándose en tantas cocas monospermas como lócu
los tenia el ovario. 

Esta Familia es sumamente afine de las U m belíferas, de la cual 
difiere por el mayor número de sus lóculos y estilos, por su preflo
racion valvar ó su fruto por lo regular carnoso. Ejemplos son: Ara-
Na, Panax, Gastonia, etc. . 

ADOXA 

CARACTERES.- El tubo del cáliz tiene cuatro ó cinco lóbu
los ovales. La corola es nula y los estambres son alternos y opues
tos á las divisiones del cáliz, y dobles en número. El ovario lleva 
4-5 estilos crasos, distintos y superan al cáliz. El fruto es una baya 
cuadri-locular y consta de cuatro semillas. Este Género comprende 
una sola especie. 

A. MOSCHA TELLIN A Lin 

CARACTERES.- Es planta herbácea, de raiz escamosa en el 
cuello, de hojas radicales y pecioladas, y de inflorescencia en ca
bezuela ·de cinco flores. Crece en Europa y en Siberia. Se conoce 
con los nombres vulgares de Moscatella, Yerba de Almizcle. Despi
de olor de Almizcle y su raiz se usó en otro tiempo en medicina 
(fig. 300)'. 

de cinco pétalos, y la flor de otros tantos estambres, alternos con 
ellos. Hay dos ó tres estilos cortos. El fruto es carnoso, comprimi
do, orbicular ó didimo y bilocular. Sus lóculos son monospermos y 
coriáceos. Son plantas herbáceas, fruti cosas ó arbóreas, de hojas é 
inflorescencia varias. 

PAN. QUINQUEFOLIUM Lin 

CARACTERES.- Es planta de raiz fusiforme y sub-ramosa, 
y de hojas compuestas de cinco hojuelas pecioladitas. La inflores
cencia se presenta en umbela. Hay dos estilos y dos semillas. Crece 
en los bosques sombríos de la América del norte y del Asia. 

La raiz de esta planta circula en algunos países como verdadera 
raiz de Ginseng, y en América se emplea en polvo en vez de Re
galiz. Es planta herbácea. 

PAN. FRUTICOSUM Lin 

CARACTERES.- El tallo es fruticoso é inerme, y las hojas 
. son recompuestas y presentan las hojuelas pecioladitas, acumina
das, gruesamente dentado-aserradas. La inflorescencia está dis
puesta en panoja corimbosa, y los ramitos son umbelíferas en el 
ápice. Crece en las Molucas. Esta planta da una goma ó resina se
mejante al Opopónaco. 

PAN. PINNATUM Lam 

CARACTERES.- El tallo es fruticoso é inerme, y las hojas son 
simplemente impari-pinnadas con hojuelas ovali-lanceoJadas, en
teras y lampiñas. La inflorescencia está dispuesta en panoja termi
nal y en umbelas de pocas flores. Se encuentra en las Molucas. 

Sus hojas suelen comerse despues de cocidas y algunas personas 
las mastican para quitar el mal olor del aliento. Las mujeres las 
emplean como cosmético y para aromatizar el agua con que se 
bañan. 

PAN. COCHLEATUM DC 

CARACTERES.- Es otra de las plantas notables de este gru
po por el olor de Perejil que despiden sus hojas y asimismo el Panax 
Anisum DC., cuyos frutos despiden olor de Anís. 

PAN. NUDULATUM Aubl-YAGRUMA MACHO 

DE CUBA 

CARACTERES.- Produce madera útil en las Antillas. 

ARALIA 

CARACTERES.- El márgen del cáliz es muy corto, entero ó 
dentado, y la corola consta de cinco pétalos libres en el ápice y 
abiertos. La flor lleva cinco estambres y otros tantos estilos exten
didos y divaricado-patentes. El fruto es una baya S-locular. Las 
especies de este grupo son yerbas ó arbustos de hojas compuestas, 
de flores umbeladas y blancas, y dispuestas con frecuencia en pa
noja. 

AR. NUDICA ULIS Lin 

CARACTERES.- Es planta acaule, inerme, de una sola hoja 
radical, con peciolo trífido y con los lóbulos impari-pinnados. El 
escapo es mas corto que la hoja, trífido en el ápice y provisto de 
tres umbelas que carecen de invólucro. Crece en la América del 
norte. 

La raiz de esta planta es succedánea de la de Zarzaparrilla, y se 
emplea para falsificar á esta. Es conocida con las denorriinaciones 
de Zarzaparrilla de Amérz'ca y Zarza-ñarrilla de Virginia. 

AR. RACEMOSA Lin 

CARACTERES.- El tallo es herbáceo, liso y divaricado, ra
moso, los peciolos tripartidos y la inflorescencia está dispuesta en 
pedúnculos axilares, umbelíferos y dispuestos en racimo terminal. 
Las umbelas están provistas de un invólucro pequeño y de pocas 
piezas. Crece en la América del norte. 

La raiz de esta planta es ligeramente sudorífica y mucilaginosa, 
y sus frutos son comestibles. 

AR. SPINOSA Lin 
PANAX 

CARACTERES.- Las llores son polígamas, el márgen del cá
liz es muy corto y confLlsamente qllinque-dentado. La corola consta 

CARACTERES.- El tallo es arbóreo y espinoso, y las hojas 
son dos ó tres veces pinnati-cortadas, y sus segmentos ovales, acu
minados, aserrados y lampiños. La panoja es muy ramosa y cu-



VISCUM 

bierta de un tomento estrellado. Las umbelas son numerosas y su 
invólucro pequeño y de pocas piezas. Crece en el norte de Amé
nca. 

Esta planta tiene la corteza aromática ' y acre, y en la Virginia 
hacen uso, para . calmar el dolor de muelas y los cólicos, de una tin
tura preparada con el leño. 

Comprende además este grupo otras especies notables, entre ellas 
la A. hispida, Michx, propia de la América septentrional, que es 
notable por su sabor amargo y por su olor desagradable. 

AR. EDULIS Seb et 'lucc - UDO DEL JAPON 

CARACTERES.-Se cultiva por los japoneses, que comen sus 
brotes y raices (fig. 299). 

AR. PALMATA Lam 

CARACTERES.-Propia de la China: tiene la corteza resoluti
va y modificativa, usándose en tal concepto por los indígenas. Sus 
caractéres específicos son: tallo fruticoso) inerme, hojas pecioladas, 
pinnati-9-nervias, 9-fidas con los lóbulos lanceolado-serrados; la 
baya es surcado-angulada 6-8-locular. 

"AR. PAPYRIFERA Hook 

CARACTERES.- Es tambien indígena de China. Su madera 
s(rve para hacer el papel de arroz. 

HAMAMELIDÁCEAS-HAMAMELIDACE.tE 

CARACTERES.- Arbustos de hojas alternas, sencillas, provis 
tas á menudo de dos estípulas caducas; las flores son axilares) con 
un cáliz compuesto de cuatro sépalos, á veces reunidos en tubo en 
su parte inferior, y soldados con el ovario, que es semi-fnfero. La 
corola se compone de cuatro pétalos prolongados, lineares, valva
res, y algo retorcidos antes de la expansion de las flores. Los es
tambres, en número de cuatro, alternan con los pétalos, teniendo 
sus anteras introrsas, con dos lóculos que se abren por una válvula) 
á veces comun á aquellos, y la cual ocupa su cara interna: en algu
nos casos, sin embargo, son mas numerosos. Delante de cada péta
lo existe á menudo una escama de variada forma, que hace al pa
recer las veces de un estambre abortado. El ovario es semi-infero 
ó enteramente libre, con dos lóculos, que contienen cada cual un 
óvulo suspendido; mas raramente se ven varios, colgantes asimismo 
de la cima de los lóculos. En la extremiqad del ovario nacen dos 
estilos, terminados cada cual por un estig'ina sencillo. El fruto, en
vuelto por el cáliz, es seco y tiene dos lóculos monospermos, que 
se abren generalmente en dos valvas septíferas. Las semillas se com
ponen de un embrian homotropo, cubierto de un endospermo car
noso. 

El Género Hamamelis, que constituye el tipo de esta Familia, 
fué agrupado por Jussieu al fin de las Berberídeas; pero su inser
cion es realmente perigínica. Mr. Brown ha propuesto establecer 
para este Género una Familia particular con el nombre de Hama
melideas, agrupando en ella los Géneros Dicorvphe y Trz·chocladus. 
Las Hamamelidáceas parecen ofrecer analogías con las Saxifragá
ceas y las Bruniáceas, y se han formado con ellas dos tribus. 

Primera tribu.-HAMAMELIEAS: lóculos del ovario uniovu1ados: 
Dz·coryphe, Hamamelis, Parolia, Forthergilla. 

Segunda tribu. - BUCLAN OlEAS: lóculos del ovario polispermos: 
Bucklandia, Sedwiakia. 

HAMAMELIS 

CARACTERES.- El cáliz es quadri- lobado, adherente á la 
base del ovario y la" corola consta de 4 pétalos liguliformes, y al
ternos con las lacinias del cáliz. Hay cuatro estambres fértiles, al
ternos con los pétalos y cortos, y cuatro estériles opuestos á los 
pétalos con filamentos algo crasos. El ovario termina en el ápice en 
dos ó tres estilos cortos. El fruto es una caja coriácea, semi-libre, 
bilocular y bivalva en el ápice. Son arbolillos de hojas alternas, de 
inflorescencia en glomérulos axilares y de flores involucradas. Son 
plantas americanas ó asiáticas. 

HAM. VIRGINICA Lz"1z 

CARACTERES.- Hojas ovales, sub- acorazonadas en la base 
y desiguales, y las mas jóvenes algo ásperas por efecto de un to-

mento estrellado que las cubre. Crece en los parajes áridos y pe
dregosos de la América del norte (figs. 302, 303 Y 30S). 

Esta planta tiene las semillas oleosas} harinosas y comestibles. 
Sus hojas y corteza son astringentes y se emplean en cocimiento 
para el tratamiento de varias enfermedades en la América septen
trional. 

LORANTÁCEAS LORANTHACE.tE 

CARACTERES. -Las Lorantáceas son en su mayor parte ar
bustos parásitos en general: tienen el tallo leñoso y ramificado; ho
jas sencillas y opuestas, enteras ó dentadas, coriáceas, persistentes 
y sin estípulas. Las flores, diversamente dispuestas} son unas veces 
solitarias, y otras están dispuestas en forma de espigas, en racimos 
ó panículas axilares ó terminales; en general son hermafroditas, y 
en algunas especies dióicas. El cáliz es adherente en el ovario in
ferior; su limbo entero ó ligeramente dentado; por fuera presenta 
el cáliz dos brácteas, ó un segundo cáliz cupuliforme que envuelve 
á veces completamente al verdadero. La corola se compone de 
cuatro á ocho pétalos, insertos al rededor de un disco epigino que 
ocupa la cima del ovario; estos pétalos, de estivacion v:alvar, están 
á veces soldados, y representan una corola gamopétala. Los estam
bres figuran en el mismo número que los pétalos; se hallan opues
tas y son sesiles, ó se apoyan en filamentos mas ó menos largos; 
sus anteras son introrsas. El ovario presenta solamente un lóculo 
que contiene un óvulo anatropo caido; hállase coronado aquel por 
un disco epigino y anular. El estilo, con frecuencia largo y delga
do, falta á veces del todo; el estigma es siempre sencillo. El fruto, 
por lo general carnoso, contiene una sola semilla caida, adherente 
con la pulpa del pericarpio, que es grueso y viscoso. Esta semilla 
contiene un endospermo carnoso en el cual hay un embrion cilín
drico con la raicilla vuelta hácia el hílo. 

La familia de las Lorantáceas, cuyos Géneros formaban parte en 
otro tiempo de las Caprifoliáceas, se distingue por su corola, con 
frecuencia polipétala, sus estambres opuestos á los pétalos y su ova
rio unilocular y monospermo. Los géneros Loranthus, Viscum y 
Misodendrum (fig. 308), son los principales de esta Familia. 

VISCUM 

CARACTERES.-Las plantas de este grupo son arbustos pa
rásitos sobre árboles dicotiledones. Todos son lampiños menos uno. 
Sus ramos son cilíndricos, cuadrangulares ó comprimidos, y con 
frecuencia nulos, ó convertidos en escama. 

Las flores están dispuestas en hacecillos ó espigas. Son dióicas 
ó monóicas. El cáliz es entero y en las flores d' es nulo. La corola 
consta de cuatro pétalos (rara vez de 3-5); anchos en la base, casi 
triangulares, crasos, unidos en la base, en las flores d', y libres en las 
flores 2. Los estambres son nulos en las 2 y carecen de filamen
tos en las d'. Las anteras están insertas á los pétalos. El ovario de 
las 2 está unido al cáliz, y el estigma es sentado y obtuso. El fruto 
es una baya interiormente mucilaginosa (figs. 307 y 309). 

VIS. ALBUM Lin - MUÉRDAGO, ALFUEYO, LIGA 

CARACTERES.- El tallo es dicotomo y muy ramoso. Las 
hoja~ son lanceoladas, obtusas y sin nervios; los ramos son cilíndri
cos, y las flores terminales, sentadas, y dispuestas en glomérulos. 
Crece esta planta sobre muy distintas especies de árboles de Euro
pa, especialmente sobre Monoclamideas y Rosáceas. 

Esta planta se ha creido anti-epiléptica, pero su verdadera im
portancia proviene de obtenerse con ella una liga llamada Visco, 
que se emplea para cojer pájaros y en cataplasmas resolutivas. Esta 
planta sirve además en tintorería, y antiguamente en tiempo del 
paganismo era objeto de varias supersticiones, sobre todo entre los 
Druidas. 

VIS. LAXUM Bois et Reut 

CARACTERES.-Crece en los pinos del Guadarrama, y difiere 
poco de la especie anterior. 

VIS. FLA VESCENS Pursh 

CAR~CTERES.- Esta planta sirve en la América septentrio
nal para hacer liga y tiene el leño dotado de propiedades medici
nales. 



CAPRIFOLIÁCEAS 

VIS. RUBRUM Lin 

CARACTERES.- Esta planta tiene las mIsmas propiedades 
que la especie anterior. 

VIS. OPUNTIOIDES Lin 

CARACTERES.- Es de la Jamaica y tiene las mismas propie
dades que el Muérdago. 

LORANTHUS 

CARACTERES.- Las plantas de este grupo son arbustos con 
frecuencia parásitos sobre varios árboles y rara vez dejan de serlo. 
Las hojas son opuestas, alternas, enteras, con frecuencia craso-co
riáceas. Las flores están dispuestas en espigas, ó racimos, ó en pa
nojas. Son casi siempre hermafroditas. El tubo del cáliz es oval, 
rara vez piriforme, y el limbo es corto truncado ó dentado. La co· 
rola consta de 4- 8 pétalos, con frecuencia de cinco ó seis, libres ó 
mas ó menos unidos. Los estambres son tantos cuantos son los pé. 
talos y opuestos á ellos. Las anteras son biloculares, erguidas ó ver
sátiles. El estilo es filiforme y el estigma sencillo. El fruto es una 
baya oval, .sub- redonda ó piriforme, unilocular y monosperma, y 
coronada con frecuencia por el limbo del cáliz. 

LOR. EUROP&US Lin 

CARACTERES.- Es planta lampiña y muy ramosa, de ramos 
cilíndricos, de hojas opuestas, pecioladas, obtusas, sub-atenuadas 
en la base y parcamente venosas. Las flores son dióicas y constan 
de seis pétalos, y están dispuestas en racimos terminales, sencillos. 
Crece en Austria, en Italia y en Siberia. Esta especie es útil para 
obtener una liga semejante á la del Muérdago, y se ha creido que 
el polvo de sus ramitos y hojas era un remedio eficaz contra la 
epilepsia. 

LOR. CUN:EIFoLnjs R. et Pav - LIGA DEL PERÚ 

CARACTERES.- Esta y otras especies del mismo grupo se 
emplean en el Perú para hacer una liga destinada para cojer pá
jaros. 

LOR. CITRICOLA Mart 

CARACTERES.- Esta planta crece en el Brasil en cuyo país 
usan las hojas y ramitas trituradas con aceite para curar los tumo
res eczematosos. 

LOR. GLOBOSUS Roxb 

CARACTERES.- Esta especie tienen aplicaciones análogas 
á la especie anterior. 

LOR. ROTUNDIFOLIUS Sto Hil 

CARACTERES. - Esta planta se recomienda en el Brasil como 
pectoral, usándose las hojas cocidas en leche azucarada. 

LOR. TETRANDR US R. et Pt'Vl1 

CARACTERES.- Es de la América y ~e usa en Chile para te
ñir de negro. 

CAPRIFOLIÁCEAS - CAPRIFOLIACEJE 

CARACTERES. - Las Caprifoliáceas son arbolillos sarmento
sos, y trepadores algunas veces, de hojas opuestas, en raro ca~.o al
ternas, generalmente sencillas, y en alguna que otra especie impa
ripinnadas, sin estípulas; las flores son axilares, solitarias, ó con 
frecuencia geminadas, y están en parte soldadas entre sí por su cáliz, 
y dispuestas en cima ó reunidas en una especie de capítulo. El 
cáliz es siempre gamosépalo, adherente por su parte inferior con 
el ovario, que es ínfero. El limbo presenta cinco dientes persisten
tes ó caducos. La corola es gamopétala, comunmente irregular, 
componiéndose algunas veces de cinco pétalos distintos; la preflo
racion es imbricada. Los estambres, en número de cinco, alternan 
con las divisiones de la corola. En el ovario se cuentan de uno á 
cinco lóculos, conteniendo cada cual un solo óvulo pendiente ó 
varios fijos en su ángulo interno. Este ovario tiene sobrepuesto 
un 9-isco epigino mas ó menos saliente. El estilo, sencillo ó nulo, 
termina por un estigma muy pequeño, apenas lobulado. El fruto, á 
veces geminado, ó formado por la soldadura de dos ovarios, es car-

noso, con uno ó varios lóculos, en varios casos huesosos, y conte
niendo cada cual uno ó diversos núculos ó una ó mas semillas. 

Estas últimas tienen un tegumento propio, á veces cubierto por 
un núcleo, y un endospermo carnoso que encierra un embrion áxil 
en la misma direccion de la semilla. 

Esta Familia se puede dividir fácilmente en dos tribus naturales, 
segun que los lóculos de su ovario sean monospermos ó polis
permos. 

Primera tribu.- HEDERACEAS: Lóculos del ovario monosper
mos: Hedera, Cornus, Sambuccus, Viburnum. 

Segunda tribu. - LONICÉREAS: Lóculos del ovario polispermos: 
LOllicera, Xylosteum, Symphoricarpos, etc. 

Esta Familia, afine de las Rubiáceas, difiere sobre todo por su 
corola, generalmente irregular, y por la falta de estípulas entre las 
hojas. 

HEDERA 

CARACTERES.- Las plantas de este grupo son arbustos tre
padores, de hojas sencillas ó compuestas y de flores dispuestas en 
umbela ó en cabezuela. El márgen del cáliz es elevado ó dentado 
y la corola consta de -S-Io pétalos no coherentes en el ápice calyp
tratino. La flor lleva de 5-10 est3mbres y de 5-10 estilos conniven
tes ó unidos formando un solo estilo. El fruto es una baya 5-10-10-
cular. 

HED. HELIX Lz'1z - HIEDRA COMUN, HIEDRA 
ARBÓREA 

CARACTERES.- El tallo es trepador y está provisto de fibri
Has radiciformes; las hojas son coriáceas, lampiñas, lustrosas, siendo 
las superiores ó mas antiguas, ovales y agudas. Las umbelas son 
simples y pubescentes. Es un arbusto abundante en toda Europa. 

Los frutos de esta planta son purgantes y eméticos, y útiles para 
teñir de color gris violáceo. Los troncos viejos trasudan una subs
tancia resinosa llamada H ederina, que antiguamente se habia usado 
como medicinal, y en la actualidad es muy escasa en el comercio 
español. Las hojas son purgantes y se usan aun para aplicarlas 
sobre las úlceras y fontículos y como curtientes. El leñ,o se emplea 
tambien en tintorería. La raiz no deja de tener algunas aplicaciones 
en las artes (fig. 301). 

HED. UMBELLIFERA DC 

CARACTERES.- El tallo es fruticoso é inerme, las hojas lar
gamente pecioladas, lanceoladas, acuminadas y rara vez aserradas. 
La inflorescencia está dispüesta en cabezuelas umbeladas y los pe
dúnculos son trífidos. Crece en las Molucas. 

Esta planta destila uria goma ó resina arom~tica que en el país 
se emple~ para varios usos. 

HED. - TEREBINTHACEA Vahl 

CARACTERES.- Es de Ceilan y destila tambien una subs
tancia resinosa con olor de trementina. 

HED. ARBOREA Swartz -VIBONA, PALO CACHUMBO 
DE CUBA 

CARACTERES.- Es propia de las Antillas, y es útil como 
planta de pasto. 

CORNUS 

CARACTERES.- El tubo del cáliz es adherido al ovario, -y el 
limbo pequeño y cuadri-dentado. Corola de cuatro pétalos oblon
gos, sentados. La flor tiene cuatro estambres y un estilo. El fruto 
es una drupa abayada que conserva los vestigios del cáliz. El núcleo 
es bilocular y rara vez trilocular. Las semillas son solitarias y pen
dientes. 

Son plantas arbóreas, fruticosas ó herbáceas, de hojas, casi siem
pre, opuestas, enteras y penni-nervias. Las flores están dispuestas 
en cabezuelas ó en umbelas involucradas, ó en corimbos y panojas 
sin invólucro. 

CAR. MAS L in - CORNEJO MACHO, CORNEJO, 
CORNIZO 

CARACTERES.- Es planta arbórea, de ramos casi _lampiños, 
de hojas ovales acuminadas algo pubescentes en las dos caras y de 
flores anteriores á las hojas. Dichas flores están dispuestas en um-
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belas con invólucro de cuatro piezas casi igual á estas. El fruto es 
elipsoideo. Se encuentra en casi toda Europa y en gran parte del 
Asia. 

Esta especie tiene los frutos de sabor agridulce y comestibles 
cuando son algo pasados. La madera de esta planta tiene algunas 
aplicaciones en las artes yen tintorería y las hojas pueden utilizarse 
como curtientes. 

COR, SANGUINEA Lin-SANGUEÑO, CEREZO 
SILVESTRE 

CARACTERES.- Los ramos son rectos, las hojas ovales, son 
coloradas, algo pubescentes en el envés, y las flores están dispuestas 

en corimbos deprimidos y planos. Es un arbolillo de Europa y del 
norte de Asia (fig. 306). 

Las bayas de esta planta producen un aceite útil para el alum
brado y tambien' quizás comestible. La madera y la corteza son 
útiles en tintorería. 

COR, FLORIDA Lz'n 

CARACTERES.- Es planta arbórea de ramos lisos, de hojas 
ovales, acuminadas, pálidas en el envés y pelosas en las dos caras. 
Las flores están dispuestas en umbelas con grande invólucro com
puesto de hojuelas sub-redondas. Las drupas son ovales. Crece en 
la América del norte. 

Fig. }04.- Sanguef"io: corte vertical de la Aor 

Fig. 305.-Hamamelis: 
flor cortada verticalmente 

Fig. 302. - H amamelis : flor abierta 

Fig. 303. - Hamamelis virgínica 

. La corteza de esta planta es astringente y febrífuga, y substituye 
las agallas para la fabricacion de tinta. La madera se emplea en 
América para la fabricacion de varios utensilios. 

Comprende además este grupo algunas especies de menor im
portancia; entre otras, .la 

COR. SUECICA Lz'n 

CARACTERES.- Esta planta da frutos dulces que despiertan 
el apetito. Es propia de Europa y del Asia. 

CORo SERICEA L' Herz't 

CARACTERES,- Es de la América septentrional y es notable 
por tener las cortezas amargas, astringentes y algo aromáticas. 

COR. CIRCINNATA L' Herit 

CARACTERES.- Esta planta tiene las lTIlSmaS propiedades 
que la especie anterior. 

CORo ALBA LZ'1Z 

CARACTÉRES,- Es planta de la América septentrional y su 
corteza, que es muy astringente, se usa en los Estados Unidos. 

Fig. 306. - Sangueño: cerezo silvestre 

SANBUCCUS 

CARACTERES,- El limbo del cáliz es pequeño y S-fido y la 
corola es rodada y dividida en cinco lóbulos obtusos. Hay cinco 
estambres, el estilo es nulo y los tres estigmas sentados. El fruto es 
una baya sub-redonda, pulposa, unilocular con 3- 5 semillas yape
nas coronada. Son arbolillos ó yerbas de olor pesado, de hojas 
opuestas, y pinnati-cortadas con impar, y acompañadas de dos es
típulas ó glándulas en la base. Las flores son blancas, á veces algo 
encarnadas, y están dispuestas en corimbos terminales, unas veces 
planos y otras convertidos en tirso. 

SAM. NIGRA Lz'n - SAÚCO 

CARACTERES,- Es planta sub-arbórea, de hojas pinnati
cortadas y lampiñas con segmentos ovado-lanceolados y aserrados. 
Los corimbos son quinque-partidos. Se encuentra en Europa, en Si
beria y acaso tambien en el J apon. Esta especie tiene numerosas 
aplicaciones en las artes y en medicina. Las flores son excitantes y 
diaforéticas, y aplicadas al exterior resolutivas. Se emplean muy 
frecuentemente en medicina y en veterinaria (figs. 311 Y 312). 

Las bayas sirven para preparar un Rob de propiedades sudorífi-
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cas muy marcadas, empleado en medicina con el nombre de Rob 
de Sanco. Sirven además para la obtencion de alcohol y para co
municar al vino un color mas subido. En farmácia se prepara con 
ellas el llamado extracto de bayas de Sauco. 

Las flores se han empleado alguna vez para comunicar al vino el 
aroma peculiar de los vinos añejos. 

Las hojas, la madera y las mismas flores se utilizan en tintorería 
y la médula del tronco tiene asimismo varias aplicaciones en la fa
bricacion de flores artificiales, juguetes y otros objetos. 

SAM. EBULUS Lin - SAUQUILLO, MA.TAPULGAS 

CARACTERES.- El tallo es herbáceo y verrucoso, las hojas 
son pinnati-cortadas, las estípulas foliáceas, las flores todas,herma
froditas y están dispuestas en corimbos tripartidos. Es frecuente en 
toda Europa y crece en parajes fértiles. La raiz de esta planta es 
muy purgante y sin uso en la actualidad. Las hojas, preconizadas 
como fundentes y aperitivas, se han usado en veterinaria. Las bayas 
son útiles para la obtencion de alcohol y se emplean aun para dar 
color á los vinos. En tiempo de los romanos se valian de ellas para 
dar color á las efigies de sus diyinidades. 

Esta especie tiene muchos puntos de contacto con la anterior. 

SAM. RACEMOSA. Lin 

CARACTERES.- Es tambien de Europa y tiene las mismas 
propiedades que el Sauco ordinario. 

SAM. MEXICANA Presl-SAÚCO DE TEPEACA 

CARACTERES.- Esta planta equivale en Méjico á nuestro 
Sauco. 

SAM. CANADENSIS Lin - SAUCO DEL CANADÁ 

CARACTERES.- Esta especie tiene en los Estados Unidos 
las mismas aplicaciones que nuestro Sauco, lo mismo que en el 
Brasil el S. australz's Cham. 

VIBURNUM 

CARACTERES.- El limbo del cáliz es pequeño) S-fido y per
sistente y la corola es rodada, sub-acampanada ó tubulosa y quin
que-lobada. La flor lleva cinco estambres iguales y tres estigmas sen
tados. El fruto es una baya oval ó esférica coronada por los dientes 
del cáliz y monospermos por aborto. La semilla es comprimida. 

Son arbustos de hojas opuestas y pecioladas, de flores blancas ó 
ligeramente sub-rosadas y dispuestas en corimbos terminales. 

VIB. TINUS Lin- DURILLO, SANGUILLO 

CARACTERES.- Las hojas son ovali-oblongas, muy enteras 
y perennantes, y las ramificaciones de sus venas son peloso-glan
dulosas en el envés. La baya es oval. Crece en los apríscos y selvas 
del sur de Europa y en Africa. 

Las bayas de esta planta son bastante purgantes, pero sin uso. 
Se cultiva en los jardines por su denso follaje. 

VIB. OPULUS Lz'n - LANGUILLO RODELA, SAUCO 
RODEL 

CARACTERES.- Es planta muy lampiña de hojas trilobadas 
y de lóbulos acuminados y dentados. Los peciolos son glandulosos 
y los flores están dispuestas en corimbos terminales, pedunculados 
y radiantes. Crece en toda Europa. Sus bayas no están coronadas 
por el limbo del cáliz y son elípticas (fig. 3 I4). 

Esta planta es semejante en virtudes al Saúco, y en Noruega 
suelen comer sus bayas. Es muy útil como planta de pasto. 

VIB. LANTANA fin -VIBURNO COMUN, BARBADEJO 

CARACTERES.- Hojas ovali-oblongas, sub-acorazonadas en 
la base, rugoso- venosas, tomentosas en el envés, y superiormente 
algun tanto pubescentes. La inflorescencia se presenta en corimbo 
terminal pedunculado. Las bayas están coronadas por el cáliz que 
es erguido. Crece en Europa. 

Las hojas y las bayas de esta planta son astringentes, y en Suiza 
usan aquellas para hacer tinta: de sus raices se obtiene una liga y 
las hojas se emplean además en tintorería. 

Se cultiva tambien en los jardines. 

TRIOSTEUM 

CARACTERES.- El tubo del cáliz es oval y el limbo dividi
do en cinco piezas l{neari-lanceoladas y persistentes. La corola es 
tu bulosa, jibosa en la base y casi igualmente s-lobada. Los cinco 
estambres son inclusos y el estigma es oblongo y craso. El fruto es 
una baya coriácea, coronada por el cáliz, uni ó trilocular. Son yerbas 
perennes, rara vez sub-arbustos. Las hojas están unidas en la base 
y las flores son axilares. 

TRI. PERFOLIATUM Lin 

CARACTERES.- Las hojas son ovales, acuminadas, brusca
mente estrechadas y unidas en la base. Las flores son sentadas y 
axilares, solitarias ó no. Crece en América del norte, en donde se 
usa la raiz como purgante y emética, considerándose además como 
febrífuga. Los frutos tostados se han usado como succedáneos del 
Café. 

TRI. ANGUSTIFOLIUM Vahl 

CARACTERES.-Es tambien de la América septentrional y 
goza de propiedades análogas) distinguiéndose por sus hojas ovali
lanceoladas, sub-connadas, con una flor en cada axila. 

LONICERA 

CARACTERES. -El tubo del cáliz es s-dentado, y la corola 
es tubulosa, acampanada ó infundibuliforme, y presenta el limbo 
S-fido, con frecuencia irregular. Hay cinco estambres y un estilo 
filiforme con estigma en cabezuela. El fruto es una baya trilocular 
y sus lóculos constan de pocas semillas. 
, Son arbustos á veces trepadores, de hojas opuestas enteras ó sub
runcinadas en una misma especie) y están á veces unidas, formando 
una hoja perfoliada. Las flores son axilares y dispuestas en inflo
rescenCIa vana. 

LON. CAPRIFOLIUM Lin-MADRESELVA 

CARACTERES. - Es un arbusto de ramos volubles, de hojas 
caedizas, oblongas, algo agudas, lustrosas en la superficie superior, 
lampiñas en el envés, y las superiores son anchas y perfoliadas. Las 
flores están dispuestas en cabezuelas verticiladas. Es frecuente en 
el mediodía de Europa. 

Sus hojas son astringentes, las flores mucilaginosas y los frutos 
diuréticos. Dichas flores sirven en perfumería para la obtencion de 
un aceite volátil. Se cultiva en jardinería como planta de ornamen
tacion (figs. 3IS y 3I6). 

LON. SEMPERVIRENS Az't-MADRESELVA DE 

COLOR DE GRANA 

CARACTERES.- Es planta muy lampiña y voluble. Sus ho
jas son .perennantes, oblongas, gláucas en el envés y lustro'sas en la 
parte superior, y las superiores perfoliadas. La inflorescencia está 
dispuesta en espigas terminales sub-desnudas. Crece en la América 
septentrional y se cultiva en nuestros jardines. 

LON. PERICLYMENUM Lúz-l\tlADRESELVA 

CARACTERES.-Es planta europea y semejante en propieda
des á la jJ1'adresel'lJCf C01rzun, siendo además útil en tintorería. 

LON. XYLOSTEUM Lin - CEREZILLO 

CARACTERES.- Es planta europea, sirve para preparar un 
aceite empireumático, útil como anti-escorbútico y anti- sifilítico 
y tiene los frutos laxantes. 

LON. CCERULEA Li71 

CARACTERES.- Esta planta tiene los frutos comestibles. 

LON. CORYMBOSA Li1l 

CARACTERES.- Es propia de Chile y se emplea en el país 
para teñir las esteras de negro. 

LON. TATA RICA Lz'n 

CARACTERES.- Esta planta tiene la corteza fibrosa, y en Si
beria se utiliza en la fabricacion de varios tejidos. 
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LINNEA 

CARACTERES.- El tubo del cáliz es oval y el limbo dividido 
'en cinco piezas caedizas y lanceolado-aleznadas. La corola es quin
que-lobada y sub-acampanada. Los estambres son didinamos é in
clusos, y el estigma es esférico. El fruto es una baya pequeña trilo
cular y casi seca. 

Este grupo comprende una sola especie 

LIN. BOREALIS Lz'1z 

CARACTERES.- Es una yerba siempre verde, sub-vellosa y 
rastrera, con renuevos erguidos, y provistos en el ápice de dos fiores 
acompañadas de un calicillo de dos piezas. Las hojas son ovales y 
sub-dentadas. Crece en el norte de Europa, de Asia y de América. 
Esta planta es amarga y se usa en Suecia contra el reumatismo, la 
gota, y la ciática, en fomentos y cataplasmas. Tambien se emplea 
á manera de Té. 

R U BrÁCEAS - RUBIACElE 

CARACTERES. -Figuran en esta Familia plantas herbáceas, 
arbustos y árboles de gran altura. Las hojas son opuestas ó verti, 
ciladas; en el primer caso presentan á cada lado una estípula int~r
peciolar"que á menudo llega á soldarse con los lados del peclO
culo, al mismo tiempo que con el de la hoja opuesta, resultando 
así una especie d~ vaina. Las fiores, axilares 6 terminales, se re
unen algunas veces en capítulo; el cáliz adherente por su base con 
el ovario ínfero, tiene su limbo entero, ó dividido en cuatro ó cinco 
lóbulos mas ó menos profundos y persistentes. La corola es gamo
pétala, regular, epigina, con cuatro ó cinco lóbulos, de prefioracion 
valvar ó imbricada y retorcida. Los estambres figuran en el mismo 
número que los lóbulos de la corola y alternan con ellos. 

El ovario es ínfero y tiene sobrepuesto un estilo sencillo, termi
nado por un estigma con tantos lóbulos como lóculos hay en el 
ovario. Este último pres.enta dos, cuatro, cinco ó mayor número de 
lóculos, que contienen cada cual uno ó varios óvulos levantados ó 
fijos en el ángulo interno de los lóculos. El fruto es muy variable: 
unas veces se compone de dos pequeñas cocas monospermas é 
indehiscentes, y otras es carnoso, conteniendo dos núcleos monos
permos; en ciertos Géneros es una cápsula de dos ó mayor número 
de Jóculos, que se abre en ,otras tantas valvas ó ya un fruto carnoso 
é indehiscente. Siempre está coronado este fruto en su cima por el 
limbo calicinal. Las semillas, aladas algunas veces, y membrano
sas en su borde, encierran, en un endospermo duro y córneo, un 
embrion áxil y levantado, ó situado en algunos casos de través re
lativamente al hilo. 

En un trabajo general sobre esta Familia, agrupó Richard sus 
numerosos é importantes Géneros en once tribus á saber: 

L-Lóculos del fruto monospermos. 

1.° Aspernleas.--Asperula, Rubia, Galium, Crucianella, etc. 
2.° Antospermeas.-Anthospermun, Ambraria, Phyllis. 
3.° Opercularieas.-Opercularia, Pomax. 
4. ° E.permacoceas.-Spermacoce, Richardsonia, Knoxia, Gai-

llonia, etc. 
S. ° Cofiaceas.-Coffcea, Psy~hotria, Cephrelis, Ixora, etc. 
6.° Guetardaceas.-Guettarda, Malanea, Nonatelia, Cuviera, etc 
7. ° Cordiereas. -Cordiera, Tricalysia. 

1 I. - Lóculos del fruto polz'spermos. 

8.° Ha11leliáceas.-Hamelia, Sabicea, Patima, etc. 
9.° Ise~tieas.-Isertia, Gonzalea, Anthocephalus. 
10 Gardemiáceas. -Gardenia, Mussrenda, Genipa, Tocoyena. 
11 Cinconias.-Cinchona, Exostemma, Pinckneya, Hedyotis. 
Reunimos con esta Familia el grupo de las Opercula1'ieas, que no 

difiere realmente de las otras Rubiáceas. Esta Familia es una de las 
que mejor se caracterizan por sus hojas verticíladas ú opuestas, 
perfectamente enteras, con estípulas intermedias: por estos dos úl
timos caractéres se distingue sobre todo de las Caprifoliáceas, que 
tienen con ella grandes analogías. La pequeña Familia de las Loga-
1'úáceas" cuyos caractéres daremos luego, ofrece casi todo el aspecto 
de las Rubiáceas; pero su ovario es siempre libre y súpero. 

NAUCLEA 

CARACTERES. - El tubo del cáliz es, oblongo y el limbo 
corto y truncado ó dividido en cinco lacinias lineares. La corola es 
infundibuliforme con la garganta desnuda, y dividida en cinco ló
bulos patentes y ovali-oblongos. Las anteras son inclusas ó ex sertas 
y mas cortas que las divisiones de la corola. El estilo es filiforme 
y exserto, y el estigma oblongo ú oval é indiviso. El fruto es una 
caja bilocular) sentada en el receptáculo, y no marcadamente ate
nuada en la base. Son árboles, rara vez arbustos, é inermes. Las 
hojas son opuestas ó verticiladas, pecioladas ó sentadas, y las fio
res son axilares ó terminales, y dispuestas en cabezuelas esféricas. 

Son propias de la India oriental, y en corto número de Africa. 

NAU. ORI:ENTALIS Cam 

CARACTERES.- Es planta lampiña y sub-arbórea. Las hojas 
son ovali-oblongas cortamente pecioladas, lisas en ambas caras y 
las estípulas son oblongas. Las fiores están dispuestas en pedúncu
los axilares, siendo los superiores solitarios, opuestos, y tres veces 
mas largos que la cabezuela. Crece en la India oriental y en China. 

El zumo de sus frutos se usa en el país para calmar los dolores 
cólicos. Comprende además este grupo algunas otras especies de 
aplicacion como son la 

N A U. AFRICANA Wz'lld 

CARACTE:RES.- Esta planta es propia de Guinea y conside
rada como febrífuga. 

NAU. LUTEA .Blanco- BAUCAL DE FILIPINAS 

CARACTERES.-- Esta especie dá madera útil y tiene la cor
teza de la raiz empleada en Filipinas como tintórea. 

UNCARIA 

CARACTERES.-El cáliz es tubuloso urce alado y quinque-fido 
y las cajas son pediceladas, aclavadas y atenuadas en la base. Los 
demás caractéres concuerdan con los del Género anterior. Son ar
bustos trepadores, y tienen los pedúnculos inferiores ó antiguos 
abortados y convertidos en espina comprimida y uncinada. 

UN. G AMBIR Roxb 

CARACTERES.- Es un arbusto' voluble, de ramos cilíndricos, 
de hojas ovali-lanceoladas) agudas, cortamente pecioladas, lisas en 
las dos caras. Las estípulas son ovales, y los pedúnculos, axilares, 
solitarios) opuestos, bracteolados en su parte media, y los inferio
res estériles y convertidos en espinas. Crece en la India oriental. 

Con las hojas de esta planta se obtiene el gambir ó Catecú cúbico, 
substancia de propiedades astringentes, y que procede además de 
la U. ácida Roxb., U. ovalifolia Roxb., y U. sideroplzylla Roxb. 

CINCHONA 

CARACTERES.---':' El tubo del cáliz es piriforme, y el limbo 
persistente y 5-fido. El tubo de la corola es cilíndrico y el limbo 
está dividido en cinco lóbulos oblongos y dispuestos en estivacion 
valvar. Los filamentos de los estambres son cortos é insertos en la 
mitad del tubo de la corola, y las anteras son lineares y enteramen
te inclusas. El estigma es bífido y sub-clavado. El fruto es una caja 
oval ú oblonga, marcada en ambas partes por un surco, coronada 
por el cáliz, bilocular, y de dehiscencia septicida. Las placentas son 
prolongadas, y las semíllas numerosas, erguidas y aladas en el 
márgen. 

Las especies de este grupo son árboles ó arbolillos de corteza 
amarga, de hojas cortamente peCioladas con los márgenes planos. 
Las estípulas son ovales ú oblongas, foliáceas, libres ó caedizas. Las 
fiares son terminales, blancas ó rosadas, y dispuestas en corimbos 
apanojados. Crecen en el Perú. 

CIN. CONDAMINEA Humb. Bonpl-GUARANGO, 

CUARANGO DEL PERÚ 

CARACTERES.-Las hojas son oblongas, acuminadas en am
bos extremos, lampiñas, lustrosas, y escrobiculadas en las axilas de 
los nervios. El limbo de la corola es lanoso, y las cajas son ovales 
y dos veces mas largas que anchas. Es un arbusto de los montes 
del Perú (figs. 310 y 3 1 3). 
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Esta especie es una de las muchas que proporcionan las llama
das Cortezas de Quina ó Quinas. 

Circulan en el comercio tres principales suertes de Quina llama
das' quinas lojas ó grises, quinas peruvianas ó rqjas, y Qitinas calz"sa
vas ó amarillas. 
_ Los distinguidos monógrafos que se han ocupado en el éstudio 
de las especies correspondientes al Género Cinchona, entre quie
nes figuran de una manera muy especi~llos español'es, Ruiz, Pavon, 
y M u tis, no están del todo satisfechos al determinar las verdaderas 
procedencias específicas de cada una de las tres variedades de quinas 

arriba indicadas, reinando en el particnlar cierta confusion debida 
acaso á circunstancias extrañas á la ciencia. Algunos han llegado á 
asegurar que las distintas suertes de quina que circulan en el co
mercio proceden de una misma especie, debiéndose atribuir la di
ferencia de caractéres que dichas cortezas presentan á haberse ob
tenido de ramos mas ó menos jóvenes. Yen este concepto se diria 
que las quinas peruvianas y lajas proceden de ramos jóvenes por 
lo regular, mientras que las calisayas son extraidas de tallos adultos. 

La introduccion de la.s quinas en la medicina europea, se debe 
enteramente. á los espaflolesj y por durante largo tiempo el gobier-

Fig. 307.- Viscum album: fruto Fig. 308.-Mysodendron Fig. 309.-Viscum album (Muérdago) 

no de nuestra patria habia ejercido el monopolio de dichos mate
riales, y cuidaba de expenderlos á las demás naciones de Europa. 
Empero en la actualidad han cambiado tan extraordinariamente 
las circunstancias, que el comercio español se ve precisado á men
digar á los extranjeros la quina necesaria para atender á sus mas 
apremiantes exigencias, y debemos hacer constar, aunque sea con 
disgusto, que el comercio europeo nos manda casi siempre la quina 
de inferior calidad regularmente adulterada ó desprovista de prin
cipios activos. 

Conocidas son de la generalidad las importantes aplicaciones y 
propiedades de las cortezas que nos ocupan. Se emplean principal
mente para la obtencion del sulfato y bisulfato de quinina, del cual 
se consumen fabulosas cantidades en medicina, especialmente en 
el tratamiento de las calenturas intermitentes, y como tónicos y an
tipútridos. Este producto circula tambien algunas veces adulterado 
en el comercio español, gracias al espíritu de lucro que todo lo in
vade, aun á expensas de la salud pública y quizás de la salud de 
los mismos expendedores. 

Otra de las aplicaciones que tienen las quinas, es la de emplear
se en la preparacion de extractos medicinales alcohólicos y acuosos 
de frecuente uso. Sirven además para otros preparados medicinales 
menos importantes, y son la base de los jarabes de quina simple y 
otros. 

La quinina y la cinconz',za son los dos principios activos de ma
yor importancia que han podido aislarse de las quinas y constitu
yen la base de varios preparados alcaloideos muy comunmente 
usados por la medicina actual. 

Las quinas rojas proceden de la C. chahuarquera Pav., de la C. 
condaminea H. B., de la C. hirsuta R. P. Estas especies proporcio
nan la suerte de superior calidad. Las quinas rojas de segunda y 
tercera son procedentes de la C. heterop/zylla Pavo (Cascarilla ne
gro), de la C. suc~irubra (Cascarillo colorado), de la C. conglome-

rata Pavo (Cascarilla colorado), y otras numerosas especies que 
seria interminable enumerar. 

Las quinas perm~ianas son procedentes de la C. pubescens Vahl., 
(Cascarilla Lobo), de la C. umbellulifera Pavo (Cascarilla fino pro
vinciano), de la C. pelalba Pavo (Cascarilla Palo blanco), de la 
C. viridijlora Pavo (Cascarilla cucharilla), de la C. globulifera Pavo 
(Cascarilla uñas de gato), y otras. 

Las calisayas ó amarillas son procedentes en su mayor parte de 
la C. conglomerata Pav., y de la C. condamima Lam., y de la C. mag
nifolz"a y otras de menos importancia. 

BUENA 

CARACTERES.- Las plantas comprendidas en este grupo son 
árboles casi lampiños, de hojas ovales coriáceas y cortamente pe
cioladas. Las estípulas son ovales, anchas, obtusas, erguidas y cae
dizas. Las flores son terminales largas y blancas. El tubo del cáliz 
es oblongo y el limbo acampanado, caedizo y 5-6-dentado en el 
ápice, el tubo de la corola es largo, sub-encorvado, cilíndrico ó sub
dilatado' en el ápice y el limbo está dividido en 5-6 lóbulos ovali
oblongos de estivacion imbricada. La flor lleva cinco ó seis anteras 
oblongas y sub-sentadas en la garganta de la corola. El estigma es 
bífido y el fruto es una caja oblonga algo cilíndrica de dehiscencia 
septlcida desde el ápice á la base, y desnuda en el ápice cuando 
madura por tene'r caedizo el tubo del cáliz. 

Las plantas de este grupo son propias de las regiones meridiona
les de América. 

Sus especies tienen la corteza amarga como las quinas, en espe
cialla 

B. HEXANDRA Po/zl 

CARACTERES. - Esta especie tiene igualmente la corteza 
amarga y toma como otras el nombre de quina de Rio-J aneiro. 
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REMIJIA 

CARACTERES.- El tubo del cáliz es obovado y el limbo 
persistente y 5-fido. El tubo de la corola es cilíndrico y el limbo 
partido en cinco lacinias lineares. Los estambres están insertos en 
la mitad del tubo y son desiguales, con anteras lineares enteramen-

te inclusas. El disco es carnoso y elevado. Hay dos estigmas linea
res é inclusos. El frulo es una caja oval sub-comprimida, bilocular 
y coronada por el cáliz. 

Son arbustos apenas ramosos, de hojas oblongas ú ovales y co
riáceas, y profundamente surcadas en la parte superior. La inflores
cencia está dispuesta en racimos axilares, prolongados é interrum-

Fig. 311 ,- Sauco: curimbo tlorido . Fig. 312.- Sauco: frutos maduros Fig. 313.- Quina: cápsula abierta 
por dehiscencia septicida 

Fig. 310.- Quina: semilla 
alada cara ventral 

Fig. 314.- Languillo rodela, sauco ro del Fig. 315.- Madreselva: fruto Fig. 3 r6.-Madreselva 

pidos. Las especies de. este grupo crecen todas en el Brasil y tienen 
todas propiedades análogas á las quinas, pero menos activas. Las 
mas importantes son la R.ferruginea DC., (llamada Quina de Sierra 
ó Quina de Remijo), la R. vellozii DC., y la R . Hilarii DC., deno
minadas tambien Quinas de campo y otras. 

EXOSTEMMA 

CARACTERES.- El tubo del cáliz es obovado, y 5-denta
do. Ertubo de la corola es cilíndrico y el limbo partido en cinco 
lacinias lineares. Los filamentos están insertos en el tubo ó casi en 
la base de la corola, y sus anteras son lineares y exsertas. El estilo 
es filiforme y clavado en el ápice indiviso ó bilobado. El fruto es 
una caja coronad;:t por el cáliz, ó finalmente sub-desnuda, bilocu
lar, de dehiscencia septicida. Las semillas son numerosas. 

Son árboles Ó arbustos con frecuencia lampiños, de hojas ovales 
ó lanceoladas y cortamente pecioladas. Las flores son muy blancas 
ó rojizas, y están dispuestas en pedúnculos axilares ó terminales. 
Son toda.s de América, si bien tienen la corteza muy amarga y aná
loga á la.s quinas; carecen no obstante de quinina y cinconina. 

TOMO VII 

EX. CARIB..tEUM Rcem. et Schultz - QUIN A DE LOS 
CARIBES 

CARACTERES. - Las hojas son ovado-lanceoladas, acumi
nadas y lampiñas, y las flores están dispuestas en pedunculillos 
axilares? unifloros y casi mas cortos que el peciolo. El cáliz es corto 
y casi obtusamente 5-dentado y la corola tiene casi la longitud de 
las hojas. Crece en las islas Caríbeas y en las Antillas, y tiene l,a 
corteza muy amarga y succedánea de la corteza de Quina. 

EX. FLORIBUNDUM Rcem. et Schultz 

CARACTERES.- Las hojas son elípticas, acuminadas y lam
piñas. La inflorescencia se presenta en pedúnculos terminales y co
rimbosos. Los dientes del cáliz son cortos y agudos, y la corola tres 
veces mas corta que las hojas. Las cajas son piriformes y lisas. Es 
un árbol de las Antillas y de otros puntos de América. 

Esta especie tiene la corteza muy amarga y es febrífuga, emética 
y purgante. Circula en el comercio con el nombre de Quina Pz"!on 
ó Quina de Santa Lucía y de 'Santo Domingo. 
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EX. ANGUSTIFOLIUM Rrem et Schultz 

CARACTERES.- Es tambien de las Antillas y produce la 1la
mada Quina Surinamense. 

EX, BRACHYCARPIUM Rrem et Schultz 

CARACTERES.- Tiene asimismo la corteza amarga. 

EX. CUSI'IDATUM Sto Hil 

CARACTERES. - Esta planta da otra falsa quina de propie
dades parecidas. 

DANAIS 

CAB.ACTERES.- Este Género comprende una sola especie, 
la D. fragrans, importante en razon de tener las hojas útiles en tin
torería. 

MANETIA 

CARACTERES. - Este Género tiene algunas especies con raiz 
bastante emética y son propias de América. 

MUSSCENDA 

CARACTERES.- El tallo del cáliz es oblongo, piriforme yel 
limbo partido en cinco lóbulos erguidos, agudos, caedizos, uno de 
los cuales dilatado á veces en forma de hoja ancha, peciolada y co
lorada. La corola es infundibuliforme y presenta el limbo s-partido 
y la garganta vellosa. Hay cinco anteras sentadas debajo del tubo, 
inclusa~, lineares ó sub-exsertas. El estigma es bífido. El fruto es 
ovoideo, carnoso, indehiscente, bilocular y desnudo. 

Son arbolillos ó arbustos de hojas ovales y pecioladas, y de flores 
en corimbos termina fe s , 

MUS. LANDIA Lam 

CARACTERES.- Las hojas son aovadas, acuminadas, vello
so-pubescentes en ambas superficies. Los ramitos, peciolos, corim
bos y corola son vellosos, las divisiones del cáliz son iguales, trian
gulari-lanceoladas y doce veces mas largas que el tubo de la corola. 
Crece en la isla de Mauricio, en cuyo punto es conocida con el 
nombre vulgar de Quina indígena, y su corteza se considera como 
succedánea de la Quina. 

MUS. L UTEOLA Delil 

CARACTERES.- Es otra de las especies de este grupo de al
guna importancia, en atencion á emplearse en Arabia contra las 
mordeduras de las serpientes, Debe su nombre al color amarillen
to de su cáliz. 

SARCOCEPHALUS 

CARACTERES.- Se distingue por sus fiares s-6-meras sen
tadas sobre el receptáculo globoso y con este y entre sí reunidos 
espesamente los tubos calicinales en una masa carnosa. La corola 
infundibuliforme, s- fida, erguidos sus lóbulos obtusos; las anteras 
sentadas en la garganta; el estigma es indiviso, oblongo, capitado, 
terminando un estilo exserto. 

Son arbustos trepadores con hojas opuestas brevemente peciola
das, ovales, sub-redondas, brillantes por encima, pubescentes en 
las axilas de las venas. Estípulas triangulares é indivisas. Capítulos 
terminales, breves, pedunculados ó sesiles, sosteniendo flores son
rosadas. Comprende una sola especie. 

SAR. ESCULENTUS Sabin 

CARACTERES.- Crece en Sierra Leona y produce frutos co
mestibles denominados Melocotones por los indígenas. 

GENIPA 

CARACTERE5.-El tubo del cáliz es aovado, y el limbo tubu
loso, truncado ó sub-dentado. La corola es hipocrateriforme, y tiene 
el tubo que no supera al cáliz, y el limbo es grande y partido en 
cinco lacinias, ovadas y agudas. Las anteras son lineares, exsertas 
y sentadas en la garganta de la corola. El estigma es clavado, obtu
so é indiviso. 'EI fruto es una baya corticada por el cáliz, tubulosa, 
sub-quadri-Iocular y atenuada en ambos extremos. 

Son árboles de hojas opuestas, oyales ú oblongas; de estípulas 
acuminadas y caedizas y de inflore~cencia axilar ó termina1. 

GEN, AMERICANA Lin'-JAGUA DE CUBA 

CARACTERES.- Hojas oblongo-lanceoladas, muy lampiñas 
en ambas caras; inflorescencia en pedúnculos axilare-s, dicotomos 
y corimbosos. Crece en las Antillas. 

La pulpa de sus frutos es comestible y de ellos se obtiene por 
fermentacion un líquido llamado Guacamote, de propiedades vino
sas y de sabor agradable. Dichos frutos dan además un zumo vio
lado que se emplea para teñir de negro. 

GEN. ESCULENTA Lour 

CARACTERES.- El tallo es muy sencillo y provisto de espi
nas rectas y opuestas. Las hojas son aovadas, pelosas y dispuestas 
en hacecillos, y las flores se presentan en fascículos laterales y tienen 
el cáliz agudamente S-fido. La baya es .carnosa, sub-redonda y uni
locular. Es un arbolillo de Cochinchina. 

Tiene los frutos comestibles y los indios mastican tambien sus 
semillas. 

Las especies de este grupo son casi todas tintoriales por razon 
del zumo de sus frutos y algunas de ellas, á mas de las descritas, 
tienen dichos frutos comestibles. 

GEN. BRASILIENSIS Mart 

CARACTERES.- Esta especie da frutos comestibles y em
pleados en el Brasil para teñir de color violado. 

GEN. CARUTO H. B. et Kunth-CARUTO DEL ORINOCO 

CARACTERES.- Esta especie da frutos, que emplean los in
dígenas para teñir de negro. Sus pedúnculos son terminales, con 
2-3 flores blancas. 

GEN. OBLONGIFOLIA R. et Pav - PALO COLORADO 

CARACTERES.- Esta especie tiene tambien los frutos comes
tibles y útiles para teñir de negro. Estas especies de Genipa son 
naturales de América y de Asia. 

GARDENIA 

CARACTERES.-El tubo del cáliz es aovado, y con frecuencia 
acastillado y el limbo es tubulos~, truncado, dentado, hendido ó 
partido. La corola es infundibuliforme ó hipocrateriforme, con el 
tubo mucho mas largo que el cáliz, y el limbo patente y s-6-par
tido. La flor lleva S-9 anteras lineares y sub-sentadas y un estig
ma clavado, bífido ó bi-dentado con los lóbulos crasos y erguidos. 
El fruto es una baya carnosa, coronada por el cáliz é incompleta
mente 2-S-locular. 

Son árboles ó arbustos inermes ó espinosos, de hojas opu estas, 
rara vez verticiladas. Las flores son axilares ó terminales y con fre
cuencia blancas y olorosas. 

GAR. FLORIDA Lin - JAZMIN DE LA INDIA 

CARACTERES.- Es un arbusto inerme, erguido, de hojas 
elípticas y agudas, y de flores solitarias, sub-terminales, sentadas é 
hipocrateriformes. Las lacinias del cáliz son verticales, igualan al 
tubo de la corola y las bayas son prolongadas y acastilladas. Crece 
en Asia y en Africa y se cultiva además por el suave aroma de sus 
flores. 

Los frutos se consideran como refrigerantes y emolientes y el 
jugo de los mismos sirve para teñir la seda de color azafranado. 

GAR. GRANDIFLORA Lou?' 

CARACT-ERES.- Esta especie crece en Cochinchina y tien e 
usos semejantes á la anterior, de la que se distingue por sus hojas 
lanceoladas y brillantes y por su baya oblonga y aguda en sus dos 
extremos. 

GEN. SCANDENS Thunb 

CARACTERES.- Es un arbusto trepador y provisto de espi
nas rectas. muy cortas y decusadas. Las hojas son aovadas y lampi
ñas y las -flores están dispuestas en pedúnculos axilares, solitarios 
y unifloros, y. tienen el tubo de la corola cilíndrico, el limbo la
ciniado y el cáliz s-dentado. Crece en China en donde emplean 
las semillas para teñir de color escarlata. 

Son tambien dignas de mencion la 
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GEN. GUMMIFERA Lin 

CARACTERES.- Esta esp~e da en Ceilan un producto re
sinoso que se obtiene de sus yemas. Sus ramos son inermes y sus 
flores sentadas, solitarias, con el tubo de la corola igual al limbo. 

GEN. CAMPANULATA Roxb 

CARACTERES.- Crece en la India y es tenida en el país por 
purgante y vermífuga. Tiene su cáliz y su corola campanulados, de 
donde recibe el nombre. 

RANDIA 

CARACTERES.- El tubo del cáliz es obovado y el limbo 
s-lobado. La corola es hipocrateriforme y tiene el tubo corto y el 
limbo 5-partido. Las anteras son sentadas en la garganta de la co
rola é inclusas. Los dos estigmas son crasos. El fruto es una baya 
casi seca, corticosa, bilocular y coronada por el cáliz. Son arbolillos 
ó arbustos muy ramosos, provistos de espinas axilares, opuestas ó 
sub-verticiladas, y de hojas sentadas ó cortamente pecioladas. La 
inflorescencia es axilar'y las flores son con frecuencia solitarias y 
sub-sentadas. 

RAN. LA TIFOLIA Lam 

CARACTERES. - Ramitos lampiños; hojas obovadas, muy 
lampiñas, sub- sentadas, y cuneadas en la base; flores.,axilares, sen
tadas, solitarias ó hipocrateriformes. El tubo de la corola es dos 
veces mas largo que los dient~s del cáliz, y su garganta es pelosa. 
Es un arbusto espinoso de la América meridional. 

El fruto de esta planta cuando bien maduro es comestible, y con 
él se prepara un Rob de virtudes astringentes. Sirve además para 
preparar un hermoso color azul que se emplea para teñir el papel 
y el lino. Su madera tiene tambien aplicaciones. 

RAN. TETRACANTHA DC-ÁRBOL DE LAS CRUCES 

CARACTERES.- Esta planta deriva su nombre vulgar de la 
disposicion de las espinas. Es de ornato, y como á tal cultivada en 
los jardines. 

RAN. DUMETORUM Lam - MULLUCASA DEL PERÚ 

CARACTERES.- Es originaria de la India y á mas de tener 
la raiz emética, se usa para embriagar los peces. 

RAN. RUIZIANA DC-ISCUMNIN 

CARACTERES.- Es de los Andes y tiene bastante dulce la 
pulpa de los frutos que son una baya cilíndrica, amarilla, con diez 
nervIOS. 

CATESBA3:A 

CARACTERES.-- Arbustos glabros con espinas simples sobre 
las axilas; hojas pequeñas, ovales, á menudo fasciculadas. Estípu
las solitarias caedizas; pedúnculos axilares con flores blanquecinas 
sin brácteas, y el cáliz tubuloso-obovado, cuadri-dentado ó cua
dri-partido; la corola embudada con el tubo larguísimo, dilatado 
en la garganta en forma sub- cónica y el limbo 4- lobado. Los es
tambres son cuatro, los filamentos insertos en la base de la corola 
y las anteras lineares; el estigma bidentado con las laminillas, 
segun Richard, aproximadas y casi soldadas. La baya es globosa ú 
oblonga, coronada por el limbo del cáliz, bi1ocular, perforado su 
disepimento, segun J ussieu, y enterísimo, segun Gaertner. 

CAT. SPINOSA Lin 

CARACTERES.- Esta planta crece en la Isla de la Providen
cia y en las demás del canal de Bahama; tiene los frutos comesti
bles. Su corteza se usa tambien como succedánea de la Quina. 

CONDAMINEA 

CARACTERES.- De Candolle dedicó este Género peruano 
muy afine de las Cinchonas al celébre La C.ondamine) explorador del 
Perú y primer descriptor de estas últimas. Se compone de arbustos 
con hojas opuestas, cortamente pecioladas y anchas, con estípulas 
inter- foliáceas, bipartidas, acuminadas. Las flores están dispuestas 
en corimbos ó racimos terminales poliantos. El tubo del cáliz cam
panulado, ciatiforme, es 5- crenado ó s-dentado y finalmente cae
dizo por circuncision de su base. La corola infundibuliforme con el 

tubo sub-curvado, con el limbo 5-partido y sus lóbulos aovados 
agudos, patentes, crasos en el ápice, poco mas largos que el cáliz; 
estambres insertos en su mitad ó casi en la garganta. Los filamen
tos mas cortos que la corola y las anteras oblongo- lineares, bífidas 
en su base, y de la longitud de aquella. Estigma bilobado y el fruto 
capsular, turbinado, algo comprimido. 

CON. TINCTOREA DC-PARAGUATA DEL ORINOCO 

CARACTERES.- La corteza de esta planta sirve para teñir de 
color rojo. 

CON. CORYMBOSA DC-CAROTÚ DEL PERÚ 

CARACTERES.- Crece en los Andes y su corteza suele mez
clarse con varias de las Quinas verdaderas. 

PORTLANDIA 

CARACTERES.-Las especies que componen este Género son 
arbustos americanos, lampiños, con hojas brevemente pecioladas, 
brillantes .y estípulas anchas, triangulares. Los pedúnculos son 
axilares, cortos, 1-3-floros, con las flores anchas y blanquecinas. El 
tubo del cáliz es obovado, s- nervio, con el limbo s-partido y los 
lóbulos oblongos, foliáceos, grandes. La corola grande, infundibu1i
forme, con el tubo corto, la garganta ancha, obcónica y el tubo ob
tusamente S-lobo. Estambres 5 insertos en la parte inferior de la 
garganta, con las anteras largas, semi- exsertas. El estigma es indivi
so, y el fruto es una cápsula obovada ó sub-oblonga, con nervios 
acostillados, retusa en el ápice y coronada, bi1ocular, y dehiscente 
por valvas superiormente situadas. 

POR. GRANDIFLORA LZ'1Z 

CARACTERES.- Es de la Jamaica y su corteza se conoce 
con el nombre de Kina Nova; es muy amarga y de ella se obtiene 
el ácido quínovico. 

RONDELETIA 

CARACTERES.-Dedicado este Género al físico V. Rondelet, 
se compone de arbustos cuyas flores están dispuestas en corimbos 
axilares ó solitarios, tienen el cáliz globuloso con 4-5 lóbulos li
neares, la corola 4- s-lobada con el tubo cilíndrico, hinchado en su 
parte superior. Los estambres no son salientes, y el estigma es bí
fido. El fruto capsular contiene numerosas semillas, angulosas, muy 
finas. 

RON. ODORATA 'Jacq-CORDOBANCILLO DE CUBA 

CARACTERES. - Esta es la especie llamada por Paxton 
. R. sjedosa. Es un arbusto de la Habana, que mide mas de un 
metro de elevacion, con hojas ovales, coriáceas, verde obscuro, 
nerviadas. Las flores son de color escarlata por fuera, con la gar
ganta amarillo-anaranjada. El nombre de odorata no se aplicará 
probablemente á la planta cultivada bajo este nombre, puesto que 
se halla enteramente desprovista de olor. 

Entre las lindas variedades que de ella se cultivan merecen ser 
citadas la R. discolor H. B. K., Varo ígnea y la R. sjeáosa Paxt. 
Var.1najor. Difieren entre sí por sus flores mas grandes, mas nu
merosas y mas bellamente coloridas. 

RON. VERSICOLOR Bot. Mag. 

CARACTERES. -Arbusto de la América central (Veragua). 
Sus hojas son ovales, velludo-sedosas, con flores formando gruesos 
racimos compactos, de color sonrosado con el ojo amarillo y el 
limbo exterior mas encarnado. 

RON. FEBRIFUGA Afzel 

CARACTERES.- Esta planta tiene la corteza útil para curar 
las calenturas. 

OPHIORHIZA 

CARACTERES.- El tubo del cáliz es corto, piriforme y unido 
á la base del ovario y el limbo es 5-fido y persistente. La corola es 
tubulosa é infundibuliforme; inferiormente hirsuta, tres veces mas 
larga que el limbo del cáliz y s-lobada. Los cinco estambres son 
inclusos. El estilo es filiforme, y el estigma bilobado y mas corto 
que la corola. El fruto es una caja ancha, comprimida, bilobada 
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bilocular, coronada por los dientes del cáliz y tiene casi la forma de 
mitra. 

Son yerbas perennes de hojas opuestas y membranosas, y de flo-
res dispuestas 'en pedúnculos axilares y terminales. 

O. MUNGOS LZ'7Z 

CARACTERES.-Tallo sufruticoso, hojas elíptico-lanceoladas, 
lampiñas, papiráceas, y acuminadas en ambas puntas, estípulas pe 
queñas y truncadas, y flores dispuestas en pedúnculos terminales 
ramosos. El tubo de la corola es corto. Crece en Java, CeÍlan y 
Su matra. 

La raiz de esta planta es uno de los leños llamados colubrinos, 
y tiene un sabor amargo intenso. 

HEDYOTIS 

CARACTEREs.-Plantas herbáceas) alguna vez sufruticosas, 
con flores á menudo aglom~radas en las axilas. Su cáliz es aovado, 
4-dentado, con el seno de los dientes persistentes agudo; la corola 
es corta, tubulada, con la garganta barbuda y ellim bo , 4-fido ; los 
estambres cortos, exsertos y las anteras pequeñas, aovadas ó redon
das. Fruto capsular aovado, con dos lóculos. Los tallos son tetrá
gonos, redondeados, con hojas opuestas, y las estípulas situadas al 
lado de los peciolós. 

HED. A URICULARIA Li7Z 

CARACTERES.- Es propia del Asia y sus hojas olorosas han 
sido preconizadas contra la sordera. 

ISERTIA 

CARACTERES.-El tubo del cáliz es sub-esférico y el limbo 
corto, persistente y 4-6-dentado. La corola largamente tubulosa y 
dividida en el ápice en seis lóbulos cortos) obtusos, erguidos; hay 
seis estambres inclusos y los estigmas son lineares y radiado-ergui
dos. El fruto es una baya esférica coronada por el cáliz. Son árbo
les indígenas de la América meridional, de ramas estriadas) de ho
jas ovales, de estípulas lanceolado-aleznadas y de flores rojizas y 
dispuestas en tirso terminal. 

IS. COCCINEA Vahl 

CARACTERES. - Esta especie presenta las hojas ovales, agu
das en la base y acuminadas, y la inflorescencia en tirso oblongo 
apanojado. Crece en Guayana y en Cayena. 

Es notable por tener los frutos comestibles y por usarse sus hojas 
en medicina. ' 

HAMELIA 

CARACTERES.-El tubo del cáliz es oval y el limbo dividido 
en cinco lóbulos erguidos, cortos, agudos y persistentes; el tubo de 
la corola es sub-pentagonal y el limbo s-lobado y apenas patente. 
La flor lleva cinco estambres inclusos) insertos á la mitad del tubo 
de la corola y provistos de anteras oblongo-lineares. El estigma es 
obtuso y sub-pentagonal. El fruto es una baya oval, S-locular, coro
nada por el cáliz y sus lóculos son membranosos y polispermos. Son 
arbustos de hojas opuestas ó verticiladas, de estípulas lanceolado
aleznadas, y de flores dispuestas en corimbo apanojado frecuente
mente terminal. Naturales de América. 

HAM. PATENS Jacq-BONACÍ DE CUBA 

CARACTÉRES. - Hojas ovali-oblongas, verticiladas, acumi
nadas en ambas partes, velloso-pubescentes; flores en cimas colo
radas y dispuestas en umbela terminal pedunculada: corolas cilín
dricas, bayas negras. Es un arbusto de las Antillas y del continente 
americano. Las bayas de esta planta, de sabor acídulo, son comes
tibles y con ellas se preparan un jarabe y un Rob que se adminis
tran en casos de disentería y contra el escorbuto. Por la fermenta
cion se obtiene de ellas un vino de buena cualidad. 

Las hojas y los tallos se emplean en las Antillas como curtientes. 

ALIBERTIA 

CARACTERES. - Flores incompletamente uni-sexuales por 
aborto. Cáliz tubuloso con el limbo s-dentado. Corola mas larga 
que este, tubulosa tambien, con el limbo patente, s-partido y las 
lacinias aovado-agudas. Estambres sub-seslles, en número de cinco, 
insertos en el tubo. Anteras lineares inclusas. Estilo simple aclara-

do, estriado) con el estigma sencillo,agudo en las flores masculinas, 
y con el mismo mas corto en las flores masculinas y hermafroditas. 
Estigmas s-lineares. Baya globoso-comprimida, S-locular, co
ronada por el limbo del cáliz. Las plantas que constituyen esta 
agrupacion genérica, son arbustillos con hojas opuestas, coriáceas, 
oblongo-acuminadas, y estípulas sub-connadas, enteras agudas. Las 
flores son solitarias en ramos terminales ó muchas en hacecillos 
sub-sentados. 

AL1B. EDULIS Rich 

CARACTERES. - Esta especie crece en la Guayana y en las 
Antillas, y tiene los frutos comestibles. Es tambien útil por su ma
dera. 

EVOSMIA 

CARACTEREs.-Este Género, cuyo estilo es filiforme, el es
tigma craso y cuadrilobado y el fruto oval, cuadrilocular y coro
nado por el cáliz, comprende entre otras la 

EV. CORYMBOSA Scho7flburg 

CARACTERES. - Especie muy venenosa, y tanto que con 
solo comer la carne asada en asadores hechos con su madera han 
resultado graves accidentes. 

MORINDA 

CARACTERES.-El tubo del cáliz es obovado y con frecuen
cia está unido con las flores vecinas 'y el limbo es apenas dentado. 
La corola es infundibuliforme, y el limbo 3-4-10bado. Hay cinco 
estambres, rara vez cuatro, y las anteras son inclusas. El estilo es 
filiforme con frecuencia exserto, y el estigma bífido. El fruto es dru
páceo y compuesto de 2-4 pirenas monospermas. Son arbustos ó 
arbustillos de hojas opuestas ó verticiladas y de flores solitarias ó 
numerosas, axilares ó terminales. Crecen en las regiones equinoc
ciales. 

MOR. CITRIFOLIA Li7Z- BANCUDO, NINO DE FILI
PINAS 

CARACTERES.-Es planta lampiña y sub-arbórea, de ramos 
tetrágonos, de hojas ovales, lustrosas, atenuadas en ambas partes, 
de estípulas membranosas y obtusas, de inflorescencia en cabezue
las, cortamente pedunculadas, opuestas y sin brácteas, y de bayas 
agregadas formando una masa aovada. 

Está especie se cultiva en la India oriental por tener los frutos 
comestibles y anti-helmÍnticos. La corteza de la raíz se emplea para 
teñir de color rojo obscuro. 

MOR. ROIOe LZ'1Z- PIÑA DE RATON 

CAR ACTERES.-Es planta lampiña y procumbente en la base. 
Las hojas son lanceoladas, cortamente pecioladas) acuminadas en 
ambas partes, las estípulas son anchas, muy cortas y mucronadas, 
y la inflorescencia se presenta en cabezuelas pequeñas, axilares, sub
terminales y cortamente pedunculadas. Crece en las Antillas y en 
el continente americano; tiene la raíz purgante, usándose además 
para hacer ' tinta y para teñir. 

MOR. TINCTORIA Roxb 

CARACTERES.-Esta planta se cultiva en la India y tiene la 
corteza de la raíz útil para teñir de color rojo obscuro. Es glabra y 
su corola blanc~. 

MOR. UMBELLATA Li1Z 

CARACTERES.-Esta planta se cultiva en Ceilan, tiene el 
fruto reputado como vermífugo, y la raíz propia para teñir de amari
llo. Las hojas se administran para curar la disentería. 

VANGUERIA 

CARACTERES.-Los arbustos que componen el Género tie
nen las hojas pecioladas, aovadas, con estípulas solitarias á cada 
lado del peciolo, lanceoladas. Las flores nacen en las axilas ó en 
las cicatrices foliares ó debajo de las hojas, y se hallan dispuestas 
en cimas ramosas sub-apanojadas. Las corolas blanquizcas dentro 
de un cáliz de tubo corto obovado, s-dentado, son campanulado
globosas) s-fidas, algo peludas en la garganta, con los lóbulos lan
ceolados, agudos, reflejos. Los estambres son cinco, con los fila-
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mentos cortísi mos, con las anteras oblongas, exsertas. El estigma es 
capitado y la baya pomiforme. 

VAN. EDULIS 

CARACTERES.-Esta planta tiene los frutos comestibles. Es 
de Madagascar. Se distingue de sus congéneres por sus hojas aova
das, membranáceas, glabras, y sus flores en cimas nacidas de de
bajo de las hojas. 

GUETTARDA 

CARACTERES.-El tubo del cáliz es oval ó esférico y el limbo 
tubuloso y persistente, ó caedizo y truncado, ó irregularmente sub
dentado. La corola es hipo crateriforme y dividida en 4-9 lóbulos 
ovali-oblongos. Las anteras son inclusas, sentadas á la garganta 
de la corola y en número de 4-9. El es6gma está dispuesto en ca
bezuela y rara vez es bi10bado. El fruto es una drupa coronada por 
el tubo del cáliz. Son arbolillos ó arbustos de hojas ovales ó lan
ceoladas, rara vez acorazonadas, de estípulas lanceoladas, y de in
florescencia en pedúnculos axilares. Son plantas de las regiones 
meridionales de América y rara vez de la India. 

GUET. ANGELICA Mar! 

CARACTERES.-Esta especie tiene la corteza y la raíz astrin
gentes y febrífugas y, en tal concepto empleadas por los brasileños, 
sobre todo en veterinaria. Algunas especies de este grupo propias 
de la India, dan madera útil. 

ANTIRHCEA 

CARACTERES.-Cáliz con el tubo oval ú oblongo, y el limbo 
breve, campanulado, con cuatro . dientes. Corola tubulosa, 4- fida, 
con los lóbulos sub-agudos y mas cortos que el tubo. Anteras 
oblongas, casi sentadas en la garganta y no exertas. Estigma bífido. 
Drupa sub-abayada, oval ú oblonga, .coronada, con un núcleo bi
lobar con los lóculos monospermos. Este Género se compone de 
plantas de la Isla Mauricio, arbolillos en su mayor parte, con hojas 
opuestas ó ternadas, pecioladas, oblongas ú obovadas, glabras, 
á menudo glanduloso-peludas en las axilas de los nervios, con estÍ
pulas interpeciolares agudas, caedizas. Los pedúnculos son axilares, 
mas cortos que la hoja, con flores sentadas pequeñas, á veces 
dióicas por aborto. 

Cuenta este Género muy pocas especies y entre ellas es digna 
de notarse la 

A. VER TICILLA T A D C 

CARACTERES.-Esta planta es títil por su madera y tiene la 
corteza y la raíz astringentes y usadas en el país para contener las 
hemorrágias. Sus hojas terno-verticiladas y sus flores hermafrodi
tas distinguen esta especie de sus congéneres. En Mauricio se le da 
el nombre vulgar de Bois de Losteau, de donde vendrá el nombre 
de A. Losteana Comm.) que se vé aparecer en el herb. de J ussieu. 

ERITHALIS 

CARACTERES.-Se distinguen las plantas de esta agrupacion 
por ser matas ó apenas arbustos, glabros, con hojas pecioladas, 
nerviadas lateralmente, pero de una manera poco manifiesta. Sus 
estípulas, anchas, breves, mucronadas, envainadoras, persistentes. 
Los pedúnculos axilares y apanojados son casi mas largos que la 
hoja. Las flores son de cáliz tubulado oval, con el limbo corto 
sub-truncado, apenas S-lo-dentado en su borde; la corola rodada 
y sin limbo es S-lo-partida con los lóbulos lineari-oblongos, pa
tentes, y cierra S-la estambres naciendo de su fondo, con los fila
mentos tubulados y las anteras lineares. El estigma tiene dos lami
nillas, aglutinadas por aproximacion y el fruto, que es una drupa 
globosa, con surcos, termina por el cáliz que la corona. 

E. FR UTICOSA Lin - y AY ABICO DE CUBA 

STRUMPFIA 

CARACTERES.-Una sola especie comprende este Género. 
Sub- arbusto de tallo corto, con hojas carnosas terno-verticiladas, 
lineares obtusas, revueltas por su márgen y provistas de estípulas 
interpeciolares.Sus flores diminutas se hallan ·dispuestas en raci
mos cortos casi simples, axilares, con dos brácteas opuestas, esca
miformes debajo de cada flor. Estas tienen tubular el cáliz con el 
limbo campanulado, S-fido hasta mas allá de su mitad, y los lóbulos 
agudos erguidos. . La corola sub-campanulada, profundamente. 
s-partida, comprende cinco estambres con filamentos muy cortos, 
insertos en el fondo con las anteras soldadas en tubo sub-pentago
nal, S-loculares interiormente, dispuestos regularmente, 3 externos 
y 2 internos. El estilo es de la longitud de los estambres. El estig
ma bífido tiene sus lóbulos obtusos y erguidos. El ovario bilocular 
¿on los lóculos uni-ovulados, produce una drupa pisiforme, por 10 
comun bilocular. 

STR. MARITIMA Sacq 

CARACTERES.- Esta planta crece en las Antillas. Sus flores 
y sus hojas se recomiendan en las Antillas como tónicas y exci
tantes y útiles para curar las mordeduras de las serpientes vene
nosas. 

PCEDERIA 

CARACTERES.-EI tubo oel cáliz es oval y el limbo pequeño, 
persistente y s-dentado. La corola es infundibuliforme; interi?r
mente hirsuta y s-lobada. La flor lleva cinco estambres á veces 
abortados y un estilo no exserto con estigma bífido. El fruto es 
una baya pequeña y bilocular, apenas carnosa y con dos semillas. 

Las plantas de este grupo son arbustos por lo regular sarmen
tosos, de hojas opuestas y de flores dispuestas en racimos sub-co
rimbosos, terminales y axilares. 

PCED. FCETIDA Lz'tz-CANTOTAI DE FILIPINAS 

CARACTERES.-Hojas oblongas ó lanceoladas, acorazonadas 
en la base, lampiñas; flores en panojas axilares opuestas, cortas, .rara 
vez termipales; bracteolas muy pequeñas; anteras inclusas; baya 
oval sub-comprimida. Es un arbusto trepador de la India oriental. 

Esta planta se usa en cocimientos en las retenciones de orina 
en el vértigo, en las calenturas, y en las caidas. La raiz es emética: 

Despide mal olor. . 

CHIOCOCCA 

CARACTERES.- Las plantas de este grupo son arbustos con 
frecuencia algo volubles y de hojas opuestas y lampiñas. Las estí
pulas son anehas en la base y persistentes, y las flores están dis
puestas en racimos axilares. 

El tubo del cáliz es oval, y el limbo agudamente s- dentado y 
persistente. La corola es infund.ibuliforme con cinco lóbulos agudos. 
Los filamentos de los estambres son pubescentes y apenas insertos 
á la base de la corola, y las anteras son lineares, inclusas y mas lar
gas que l_os filamentos. El estilo es sub-clavado en el ápice, y el 
fruto es una baya coronada por los dientes del cáliz y compuesta de 
dos pirenas monospermas. La semilla es pendiente. Son plantas 
asiáticas y americanas. 

eH!. ANGUIFUGA Mart- RAIZ PRETA, CAINCA 

CARACTERES. - Hojas ovales, acuminadas, estípulas muy 
anchas, cortas, muy cortamente cuspidadas; infloresoencia en raci
mos apanojados. La corola apenas tres veces mas larga que los 
dientes del cáliz. Crece en el Brasil. 

La raiz de esta planta, lo mismo que la de la Ch. densifolia 
Mart., es la. llamada Raiz de Cainfa, de propiedades diuréticas. 
Tiene tambien propiedades análogas la raíz de la Ch. racemosa 
J acq., que crece en las Antillas. 

CARACTERES.-Es planta de las Antillas que produce una Propiedades análogas á las de las Chiococcas adornan á la Mar-
resina olorosa y empleada en tintorería, considerándose además garis 1zudijlora De. (Perlitas), que se halla en Méjico. 
como útil contra los callos. 

E. PENTAGONIA DC-VIBONA DE CUBA 

CARACTERES.-La madera de esta planta se emplea en la 
Isla de Cuba. Se distingue de la anterior por tener su fruto no co
ronado por el cáliz. 

IXORA 

CARACTERES.- El tubo del cáliz es aovado y el limbo pe
queño y cuadri-dentado. La corola es hipo crateriforme y el tubo ci
líndrico y mas largo que. las cuatro divisiones del limbo. Hay cuatro 
anteras sub-sentadas en la garganta de la corola. El estilo es igual 
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al tubo de la corola ó poco mas largo y bífido en el ápice, y los ló
bulos del estigma son divergentes ó revolutos. El fruto es una baya 
drupácea y bilocular. 

Arbustos de hojas opuestas, de estípulas agudas y anchas en la 
base y de inflorescencia en corimbos terminales. Son plantas indí
genas de Africa y de Asia. 

IX. BANDHUCA Roxb 

CARACTERES.- Esta especie presenta las hojas sentadas, 
abrazadoras, ovali-oblongas y sub-agudas, y las flores dispuestas 
en corimbos. Los lóculos del cáliz son sub-agudos, los de la coro
la obtusos y aovados, el estilo es apenas exserto, y las bayas son co
ronadas por el cáliz que es patente. Crece en la India oriental. 

Esta especie, celebrada con frecuencia por los poetas de la India, 
tiene la raiz reputada como útil contra las calenturas intermitentes 
y la hemoptisis, y la corteza, lo mismo que las hojas) se emplea en 
la plétora. 

IX. GRANDIFLORA Ker 

CARACTERES.~ Esta especie es de la India y se usa como 
estimulante. Es un arbusto elegante, hermoso, con flores cuyo tubo 
mide unas dos pulgadas, y dispuestas en umbelas anchas y de color 
escarlata. 

PAVETTA 

CARACTERES.- Apenas son distintos de los del Género 
Ixora. Se distingue principalmente por el estilo largamente exserto 
por fuera del tubo de la corola, superando la longitud de sus lóbu
los, aclavado en su ápice, casi entero ó con los ramos estigmáticos 
aglutinados, un si es no es sub-divididos. Las especies que com
prende esta denominacion son todas de flores blancas, y naturales 
del Asia ó del Africa. 

PAVo INDICA Lin-PAVATE Dl<: LA INDIA 

CARACTERES.-La raiz de esta especie se usa en el Malabar 
contra la disentería, la erisipela y las obstrucciones. 

SAPROSMA 

CARACTERES. - Las especies del Género Saprosma son ár
boles ó arbustos de la isla de Java, cuyas hojas son opuestas, gla
bras, acuminadas por ambos extremos. Sus flores) aproximadas, 
terminales, rara vez axilares, son sesiles. El cáliz es tubulado oval, 
con limbo 4-dentado, pequeño, persistente; la corola es 4-fida, hir
suta en su garganta, en donde tiene insertos cuatro estambres con 
filamentos cortos. El estigma es bífido. La baya oval, :monosperma, 
coronada por el cáliz y despidiendo un olor hediondo, lo mismo 
que el leño. 

De las dos especies que comprende es la mas notable la conoci
da bajo el nombre de 

SAPR. ARBOREUM Blztm 

CARACTERES.-El Saprosma arboreum Blum., de Java, cuyo 
leño y frutos despiden olor de ácido va lerz"ánzco , tiene por este 
motivo algunos usos medicinales. 

COFFEA 

CARACTERES.- Las especies correspondientes á este grupo 
son árboles ó arbustos de hojas opuestas: de estípulas interpecio
lares. El tubo del cáliz es aovado, esférico ó piriforme, y el limbo 
pequeño y 4-s-dentado. La corola es tubulosa, infundibuliforme y 
presenta el limbo patente y partido en 4-5 divisiones oblongas. 
Hay cuatro ó cinco estambres exsertos ó inclusos, y el estilo es bí
fido en el ápice, siendo sus lóbulos muy pocas veces unidos. El 
fruto es una baya desnuda ó coronada, y compuesta de dos cocas 
monospermas. La semilla (fig. 321) es convexa exteriormente, inte
riormente plana y marcada por un surco longitudinal. 

COF. ARABICA Lin-CAFÉ COMUN 

CARACTERES.- Las hojas son oblongo-ovadas, acuminadas 
y lampiñas, y las flores están dispuestas en pedúnculos axilares 
cortos y agregados. La corola es 5-fida, los estambres exsertos y la 
baya aovada. Es originaria de la Arabia y de Etiopía, y crece tam
bien en la India oriental y se cultiva en los países equinocciales de 
América. 

Esta especie suministra el Café llamado de Moca, de Cayena, de 
Santo Domingo y de la Martinica. El uso del Café es extraordina
rio en nuestros dias en todos los países del globo como bebida de 
recreo. No obstante, el Café tiene en medicina aplicaciones de im
portancia suma por su virtud excitante, tónica y aromática. El prin
cipio activo de la semillas del Café es la Cafez"na, que tambien se 
administra en ciertas enfermedades, ya solo, ya combinado con el 
ácido cítrico formando el citrato de Cafez"na. Las semillas de Café 
pueden ser útiles en tintorería. 

COFa RACEMOSA R. et Pav - CAFÉ DEL PERÚ 

CARACTERES.- Es planta analoga á la anterior y suminis
tra tambien una suerte comercial de Café. Crece en el Perú. 

PSYCHOTRIA 

CA¡:tACTERES. - El tubo del cáliz es aovado y el 'limbo es 
corto, .s-lobado ó sub-entero. La corola es infundibuliforme, corta, 
s-fida, regular, con el limbo patente ó recorvado, y la garganta lam
piña ó barbada. Los cinco estambres presentan las anteras exsertas 
ó incluidas en la garganta de la corola. El estigma es 'bífido y el 
fruto es una baya drupácea de dos pirenas y coronada por el limbo 
del cáliz y obtusamente Jo-cortada cuando seca. La semilla es er
guida. 

Son arbolillos, arbustos ó yerbas de hojas opuestas y pecioladas, 
de estípulas varias y de flores dispuestas en panojas ó corimbos 
axilares ó terminales. . 

PS. EMETICA Mart- IPECACUANA PERUANA 

C ARACTERES.- Es planta sufruticosa, erguida, simple y pe
ludo-tomentosa, con hojas oblongas, acuminadas, estrechadas en la 
base y membranosas, ciliadas y pelosiflas en el envés. Las estípulas 
son aovadas, acuminadas, muy cortas; y las flores están dispuestas 
en pedúnculos sub- racemosos. Crece en Nueva Granada. La raiz 
de esta planta tiene propiedades muy eméticas y se conoce con el 
nombre de Ipecacuana P eruana ó Ipecacuana estriada. No abun
da mucho en el comercio europeo. 

Hay además en este grupo como notables, las dos siguientes: 

ps. SIMIRA R cem. et Schultz - SIMIRA DEL BRASIL 

CARACTERES.- Es planta de la Guyana francesa, cuya cor
teza se usa para teñir de color rojo el ~lgodon y la seda. 

PS. VIRGATA R. et Pav 

CARACTERES.- Es de los Andes y tambien es planta tinto
rial. 

PALICOUREA 

CARACTERES.- Las plantas de este grupo son arbustos con 
frecuencia lampiños, de hojas opuestas ó rara vez verticiladas y de 
inflorescencia en panojas terminales, prolongadas, cimosas ó tirsoi
deas. La corola es amarilla ó blanca) tubulosa, sub-cilíndrica, jibo
sa, ó algo corva en la base y cortamente 5- fida, é interiormente 
barbada mas abajo de su parte media. Los demás caractéres con
cuerdan con los del Género anterior. 

PAL. TINCTORIA R cem. et Schztltz 

CARACTERES.- Es un arbusto lampiño, de hojas 'oblongo
acuminadas, coriáceas, de estípulas lanceoladas yunidas en la base 
y de inflorescencia en panojas cortamente pedunculadas, sub- co
rimbosas y con ramos. La garganta de la corola es barbada y los 
filamentos de los estambres hirsutos. Crece en el Perú. 

PAL. SULPHUREA De 
CARACTERES.- Es planta útil por sus hojas que tiñen de 

color amarillo. 

PAL. DENSIFLORA Mart - COTO-COTÓ DEL BRASIL 

CARACTERES.- Crece en el Brasil y sus hojas se administran 
en infusion para los dolores reumáticos y l.os tumOl'e~ articulares. 

PAL. STREPENS Mart 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas diuréticas y los 
frutos venenosos. Las Palz"courea son todas americanas. 
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CEPHCELIS 

CARACTERES.- El tubo del cáliz es obovado, y el limbo 
muy corto y s- dentado. La corola es sub-infundibuliforme y presenta 
cinco lóbulos pequeños y algo obtusos. Las anteras son inclusas y 
el estigma bífido y con frecuencia exserto. El fruto es una baya co
ronada por el vestigio del cáliz, bilocular y provista de dos se
millas. 

Las plantas de este grupo son arbustos ó yerbas de hojas ovales 
y pecioladas y de estípulas apareadas, libres ó unidas. Las flores 
están dispuestas en cabezuelas terminales ó axilares, sentadas ó pe
dunculadas. 

CEPH. IPECACUANHA R ich-IPECACUANA, RAI
CILLA, PICAHONHA, POA y A 

CA RACTERES.- El tallo es ascendente, finalmente ergu ido 
y sub-pubescente en el ápice. Las hojas son oblongo-aovadas, ás
peras en la parte superior y ténuemente pubescentes en la inferior . 

. Las estípulas son hendidas y las flores en cabezuelas terminales, 
erguidas y finalmente péndulas. Las brácteas, en número de cuatro, 
son sub-acorazonadas. Es planta herbácea, indígena de los bosques 
del Brasil. 

La raiz de esta planta es la Ipecacuana anillada ó Ipecacuana del 
Brasil é Ipecacuana gr.is. Tiene propiedades eméticas, muy carac
terísticas, y debe su actividad á un principio alcaloideo que se ha 
denominado emetúza. La raíz de Ipecacuana se usa con mucha fre
cuencia en medicina y es la base de varios preparados farmacéuti
cos' como son jarabes, extractos, pastillas y tinturas. Comprende 
además este grupo otras especies mas ó menos importantes, como 
son la 

CEPH. PUNICE1\. Willd 

CARACTERES.-Esta especie es de la Jamaica. Debe su nom
bre al color rojo de sus invólucros. 

CEPH. MUSCOSA Swartz 

CARACTERES .- Es de la Martinica. Arbusto, cuyas raices 
son tambien eméticas, lo mismo que la especie anterior inmediata. 

BORRERIA 

CARACTERES.-EI tubo del cáliz es aovado y el limbo per
sistente y dividido en 2-4 dientes. La corola es hipocrateriforme ó 
infundibuliforme y 4- 10bada. La flor lleva .cuatro estambres exser
tos ó inclusos y el estigma es bífido ó indiviso. El fruto es una caja 
bilocular coronada por el cáliz sin disepimento, y de dehiscencia 
septicida desde el ápice cuando madura. Son yerbas ó arbustillos, 
de tallos con frecuencia tetrágonos, de hojas opuestas ó fascicula
das, de estípulas unidas al peciolo y de flores dispue~tas en cabe
zuelas verticiladas, axilares ó terminales. 

Son plantas, en su mayor parte, propias de las regiones cálidas 
de América. 

BOR. FERRUGINEA DC-POAYA DA PRAYA 

CARACTERES.-Tallo herbáceo; duro, erguido ramoso;ramos 
tetrágonos, hirsutos, hojas oblongas, agudas, ásperas en la 'superficie 
exterior, pálidas en la inferior, hirsuto-ásperas en los nervios. Flo
res en verticilo s esféricos, caja algo pubescente y coronada por los 
cuatro dientes del cáliz aleznados. Es un arbusto de Cayena. 

La raiz de esta planta es emética y se emplea en el Brasil como· 
succedánea de la Ipecacuaná. Gozan de igual propiedad las raices 
de la B. eméti~a Mart., y la B. poaya DC. 

BOR. VERTICILLATA Mey 

CARACTERES.-':" Es propia de la Jamaica y tiene asimismo 
la raiz emética. Su nombre se deriva de la disposicion de sus hojas. 

RICHARDSONIA 

CARACTERES. -- El tubo del cáliz es sub-esférico y el limbo 
dividido en 4- 7' dientes casi iguales y sin accesorios. La corola es 
infundibuliforme y tiene el limbo patente y 3-s-10bado. Los estam
bres son tantos cuantos son' los lóbulos de la corola y tienen los 
filamentos exsertos. El estilo es 3-4- fido en el ápice. El fruto es una 
caja coronada por el cáliz persistente, finalmente desnuda y provis-

1 ta de 3-8 cocas indehiscentes, membranosas y monospermas. La 
semilla es peltada. 

Las plantas de este grupo son yerbas difusas, de raices sub-le
ñosas y provistas de una corteza rugosa. Las hojas son opuestas y 
las flores están dispuestas en cabezuelas en el ápice de los ramos. 
Son todas de América. 

RICH. SCABRA Sto Hil 

CARACTERES.- Tallos pelosos, hirtos, hojas aovadas ó lan_ 
ceolado-aovadas y ásperas principalmente en el márgen. Las cabe
zuelas son multiA.oras, las lacinias del cáliz triangulares y ciliadas 
y las de la corola pelosas en el ápice. Crece en el Brasil, en Nueva 
Granada y en otros puntos de América. 

Esta especie suministra la raiz llamada Ipecacuana blanca, amilá
cea ó undulada. Hay además en este grupo otras especies de raices 
eméticas, pero carecen de aplicaciones, excepto las de la B. r(lsea 
Sto Hil., del Brasil, que es allí equivalente á la anterior. 

ASPERULA 

CARACTERES.-Las plantas correspondientes al Género que 
nos ocupa son yetbas de hojas opuestas y a€ompañadas de estípu
las formando un verticilo con ellas, y de inflorescencia en fascículos 
terminales ó axilares. El tubo del cáliz es didimo, y el limbo muy 
corto, 4-dentado, caedizo ú obsoleto. La corola es infundibuliforme 
ó acampanada, bífida y muy rara vez trífida. Hay dos estilos apenas 
unidos en la base ó bien unidos casi hasta el ápice. El fruto es di
dimo, no coronado, seco ó apenas sub-carnoso, con los mericarpios 
fácilmente separables, indehiscentes y monospermos. 

AS. CYNANCHICA Lz'n-YERBA DE LA ESQUIN '\NCIÁ. 

C !\RACTERES.- Es planta lampiña y algo erguida, de hojas 
lineares, las inferiores pequeñas y oblongas, y las florales lanceola
do-lineares y acuminado-aristadas. Las flores son terminales y cua
dri-fidas. Crece en Europa. 

Esta planta ha sido empleada en otro tiempo contra la esquinan
cia y es algo astringente y amarga. 

La raiz es tintorial y puede reemplazar la raiz de granza. 

As. TINCTORIA Lin 

CARACTERES.- Es planta lampiña y erguidita; de hojas li
neares, las inferiores en grupos de seis, las medias en grupos de 
cuatro y desiguales, y las superiores apareadas. Las florales son 
aovadas y las flores con frecuencia trífidas. Crece en los montes ári
dos y agrestes de Europa. 

Es planta muy afine á la anterior y su raiz sirve para teñir de co
lor rojo sobre todo la lana y el crin. 

AS. ODORATA Lin - RUBILLA, HEPÁTICA ESTRE
LLADA, ASPERILLA OLOROSA 

CARACTERES.- Es planta lampiña, erguida ó ascendente. 
Las hojas son lanceoladas, y aserradito-ásperas en el márgen y 
agrupadas en verticilo s de ocho hojas. La inflorescencia está dis
puesta en corimbos terminales y pedunculados y los frutos son eri
zado- híspidos. Es planta europea y crece en parajes sombríos. 

Esta planta, cuando tierna es inodora, yal secarse, se vuelve aro
mática. Las sumidades floridas pasan por diuréticas y se ha pro
puesto esta planta como succedánea del Té. Su raiz tiñe tambien 
de color rojo. 

A. ARVENSIS Lin 

CARACTERES.- Es planta comun en nuestros campos y su 
raiz es tambien útil para teñir de rojo. 

RUBIA 

CARACTERES.-Las especies de este grupo son plantas her
báceas ó sufruticosas, de tallos difusos, muy ramosos y tetrágonos. 
Las hojas son apareadas y opuestas y .alternas, coh dos, tres ó 
cuatro estípulas hojosas, constituyendo en conjunto un verticilo de 
4-8 piezas. Las flores son pequeñas, de color blanco verdeciente 
ó amarillas. El tubo del cáliz es globoso-aovado y casi carece de 
limbo. La corola es s- partida y rodada. Los estambres son cortos 
y los estilos en número de dos tambien lo son. El fruto es didimo, 
sub-esférico, abayado, jugoso, negro y muy rara vez rojo ó blanco 



VALERIAN ÁCEAS · 

RUB. TINCTORUM Li1Z-RUBIA, GRANZA 

CARACTERES. - Esta especie es planta herbácea, de hojas 
sub-pecioladas, lanceoladas, lisas en la cara superior yacuminado
ásperas en el márgen, en la quilla y junto á los ángulos del tallo y 
están dispuestas en verticilo s de 4-6 piezas. Las flores están dis
puestas en pedúnculos axilares, tricotomos y las divisiones de la 
corola son sensiblemente calloso-acuminadas en el ápice. Crece 
espontánea en el oriente de España, y se cultiva en varios puntos 
de Francia y de Alemania (fig. 317). 

La raíz de esta planta es astringente, diurética y aperitiva y pre
conizada por Raspail como específico de las enfermedades de los 
huesos. Esta raiz es un material de mucha estima en tintorería por 
razon de obtenérse con ella varios principios tintoriales de aplica
cíon cotidiana. Los tallos y las hojas se emplean para pulimentar y 
bruñir los metales por razon de su aspereza, y sirven igualmente 
de forraje para los animales domésticos. Los principios colorantes, 
rojos, obtenidos de dicha raíz, han recibido el nombre de alizatina 
y purpurina, y el principio colorante 'amarillo el de xantina. 

RUB. PEREGRINA Litz 

CARACTERES.-Es planta herbácea, de hojas sentadas, lan
ceoladas, lustrosas en la parte sLlperior, lisas y acuminado-ásperas 
en el márgen, en la quilla y junto á los ángulos del tallo. Los pe
dúnculos son axilares y dicotomos, y las divisiones de la corola son 
aovadas y cuspidado-aristadas. Es abundante en la Europa meri
dional y media. 

Tiene la raíz de propiedades análogas á la anterior, pero es menos 
colorada y compacta y al parecer de sabor menos dulzaino. 

R UB. CHILENSIS ~Mohna 

CARACTERES.- Esta planta y otras sustituyen en sus res
pectivos países á nuestra granza} sirviendo sus raíces para teñir 
del mismo color que esta. 

R UB. NOXA St.-Hil 

CARACTERES.- Los tallos son tetrágonos, hirsutos en el 
ápice y pelosos inferiormente junto á los ángulos, y las hojas son 
sentadas, elípticas,· obtusas, membranosas, trinervias y muy corta
mente cuspidadas y áspero-pelosas en toda la superficie superior y 
en los nervios del envés. Las flores están dispuestas en pedúnculos 
axilares, solitarios, pelosos y unifloros, las bayas son lamp iñas y 
las brácteas aovadas. Crece en los bosques del Brasil y es planta 
venenosa. 

GALIUM 

CARACTERES.-El tubo del cáliz es aovado-esférico ú oblon
go y el limbo es casi nulo. La corola es rodada, 4-partida y muy 
rara vez tripartida. Los estambres y los dos estilos son cortos y el 
fruto es didimo, sub-redondo ó rara vez oblongo, seco y consta de 
dos mericarpios indehiscentes y monospermos. 

Las plantas de este Gf.nero son yerbas ramosas, de hojas . dis
puestas, j unto con las estípulas, en verticilos de inflorescencia varia. 

GAL. APARINE Lin - AMOR DE HORTELANO, PRE
SERA,LÁRGALO 

CARACTERES.-El tallo es débil, ramoso, áspero, velloso en 
los nudos y las hojas son lanceolado-lineares, apiculadas, acumina
do-ásperas en la quilla y en el márgen y dispuestas en verticilos de 
ocho piezas. La inflorescencia se presenta en pedúnculos ásperos, 
sencillos y bífidos y los frutos están provistos en el ápice de cerdas 
uncinadas, muy híspidas y son didimos. Es muy abundante en toda 
Europa, en el norte del Asia y de América. 

Esta planta se ha preconizado contra las escró fulas, el cáncer y 
laringitis. Los' cosacos la usan en infusion como preservativo de 
la hidrofobia. La raíz-es tintorial (fig. 319). 

GA,L. MOLLUGO Lz'1z-GALLO BLANCO 

CARACTERES.-El tallo es flaccido, cuadrangular, lampiño, 
craso 'encima de los nudos y provisto de ramos patentes y de 
hojas oblongo-lanceoladas, mucronadas. y dispuestas en verticilos 
de ocho piezas. Las flores están dispuestas en panoja y los lóbulos 
de la corola son acuminados. El fruto es lampiño y liso. Es comun 
en Europa. El jugo de las sumidades floridas de esta planta ha sido 

indicado como anti-epiléptico y en algunos puntos de la Rusia 
lo emplean para teñir de color rojo. 

Hay además en este grupo algunas otras especies de menor im
portancia y principalmente útiles como tintoriales, entre otras las 
siguientes: 

G. BOREALE DC 

CARACTERES.-Esta planta, cuyas raíces SIrven para teñir 
tambien de color rojo, es de Europa. 

G. ROTUNDIFOLIUM Lin 

CARACTERES.-Esta planta es muy comun en Europa; ha 
tenido algunos usos en medicina. Hoy está olvidada. 

VALERIANÁCEAS- VALERIANACElE 

CARACTERES.- Plantas herbáceas, de hojas opuestas, sen
cillas ó mas ó menos profundamente incisas; flores sin calículo, 
de ordinario dispuestas en racimos ó en cimas terminales; cáliz 
sencillo, adherente con el ovario ínfero, teniendo su lirf!.bo denta-.. 
do ó arrollado por dentro, que forma un reborde entero, el cual se 
desarrolla algunas veces en franjas plumosas. La corola gamopéta
la, mas ó menos irregular, y á veces espolonada en su base, tiene 
cinco lóbulos; la prefloracion es imbricada. Los estambres varian 
por su número de uno á cinco, y alternan con los lóbulos de la co
rola. El ovario tiene tres lóculos, dos de ellos vacíos, encerrando, 
uno solo, un óvulo anatropo y pendiente. El estilo es sencillo, ter
minado comunmente por un estigma trífido. El fruto es un aquenio, 
que presenta á veces señales de dos lóculos vacíos, coronado por 
los dientes del cáliz ó por una cresta plumosa formada por el des
arrollo de su limbo. La semilla es caida y contiene un embrion ho
motropo sin endospermo. 

Esta reducida Familia está representada por los Géneros Vale
riana, Cent?-anthus, Fedia, Patrinia, y Nardostachys. 

NARDOSTACHYS 

CARACTERES.-Ellimbo del cáliz es s-partido y sus divi
siones son aovado-oblongas, agudas, foliáceas, sub-denticuladas y 
persistentes. La corola es regular, no espolonada, obtusamente 
S-lobada y barbada en la garganta. Hay cuatro estambres insertos 
en la base de la corola y un estigma en cabezuela. El fruto es una 
caja trilocular coronada por las lacinias del cáliz y no unida con 
la bráctea. 

Son plantas herbáceas, de raíces perennes y aromáticas y proviso' 
tas en el cuello de fibras erguidas. Las hojas son enteras y oblon
gas, las radicales muy largas y las del tallo sentadas. Los tallos son 
sencillos, las corolas purpúreas y la inflorescencia en corimbos fas
ciculados. 

NAR. JATAMANSI De-NARDO ÍNDICO, ESPICA
NARDO 

CARACTÉRES. - Tallo velloso, hojas pubescentes, las radi
cales lineari-oblongas, y las del tallo sub-lanceoladas. Los hace
cillos laterales de las flores son opuestos y pedunculados lo mismo 
que el terminal. Crece en Himalaya. 

Esta planta suministra la raíz conocida en el comercio con el 
nombre de Espicanardo ó Nardo índz"co y se usa como medicinal, 
especialmente en la India. . 

V ALERIANELLA 

CARACTERES.-Ellimbo del cáliz es dentado y persistente, 
la corola es regular, quinque-lobada y desprovista de espolon. Hay 
tres estambres y el estigma es sub-indiviso ó trífido. El fruto es tri
locular, sub-membranoso, indehiscente, coronado por el limbo del 
cáliz, acrescente y variamente dentado. Son plantas herbáceas, 
anuas y pequeñas, con tallos dicotomos en el ápice y hojas oblon
gas ó lineares. Las flores son solitarias y dispuestas en hacecillos 
corim bosos. 

VAL. OLITORIA M{Elzch - YERBA DE LOS CANÓNIGOS 

CARACTERES.-El fruto es comprimido, esférico, lampiño y 
oblícuo, bilocular cuando maduro y sus dos lóculos unidos en uno. 
Las flores son sub-capitadas, las brácteas patentes, oblongo~linea
res, ciliado-aserradas y las hojas lineari-oblongas y sub-enteras. El 
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tallo es áspero en los ángulos. Es muy comun en los campos y sem
brados de Europa. Es refrigerante y se come en ensalada. 

ASTREPHIA 

CARACTERES. - Cáliz con el tubo brevísimo con S dientes 
á casi acampanado. Corola embudada s-loba, algun tanto espolo-

nada por una jiba que tiene en su base. Estambres en número de 
tres. Estilo trífido en el ápice, con dos estigmas delgaditos. Fruto 
bÚocular con uno de los láculos monospermo y el otro estéril. 
Yerbas lampiñas, hojas radicales sub-romboidales incisas, y las cau
linares ímpari-pinnati-sectas, con sus segmentos ovali-oblongos, 
inciso-den tados. 

Fig·3I7·-Rubia Fig. 318. -Centranthus ruber 

Fig. 32o.-Calycera: capítulo cortado verticalmentt: 

Fig. 32I.-Café: 
semilla cortada verti

calmente:: 

Fig. 3J9·-Amor 
de hortelano 

Fig. 322. -Valeriana officinalis 

Fig. 323.-Scabiosa atropurpurea Fig. 324.-Calycera: flores y brácteas Fig. 325.-Ca1ycera balsamitifolia Fig. 326.-Fedia cornucopire 

Las flores apanojadas á corim basas son blancas. El hábito á 
porte es el de una Valeriana. 

AST. CH...-EROPHYLLOIDES De - AR VEJILLA DEL 

PERÚ 

CENTRANTHUS 

CARACTERES. -El limbo del cáliz está provisto de un pe
nacho caedizo y multi-cortado yel tubo de la corola es espolonada 
en la base y el limbo es regular y s-lobado. Hay un solo estambre. 

CARACTERES. - Se emplea en este país como vulneraria y El fruto es indehiscente y cuando maduro unilocular y monos
para curar las erupciones promovidas por las emanaciones del zu- permo. 
maque venenoso. Son plantas herbáceas y muy lampiñas) de hojas indivisas á pin-

TOMOvn # 
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nati-cortadas y de flores rojas ó blancas y dispuestas en panojas 
corimbosas. Son todas europeas. 

VAL. HARDWICKII Wall 

CEN. RUBER De-AMORES CARACTERES. -- Esta planta, de Nepalia como la anterior, 
MIL, YERBA DE S. JOR- tiene laraiz olorosa y al parecer suele hallarse mezclada con la del 

GE, DISPARATES DE LOS JARDINES, VALERIANA Nardoíndico. 
ENCARNADA 

CARACTERES.-Hojas ovaladas ó lanceoladas, las superiores 
desiguales en la base y sub-dentadas: espolon la mitad mas corto 
que el tubo y una vez y mt:;dia mas largo que el ovario: estambres 
escasamente mas largos que la corola. Crece en Africa, en Oriente, 
en el mediodía de Europa y se cultiva en los jardines (fig. 318). 

En Sicilia comen esta planta en ensalada. 

VALERIANA 

CARACTERES.--Ellimbo del cáliz presenta un penacho cae
dizo y multi-cortado, la corola tiene el tubo igual en la base ó ji
boso y destituido de espolon y el limbo obtusamente 5-fido, raras 
veces trífido. La flor lleva tres estambres y el fruto es indehiscente 
y cuando maduro, unilocular y monospermo. 

Las plantas correspondientes al Género que nos ocupa son her
báceas ó sllfruticosas, de hojas varias y de flores dispuestas en corim
bos. cabezuelas ó panojas. La corola es, por 10 regular, blanca . 

. V AL. OFFICIN ALIS Lz'n 

CARACTERES.-Es planta erguida y casi lampiña, de hojas 
pinnati-cortadas casi todas, con segmentós lanceolados y aserra
dos. La inflorescencia está dispuesta en corimbo al fin sub-apano
jado y los frutos son lampiños. Crece en los parajes húmedos de 
Europa (fig. 322). 

La raiz de esta planta, llamada en el comercio Raiz de Valeriana, 
es estimulante, sudorífica, emenagoga, anti-epiléptica, anti-espas
módica y anti-histérica. Debe su actividad á un principio volátil, 
que en contacto del aire se trasforma en ácido valeriánico. Es muy 
frecuentemente usada por la medicina actual y en veterinaria. 

VAL. PHU Lz'n -YERBA DEL GATO, VALERIANA 
MAYOR 

CARACTERES.-Es planta erguida y lampiña, de tallo cilín
drico y liso, de hojas radicales, oblongas ó elípticas é indivisas y 
de hojas caulinares pinnati-10badas. La inflorescencia está dis
puesta en corimbo apanojado, el estigma es trilobado y los frutos 
son lampiños y acompañados' de dos líneas hirsutas. Crece en el 
norte de Europa. 

La raiz de esta planta puede en alglln modo sustituir la raiz de 
Valeriana. En igual caso se encuentran la V. dioica Lin., la V. mo1Z

tana Lin., la V. tuberosa Lin., y la V. pyrenaka Lin., todas propias 
de los mo?tes de Europa. 

V AL; DIOSCORIDIS Sibt/z 

CARACTERES. - Esta especie, del Asia menor, es, segun pa
rece, el verdadero P/zu de los antiguos y tiene propiedades seme
jantes á las demás especies de Valeriana. 

VAL. CELTICA Lz'1z - N ARDO CÉLTICO, ESPICA 
CÉLTICA 

CARACTERES.-Esta especie es una yerba lampiña, de hojas 
muy enteras y obtusas, las radicales obovadas y las del tallo linea
res. Este es sencillo y las flores están dispuestas en racimos espi
gados siendo los frutos hirsutos. Es indígena de los Alpes. 

Su raiz, llamada espica celtiea, es muy aromática y tiene virtudes 
estimulantes, sudoríficas, emenagogas y anti-espasmódicas. Los 
orientales la emplean. para aromatizar sus baños. Es poco usada en 
la medicina europea. 

VAL. SALIUNCA Al! 

CARACTERES.-Tiene asimismo la raiz muy aromática y de 
propiedades análogas. 

VAL. PANICULATA R. el Pav-ALACAL DEL PERÚ 

CARACTERltS.-Se usa en aquel país en substitucion á nues
tra Valeriana; y en Méjico tiene tambien alguna aplicacion la V. 
mazatefes. 

FEDIA 

CARACTERES. - Las plantas pertenecientes á este Género 
tienen el limbo del cáliz recto, con cuatro lóbulos cortos, subula
dos, desiguales; la corola es de tubo filiforme sin espolon, con el 
limbo 5-fido, casi labiado, y encierra dos estambres. El estigma es 
bífido. El fruto casi fungoso. Las flores dispónense en cabeza co
rimbóide ó en cima con brácteas aplicadas. Mrench dióle el nom
bre de Fedia compuesto de dos palabras griegas, P/zoú, que significa 
Valeriana, y oideín, hincharse, aludiendo al pedúnculo hinchado 
hácia el extremo superior. 

FED. CORNU-COPI.I.E . Gaertn 

CARACTERES. -Planta glabra y lisa, gruesa. Hojas ovales
obtusas, sentadas, casi enteras. Flores rojizas, con pedúnculos en
grosados hácia su punta. Se cria en el mediodía de la Europa, y si 
bien se le dan algunas aplicaciones médicas, son estas de escasí
sima importancia (fig. 326). 

DIPSÁOEAS - DIPSACEJE 

CARACTERES. - Las Dipsáceas tienen el tallo herbáceo, y 
hojas opuestas sin estípulas j las flores están reunidas en capítulos 
hemisféricos ó globulosos, y van acompañadas en su base de un 
involucro de varias hojuelasj cada flor está cubierta por un invólu
cro propio, caliciforme, gamosépalo, tubular y aplicado sobre el 
verdadero cáliz. Este último es adherente y el ovario termina por 
un limbo entero ó dividido. La corola es gamopétala, tubular, con 
cuatro ó cinco divisiones desiguales; la inferior, mas grande, cubre 
las dos laterales aplicadas sobre las dos superiores. Los estambres, 
cuyo número es igual al de estas divisiones, alternan con ellas. El 
ovario es ínfero, y no tiene sino un lóculo, que contiene un óvulo 
pendiente y anatropo. El estilo es sencillo, como el estigma que le 
termina, que es á veces ligeramente bilobado. El fruto consiste en 
un aquenio coronado por el limbo calicinal, y envuelto en el cáliz 
externo. La semilla es colgante, y su embrion, que sigue la misma 
direccion, está dentro de un el)dospermo carnoso bastante delgado. 

De Candolle retiró de esta Familia, tal como habia sido creada 
por J ussieu, el Género Valen'ana y algunos otros análogos, para 
formar la familia de las Valeria1záeeas, que difiere de las verdaderas 
Dipsáceas por sus flores no reunidas en capítulos, por su cáliz sen
cillo, su estigma lobulado, etc. 

Por su conjunto, yen particular por su inflorescencia, las Dipsá
ceas ofrecen alguna analogía con las Sinantéreas; pero difieren por 
su cáliz doble, sus anteras libres y su semilla caida, conteniendo un 
embrion situado en un endospermo carnoso bastante delgado. Los 
Géneros Dipsaeus, Seabz'osa y Knautia se pueden considerar como 
los principales en la Familia de las Dipsáceas. 

DIPSACUS 

CARACTERES. -- Las plantas correspondientes á este grupo 
son herbáceas, bienales, erguidas, pelosas ó provistas de aguijones. 
Las hojas son opuestas y con fre~uencia unidas en la base y las flo
res están dispuestas en cabezuela, terminales, oblongas, aovadas ó 
sub-redondas. El invólucro de las cabezuelas es polifilo y mas largo 
que las pajas. Estas son acuminadas y sub-foliáceas. El involucrillo 
lleva cuatro estambres y está marcado por ocho surcos. El limbo 
del cáliz es sub-ciatiforme ó discoideo. La corola es 4-fida, los es
tambres en número de cuatro y el estigma logitudinal. El fruto está 
coronado por el limbo del cáliz y encerrado dentro del involu
crino. 

DIP. FULLONUM MilI-CARDENCHA, CARDO DE CAR
DADORES, ACHICORIA AMARGA EN MÉJICO 

CARACTERES.-Esta .planta tiene el tallo algo espinoso y las 
hojas oblongo- lanceoladas y aserradas, á excepcion de las superio
res que son enteras. Las piezas del invólucro son reflejas y mas 
cortas que la cabezuela que presenta la forma cilíndrica. Las pajas 
son rígidas y recorvadas. El involucrillo no se extiende mas allá de 
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los surcos. Crece espontánea en el mediodía de Europa, particular
mente en España. 

Se supone que las raices y las sumidades floridas de esta planta 
son aperitivas. Las cabezuelas, cuando están secas y desprovistas de 
flores, se emplean para peinar la lana y otras materias análogas. 

DIP. PILOSUS Lin 

CARACTERES.-Esta especie, frecuente en Europa, se con
sidera como planta sudorífica. 

KNAUTIA 

CARACTERES.-Las especies que constituyen este grupo son 
yerbas erguidas, ramosas y por lo regular vellosas. El invólucro es 
polifilo y las cabezuelas carecen de pajas. El receptáculo es hirsuto 
y el involucrillo es comprimido, denticulado en el ápice, corta
mente estipitado y ciñe estrechamente al fruto. El limbo del cáliz 
es sub-ciatiforme y carece de penacho y aristas en el ápice. La co
rola es 4-S-fida y los estambres en número de cuatro. 

KN. ARVENSIS Coult 

CARACTERES.-Tallo híspido, hojas sentadas, velloso-hirsu
tas, las radicales desigualmente pinnati-partidas, las del tallo pin
nati-fidas y las superiores lineari-lanceoladas. El invólucro es pa
tente y polifilo y sus piezas algo obtusas. Crece en las praderas de 
Europa. 

Las hojas ó el jugo de las mismas se han preconizado como úti
les en las enfermedades de la piel. Esta planta, cuando fresca .. tiñe 
de color verde, y de amarillo cuando seca. En Francia comen 
sus hojas en primavera, á cuyo fin suelen cultivarla en prados artifi
ciales. 

SCABIOSA 

CARACTERES. - Las plantas que constituyen este Género ó 
son herbáceas ó sufruticosas, de hojas varias y de inflorescencia en 
capítulos deprimidos. El invólucro es polifilo, el receptáculo pajizo, 
el involucrillo con frecuencia sub-cilíndrico, el limbo del cáliz ate
nuado en la base y terminado en el ápice en cinco cerdas aristadas 
y rara vez por 1-4 por aborto de las otras. La corola es 4-S-fida, 
y los estambres en número de cuatro. 

Las especies de este grupo se han empleado para facilitar la erup
cion del virus varioloso y aun se usan en medicina doméstica en 
este sentido y para casos análogos. Las especies que á este objeto 
se utilizan son al parecer bastante numerosas, por cuanto el vulgo 
que las usa no está en disposicion de apreciar sus caractéres distin
tivos. De aquí parece resultar que son varias las Escabiosas medici
nales. 

SCAB. SUCCISA Lin- ESCABIOSA 

CARACTERES. - Planta vivaz, con raíz truncada, negruzca. 
Hojas inferiores oblongas, enteras, las superiores lanceoladas. Ca
pítulos hemisféricos, últimamente globulosos. Invólucro con dos ó 
tres séries de foliolos lanceolados. Involucrillo con ocho costillas 
salientes en el tubo, y cuatro dientes herbáceos y erguidos en el 
limbo. Corolas iguales, 4-fidas, violadas ó sonrosadas. Crece en ter
renos húmedos de la Europa meridional. 

La raiz es astringente y como tal usada en infuso. Los capítulos 
florales infundidos en agua se ",dministran como específico eficaz 
para favorecer la salida del sarampion y de la roseola. 

SCAB. ATRO-PURPUREA Lin-VIUDAS, AMBARINA 

CARACTERES~ - Anua. Hojas inferiores oblongo- espatula
das, pecioladas, dentadas ó incisas; las caulinares pennisectas. Ca
pítulos maduros ovóides. Foliolos del invólucro lanceolado-oblon
gos, finalmente reflejos. Involucrillo surcado, cuando maduro, por 
ocho estrías; con el limbo doble; el exterior en forma de copa, 
escarioso; el interior tubular. Corolas quinque-fidas, desiguales, por 
ser radiadas las exteriores. Flores de color púrpura obscuro 
(Scab. atro-purpurea Lin.) ó sonrosadas ó blancas (Scab. maritima 
Lin). Se cultiva en los jardines como planta de adorno (fig. 323). 

CALI CERÁCEAS--CAL YCERACEJE 

CARACTERES.-Las especies comprendidas en esta Familia 
son plantas herbáceas, todas exóticas, asaz semejantes por su as-

pecto á las Escabiosas. El tallo presenta hojas alternas, con fre
cuencia recortadas y pinnatífidas; las flores son pequeñas, y forman 
capitulos globulosos rodeados de un invólucro común. El receptá
culo que lleva las flores está guarnecido de escamas foliáceas, que 
llegan á soldarse algunas veces con aquellas, de tal modo, que no 
se distinguen. El cáliz es adherente con el ovario ínfero, y las di
visiones de su limbo rígidas y espinosas algunas veces. La corola 
es gamopétala, tubular, infundibuliforme y regular. Debajo de los 
cinco estambres hay otras tantas glándulas nectaríferas; los primeros 
están-soldados ála vez por filamentos y anteras, formando un tubo 
cilíndrico, y cada una de estas últimas se abre por su cara interna. 
El ovario es Ínfero y solo tiene un lóculo, de cuya cima pende un 
óvulo caido; la extremidad del ovario presenta un disco epigino y 
un estilo sencillo terminado por un estigma hemisférico. En el Gé
nero Acicarpha, todas las flores están soldadas entre sí por sus ova
rios. El fruto consiste en un aquenio coronado por los dientes espi
nosos del cáliz. La semilla presenta bajo su tegumento propio un 
endospermo que contiene un embrion caido corno la semilla. 

Esta reducida Familia, que comprende los Géneros Boopis, Caly
cera y A cica rpha , guarda un término medio entre las Sinantéreas y 
las Dipsáceas; difiere de las primeras por su óvulo caido, sus semi
llas endospermeas, sus estambres soldados á la vez por las anteras, 
los filamentos y su estigma sencillo; y de las Dipsáceas por sus ho
jas alternas y sus estambres soldados. 

CALYCERA 

CARACTERES.-Género tipo de la Familia de Caliceráceas, 
formado por Cavanilles. Comprende un corto número de especies, 
indígenas de Chile, perennes, muy lampiñas ó subpelosas con hojas 
alternas pinnatifidas, dentadas y con flores en capítulos terminales, 
solitarios. 

El tipo de este Género es la Scabiosa sympaganthera de Ruiz y 
Pavon,llamada tambienCalycera balsamitijolia(figs. 320,3 24 Y 325). 

Las dos especies conocidas Cal. Cavanz'llesz"i Rich. y Cal. bal
samitifolz"a Rich., crecen como hemos dicho en Chile. Los cálices 
coronan las semillas, y la corola tiene el tubo constreñido. 

ACICARPHA 

CARACTERES.-Género establecido por J ussieu y adoptado 
por L. C. Richard, quien ha dado de él los siguientes caractéres: 
flores reunidas en capítulos; invólucro de 4-5 foliolos soldados por 
su cara interna con los ovarios mas exteriores. Flores de la circun
ferencia fértiles; las centrales mucho mas numerosas y estériles; 
ovarios todos soldados j untos. Divisiones del cáliz terminadas en 
punta espinosa en las flores fértiles. Corola largamente tubulosa 
con cinco divisiones iguales. Estambres soldados por sus filamen
tos y la mayor parte de sus anteras, insertos hácia la parte superior 
del tubo de la corola. Este Género se compone de dos especies 
her báceas con hoj as alternas; una la A. tribuloides J uSS., crece en 
las cercanías de Buenos-Aires; y la otra A. spathulata e,s comun 
en los sitios arenosos de los alrededores de Rio-J aneiro. 

Cassini sin motivo aparente cambió el nombre de Acicarpha por 
el de Cryptocarpha. 

BOOPIS 

CARACTERES.-EI invólucro se compone de 7-8 escamas 
reunidas por su mitad, acompañadas á menudo de dentículos. Re
ceptáculo pequeño .convexo, cargado, entre flor y flor, de pajuelas 
filiformes, ensanchadas por su punta. Flores fértiles de igual natu
raleza y forma. Lóbulos del cáliz mas cortos que el ovario, mem
branosos, enteros, ó inciso-dentados. Corola con tubo delgado, 
limbo campanulado quinque-fido. 

Los Boopis son yerbas vivaces con hojas alternas, pinnatifidas 
y con capítulos terminales hemisféricos. _ 

N o hay usos conocidos de ellas, si no son los de aplicacion á la 
jardinería. 

SINANTÉREAS - SYNANTHEREJE 

CARACTERES.-Esta gran Familia es una de las mejor carac
terizadas y limitadas del reino vegetal: comprende plantas herbá
ceas, arbustos sarmentosos algunas veces, y aun arbolillos y árbo
les mas ó menos altos. Las hojas son comunmente alternas, en 
raro caso opuestas; las flores, pequeñas en general, forman capí
tulos ó calátides hemisféricos, globulosos ó mas ó . menos prolon-
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gados, que se llaman comunmenteflores compuestas: de aquí que las 
Sinantéreas sean conocidas por el nombre vulgar de Familia de 
COMPUESTAS. Cada capítulo consta: LO de un receptáculo comun, 
grueso, y algunas veces carnoso, convexo ó cóncavo, que ha recibido 
los nom bres de ¡oranto ó CN1la7Zto, y que no es otra cosa sino la cima 
ensanchada del pedúnculo; 2.° de un im)ólucro comun que rodea el 
capítulo y se compone de escamas cuya forma, número y disposi
cion varían segun 'los géneros; estas escamas son evidentemente 
brácteas cuya forma y dimensiones varían tambien, siendo las mas 
externas, mas grandes y desprovistas de flores; 3." sobre el receptá
culo existen á menudo en la base de cada flor escamitas ó pelos 
mas ó menos numerosos, que representan igualmente brácteas. LaS 
flores que forman los capítulos son de dos clases: las unas tienen uha 
corola gamopétala, regular, infundibuliforme, y comunmente de cin
co lóbulos regulares , siendo la prefloracion valvar; su tubo presenta 
cinco nervios correspondientes á las cinco incisiones del limbo y 
no á su parte media, segun se observa generalmente en los otros 
vegetales; los cinco nervios que llegan á la base de las incisiones 
del limbo se dividen cada cual en dos ramas que suben á lo largo 
del borde externo de los dos lóbulos cercanos, y van á reunirse en 
su cima con la del lado opuesto. Esta disposicion singular, perfec
tamente estudiada por Brown y Cassini, fué motivo para que se 
diera á las Sinantéreas el nombre un poco largo de N evramphipe
taNas, que no ha sido adoptado. Llámase flósculos (flosculz) á las 
flores que ofrecen así una corola tubulosa y regular. Algunas veces 
sucede que los flósculos, en vez de tener su limbo con cinco divi
siones iguales, le tienen dividido en otros tantos lóbulos desiguales 
dispuestos en dos lábios, de lo cual derivaron el nombre de labiatz'-
floras, aplicado á los Géneros que ofrecen esta disposicion. Otras 
flores tienen una corola irregular encorvada lateralmente en forma 
de lengüeta, y se designan con el calificativo de semi-flósculos. Tan 
pronto se componen únicamente los capítulos de flósculos ( Floscu
losas) como de semi- flósculos (Sem'i-flosculosas)- y hay tambien 
casos en que su centro está ocupado por los "primeros y su circun
ferencia por los segundos (Radiadas). Cada flor presenta la orga
nizacion que vamos á decir : el cáliz, adherente con el ovario ínfero, 
tiene su limbo entero, membran'oso, dentado, compuesto de esca
mas ó recortado en estrechas franjas bajo la forma de pelos; la 
corola es gamopétala, regular ó irregular; cuéntanse cinco estambres 
de filamentos distintos, pero cuyas anteras están soldadas y forman 
un tubo provisto algunas veces en su cima de cinco apéndices; su 
base está atravesada por un estilo sencillo que termina en un es
tigma bífido. En la base de este, sobre la parte superior del estilo, 
que algunas veces es protuberante, se vé una reunion de pelos mas 
ó menos rígidos, llamados pelos colectores, porque sirven en cierto 
modo para barrer el pólen que se amasa en el interior del tubo es
taminal, siendo las anteras introrsas. El fruto consiste en un aqnenio 
desnudo en su cima ó coronado por un reborde membranoso, por 
pequeñas escamas ó una cresta de pelos sencillos ó plumosos, sesil 
ó estipitado; esta cresta no es otra cosa sino elliinbo calicinal. La 
semilla es levantada, y contiene un embrion homotropo, sin en dos
permo. 

Esta Familia, que ha sido objeto de un gran número de impor
tantes trabajos, sobre todo por parte de Cassini, Brown, De Can
dolle, Lessing y Schu1tz, es sin disputa la que comprende el mayor 
número de especies en todo el reino vegetal, pues recÍama solo 
para sí casi la undécima ó duodécima parte de todas las plantas 
conocidas. En la obra de De Candolle se citan unas nueve mil espe
cies de Sinantéreas diseminadas en casi todos los países del globo. 
Se han multiplicado mucho últimamente las divisiones establecidas 
en esta gran Familia; pero no creemos necesario reproducirlas aquí: 
se la puede dividir en tres tribus principales de la manera siguiente: 

Primera tribu.-CINAROCÉFALAS Ó CARDUÁCEAS: todas las flores 
son flósculos que tienen su receptáculo guarnecido de pelos nume
rosos ó alvéolos, el estilo es protuberante y está rodeado de pelos 
por debajo del estigma: tales son los Géneros Carthamus, Carduus, 
Cy nara, Centaurea, Onopordon, etc. 

Segunda tribu.-CHICORACEAS: todas las Bores son semi-Bóscu
los, como se vé en los Géneros Lactuca, Cichorium, Sonchus, Hie
radum, Prena n thes , etc. 

T ercera tribu.-CORIMBíFERAS: los capítulos se componen gene
ralmente de flósculos en el centro, y de semi-flósculos en la circun
ferencia: citaremos como ejemplo los Géneros HeHa7Zthus, Chrysan
themum, A nthemis, Matricaria, etc. 

VERNONIA 

CARACTERES.-Las especies de este grupo son muy numero
sas, li.erbáceas ó fruticosas y á veces arbóreas. Sus hojas son alter
nas, muy rara vez opuestas. La inflorescencia es varia y á veces es
corpioide. Las flores son solitarias en una sola especie y en las 
restantes están dispuestas en cabezuelas de 3-4 ó muchas flores. 

La corola nunca es amarilla. El invólucro es imbricado y mas 
corto que las flores y sus escamas interiores son mas largas . El re
ceptáculo es por lo regular desnudo. La corola regular y s-fida, y 
,sus lóbulos casi iguales en su parte entera. Los filamentos son lisos. 
El aquenio está provisto de un callo basilar cartilaginoso y de un 
grande disco epigino. El penacho está con frecuencia dispuesto en 
dos séries,.la interior cerdosa y mas larga que la exterior que es 
pajiza y son dichas séries rara vez iguales. 

Este Género comprende algunas plantas de aplicacion como son: 

VER. ANTHELMINTHICA Wüld 

CARACTERES.-Los frutos de esta son vermífugos .y la infu
síon de la planta se cree útil contra el reumatismo y la gota; es pro
pia de la India. 

VER. SCABRA Pers 

CARACTERES.-Las hojas de esta especie, propia del Brasil, 
se aplican en este pais sobre los ojos como emolientes y resolutivas. 

ELEPHANTOPUS 

CARACTERES.- Género establecido por Línneo, para plan
tas herbáceas ánuas, erguidas y originarias de la América tropical, 
rarísimas en la Carolina. Tienen sus hojas alternas, sentadas, capí
tulos solitarios en la extremidad de los ramos, reunidos en corimbo 
ó axilares y formando una espiga interrumpida. 

El número de especies de este Género sube á 13, pero cinco de 
ellas han sido detraidas de él por De Candolle para formar los gé
neros Eleplzantosis y Distrejtus. 

ELEPH. SCABER Li7Z 

CARACTERES.-Crece esta planta en la India) tiene las hojas 
sudoríficas y la raiz febrÍfuga. 

ELEPH. MAR TU Graha11z 

CARACTERES. - Propia de América, es emoliente y la infu
sion se usa en el Brasil como. sudorífica á mas de emplearse la raiz 
tam bien como febrífuga. 

GUNDELIA 

CARACTERES.- Género fundado por Tournefort para una 
yerba vivaz del Oriente, con hojas alternas, sentadas, semi-ample
xicaules, pinnati-lobadas, cuyos lóbulos son dentados y espinosos. 
Las flores en capítulos agrupados formando uno solo, son purpu
rmas. 

GUN. TOURNEFORTU Lz'n 

CARACTERES.-Tiene las raices comestibles. Crece en Persia. 

SYNCHODENDRON 

CARACTERES.- Capítulo plurifloro, homógamo. Invólucro 
con muchas séries de escamas. Receptáculo angosto. Corolas tu
bulosas, iguales, quinque-fidas. Aquenio sub-redondo, algo vellu
do. Penacho de una série de pelos rígidos, enteros, sub-laminados, 
casi iguales á la corola. 

Se compone de una sola especie arbórea de cincuenta piés de 
elevacion, con hojas alternas pecioladas, enteras) redondeadas, ve
lludas y últimamente lisas. 

SYN. RABIFLORUM Lz'n 

CARACTERES.-Esta especie es un árbol de Madagascar que 
indica con la florescencia el tiempo de sembrar el arroz. 

EUPATORIUM 

CARACTERES.- Las plantas de este grupo son yerbas ó 
plantas sufruticosas. Las hojas son regularmente opuestas, las ca
bezuelas con frecuencia dispuestas en corimbos ó panojas, y la co-
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rola es purpúrea, azulada, blanca ó blanquecina. Las cabezuelas 
constan desde tres hasta cien flores, el receptáculo es plano y des
nudo y las escamas del invólucro están dispuestas en una, dos ó mas 
séries y son iguales ó desiguales: La garganta de la corola es ape
nas dilatada. Las anteras son inclusas y las divisiones del estilo 
exsertas, cilindráceas y obtusas. El aquenio es anguloso ó estriado 
y el penacho peloso, áspero y dispuesto en una sola série. Son plan
tas extendidas por todo el globo, creciendo de una manera especial 
en América. 

EU. CANNABINUM Lz'n 

CARACTERES.- El tallo es herbáceo) erguido, estriado, ás
pero, muchas de las hojas tricortadas con segmentos lanceolados, 
acuminados, atenuados en la base, pubescentes y regularmente 
aserrados. El corimbo es fastigiado. Las cabezuelas compuestas de 
cinco ó seis flores, el invólucro cilíndrico, lampiño y constituido 
por unas diez piezas. Las escamas exteriores en número de· cinco , 
son obtusas y muy cortas. Crece en los parajes húmedos de toda 
Europa y de Persia. 

La raiz de esta planta es emética y purgante, y en Rusia consi
deran los frutos y las flores como preservativos de la hidrofobia. Es 
planta tintorial, pues con la caparrosa verde tiñe de color negro y 
de amarillo bajo con el alumbre. 

EU. AYAPANA Vent-AYAPANA DEL BRASIL 

CARACTERES.- Tallo sufruticoso en la base, ascendente, ra
moso, lampiñOj hojas sub-sentadas, opuestas, lanceoladas, tripli
nervias, acuminadas, lampiñas, casi muy enteras. Corimbo laxo, 
cabezuelas pedunculadas compuestas de unas veinte flores: invólu
cro casi de una sola série: escamas lineares, acuminadas, desiguales 
y algo pubescentes en el dorso. Es planta de la América meridio
nal. Las raices y las hojas de esta planta son muy apreciadas como 
alexitéricas, y estas últimas además se han empleado como estoma
cales y pectorales. 

EU. GLUTINOSUM Lanz- MATICO DE QUITO 

CARACTERES.- Esta especie es de América y tiene reputa-
cion de vulneraria. . 

EU. PERFOLIATUM Lin 

CARACTERES.- Es tambien de América y es planta diuréti
ca, sudorífica, emética y febrífuga. Se emplea en los Estados Unidos. 

EU. ATRIPLICIFOLIUM Vahl 

CARACTERES.-Crece en las Antillas y se emplea como eme
nagoga, aperitiva y vulneraria. 

EU. TEUCRIFOLIUM Wz"lld 

CARACTERES.- Esta especie · crece en los Estados Unidos. 
Sus hojas cuando secas se administran en infusion como tónicas y 
febrífugas, usándose con bastante frecuencia. 

EU. ROTUNDIFOLIUM Lin 

CARACTERES.- Natural tambien de los Estados Unidos, sus 
hojas en infusion se han preconizado como útiles para las enfer
medades consuntivas. 

EU. CHILENSIS Mol-CONTRAYERBA DE CHILE 

CARACTERES.- ;Esta planta sirve para teñir de amarillo. 

EU. SANCTUM -- YERBA DEL ÁRBOL 

CARACTERES.- Usado en Méjico como tónico. 

MIKANIA 

CARACTERES.- Cabezuela de cuatro floresj receptáculo des_ 
nudo y estrechoj invólucro de cuatro piezas y acompañado de una 
bracteola en la base ó mas abajoj tubo de la corola corto y gargan
ta dilatada: anteras sub- exsertas: aquenio anguladoj penacho peloso, 
áspero y dispuesto en una sola série. 

Las plantas de este grupo son arbustos ó yerbas con frecuencia 
trepadoras. Las hojas son constantemente opuestas y las cabezue
las están dispuestas en espiga, racimo, corimbo ó panoja. 

MIK. GUACO H. B. et Kzmtlz - HUACO, GUACO DE NUE
VA GRANADA, BEJUCO DE GUACO, GUACO DE GUA
TEMALA 

CARACTERES.- Es planta herbáceá y voluble) de ramos ci
líndricos, surcados, hirtós, de hojas pecioladas, ovadas, sub-acu
minadas, cortamente estrechadas en la base, remotamente dentadas¡, 
reticulado-venosas, algo ásperas en la parte superior é hirtas en la 
inferior. 

Los capítulos están dispuestos en corimbos axilares, peduncula
dos y opuestos: El aquenio es lampiño. Crece en las riberas del 
rio de la Magdalena. Las flores y el zumo de esta planta se consi
deran como un buen antídoto contra la mordedura de las ser
pientes. Cuando secas son un excelente vermífugo y recientemente 
se ha indicado esta planta contra el cólera y la fiebre amarilla. La 
medicina actual la usa con alguna frecuencia especialmente en 
forma de tintura. 

MIK. OFFICIN ALIS Mart 

CARACTERES.- Esta planta lampiña y erguida, de tallo sub
senc'llo, de hojas dentadas, ovales, dentadas en los lados, muy en
teras en la parte anterior é inclinadas. Las cabezuelas están dis- · 
puestas en panojas corimbosas terminales. Crece en el Brasil en 
donde se emplea como aromática y er: substitucion de la quina. 

MIK. CONTRAYERVA KunM 

CARACTERf:S.- Natural tambien del Brasil, esta especie se 
administra contra la mordedura de las serpientes. 

MIK. SCANDENS JVz'lld - HIEDRA TERRESTRE DEL 
PERÚ 

CARACTERES.-Esta Mikania tiene ' como la anterior alguna 
aplicacion como planta medicinal. 

PETASITES 

CARACTERES.-Las plantas de este grupo son yerbas peren
nes, propias de parajes húmedos. Las hojas nacen posteriormente 
á las flores y el escapo es con frecuencia tomentoso y provisto de 
escamas membranosas. Las cabe~uelas están dispuestas en tirso 
terminal y están compuestas de muchas flores sub-dioicas. Unas tie
nen las flores de la periferia 2 con corola tubulosa y ovario ovu
lado y las del centro de dos sexos, con el ovario sin óvulos y la 
corola tubulosa sub-dilatada en la garganta y regularmente s- den
tada: otras tienen las flores de la periferia 2 fértiles, dispuestas en 
varias séries con corola filiforme y sub-truncada, con estilo exserto, 
siendo en este caso las flores del centro d' poco numerosas, 1-5, 
con corola dilatada en la garganta y regularmente s-dentada. El 
receptáculo es desnudo y plano, las escamas del invólucro son mas 
cortas que las flores, y los aquenios son cilíndricos y lampiños. El 
penacho es peloso y el de las flores d' mucho menos copioso que 
el de las 2. Son plantas europeas. 

PET. VULGARIS Desf- UÑA DE CABALLO, SOM
BRERERA 

CARACTERES.-Hojas profundamente acorazonadas, sub-or
biculares, desigualmente dentadas, pubescentes en el envés, al fin 
lampiñas en la cara superior, y los lóbulos de la base aproximados. 
Es frecuente en Europa en las costas mediterráneas del Africa. La 
raiz de esta planta, que por otra parte carece de uso, tiene reputa
cion de pectoral y las hojas se emplean en algunos países contra la 
tiña. Las flores son diuréticas y diaforéticas. 

TUSILAGO · 

CARACTERES.-La cabezuela es heterógama y consta de mu
chas flores, siendo las del rádio dispuestas en varias séries estre
chamente IiguIadas y 2 y las del disco poco numerosas, tubulosas, 
con el limbo acampanado y 5- deútado y d'. El receptáculo es des
nudo, el invólucro sub-uniserial y compuesto de escamas oblongas 
y obtusas. Los estilos del disco son abortados, y bífidos los del rá
dio. Los aquenios del íádio son lampiños y oblongo-cilindráceos, 
y abortivos los del disco. El penacho del rádio es pluri-serial y el 
del disco uni-serial. Este Género abraza una sola especie. 



SIN ANTEREAS 

TUS. F ARF ARA Lin 

CARACTERES.-Es planta perenne de hojas posteriores á las 
flores, angulosas y acorazonadas y de escapos tomentosos} escamo
sos, afilos y provistos de una sola cabezuela. Es planta europea. 

Las flores y las hojas de esta planta soñ tónicas y pectorales y en 
la actualidad solo tienen aplicacion en medicina doméstica. 

ASTER 

CARACTERES.-Las plantas de este grupo son yerbas peren
nes} de hojas alternas y sencillas y de flores dispuestas en cabezue
las solitarias ó reunidas en corimbos ó panojas. La cabezuela es 
radiada. Las flores del rádio liguladas, fértiles y uni-seriales y las 
del disco ~ y cinco dentadas. El receptáculo es plano yalveolado 
y las escamas del invólucro son mas ó menos herbáceas e~ el ápice 
y á veces foliáceas. El aquenio es comprimido y el penacho peloso, 
persistente, pluriserial y constituido por cerdas ásperas y sub-des
iguales. Son plantas de la América del Norte y del Sur, creciendo 
muy escasamente en el antiguo continente. . 

Si bien este Género es bastante numeroso, comprende muy po· 
cas especies de aplicacion conocida. Las principales son: 

AST. AMELL US Lin 

BEL. PERENNIS Lz'n-BELLORITA, CHIRIVITA, 
MARGARITA 

CARACTERES.-Es planta perenne de hojas sub-radicales, 
pubescentes, venosas, crenado-dentadas. Las escamas del invólu
cro son pelosas y apenas agudas. Es muy abundante en las llanuras 
de Europa. Esta planta es vulneraria, pero no tiene uso. Las hojas 
son ligeramente laxantes y pueden comerse en ensalada. 

PSIADIA 

CARACTERES.-EI nombre de este Género deriva del griego 
psiás, gotita, alusion á la materia viscosa que segregan sus hojas. 
Las especies que lo componen tienen capítulos radiados. Lígulas 2 
muy cortas, enteras, pluriserialesj flósculos ~ ó e!. Invólucro im
bricado 2-3-serÍal, con foliolos sub-escariosos en el borde. Recep
táculo sub-alveolado. Aquenio oblongo-lampiño. Penacho I-serial 
con cérdas escábridas. Inflorescencia en corimbo compuesto. 

PS. GLUTINOSA Jacq 

CARACTERES. ~ Esta especie tiene las hojas muy pegajosas 
durante su juventud y reputadas como vulnerarias y pectorales. 
Crece en la isla Mauricio. 

PS. RETUSA Lam 

CARACTERES.-Crece en Europa y en Asia y á mas de tener CARACTERES. - Esta planta es útil por emplearse tambien 
las hojas vulnerarias se emplean en tintorería para teñir de amarillo sus hojas como condimento. Crece en la isla de Borbon. 
y de color pardo. 

AST. NOVI-BELGIl ' Nees-CIELO ESTRELLADO, JA
RILLA DE JARDIN 

CARACTERES.-Esta especie es planta de jardinería lo mis
mo que el A. Novce-Anglz"ce Ait. 

ERIGERON 

CARACTERES. -Son plantas herbáceas, rara vez sufruticosas, 
de hojas alternas y de cabezuelas sub-hemisféricas, con las flores 
de la periferia blancas, azuladas, purpurescentes y muy pocas veces 
amarillas y las del centro amarillas. La cabezuela es radiada, mul
tiflora. Las flores liguladas, están dispuestas en varias séries y son 
lineares, iguales ó mas largas que el disco y 2. Las flores del cen
tro son tubulosas, regulares, todas ~ ó bien solo las centrales, y 
las exteriores 2 y á veces tal vez por aborto son sub-e!. El recep
táculo es desnudo, el aquenio comprimido y desprovisto de punta. 
El penacho es pel.oso y áspero. 

ERI. ACRE Lz'n 

CARACTERES.-Esta especie crece en Europa, es algo exci
tante y pectoral. 

ER!. CAN ADENSE Lz'1l, 

CARACTERES.- Es originaria de América y propagada por 
toda Europaj es estimulante y emenagoga y da por incineracion 
notables cantidades de potasa. En el Canadá la usan para embalar 
las pieles que se importan á Europa. 

ER!. PHILADELPHICU;M Lin 

CARACTERES.-Esta planta crece en la América septentrio
nal; es diurética, vulneraria y sudorífica y se usa en la Pensilvania 
en este concepto. 

BELLIS 

CARACTERES.-La cabezuela es multiflora y heterógama. Las 
flores del rádio son liguladas, 2 y dispuestas en una sola série, y 
las del disco ~ y 4-s-dentadas. El receptáculo es cónico. El invó
lucro acampanado, compuesto de 1-2 séries y de escamas obtusas, 
foliáceas é iguales. Los aquenios son comprimidos, algo híspidos y 
carecen de penacho. Son plantas herbáceas, acaules ó acaulescentes, 
de hojas radicales y de pedúnculos axilares ó escapiformes y pro
vistos de una sola cabezuela. El disco es amarillo y las lígulas son 
blancas exteriormente, sub-rosadas ó sub-violáceas. Son plantas 
europeas. 

SOLIDAGO 

CARACTERES.-La cabezuela es radiada y tiene de S-IS lí
gulas oblongas, 2, distantes con frecuencia entre sí y dispuestas en 
una sola série. Las flores del disco son ~ y s-dentadas. El recep
táculo no es pajizo ni enteramente desnudo. El invólucro es polifilo 
y con frecuencia oblongo. El aquenio se presenta multi-cortado y 
algo cilíndrico y el penacho peloso, áspero y uni-serial. Las plan
tas de este grupo son herbáceas, de hojas alternas, enteras ó aser
radas y de inflorescencia en racimos terminales ó axilares, erguidos, 
patentes 6 mas bien reflejos; las lígulas, salvas rarísimas excepcio
nes, son siempre amarillas lo mismo que el disco. 

SOL. CANADENSIS Lz'n-VARA DE ORO, PLUMERO 

AMARILLO 

CARACTERES. - Tallo velloso y erguido; hojas lanceoladas, 
triplinervias y ásperas; racimos apanojados; lígulas acostilladas. Se 
encuentra en la América del norte y suele cultivarse en nuestros 
jardines. Sirve para teñir de amarillo. 

SOL. VIRGA-AUREA Lin-VARA DE ORO, CONSUELDA 
SARRACÉNICA 

CARACTERES.-Tallo erguido y cilíndrico, hojas caulinares, 
lanceoladas, aserradas y atenuadas en ambos puntosj hojas inferio
res elípticas y pecioladas; racimo erguido, sencillo ó compuesto; 
escamas del invólucro lineares y agudas, lígulas prolongadas, aque
nios púberes. Es comun en Europa y en el norte de Asia. 

Las hojas y las flores de esta planta son vulnerarias, detersivas y 
diuréticas, siendo además útiles para teñir de amarillo. 

SOL. SEMPERVIRENS 

CARACTERES.-Esta especie crece en el Canadá y se emplea 
tambien como vulneraria. 

SOL. ODORA A# 

CARACTERES.-Esta planta de América se usa en los Esta
dos-Unidos como astringente en el tratamiento de la disentería y 
para curar la ulceracion de los intestinos. 

SPHCERANTHUS 

CARACTERES.- Plantas herbáceas de las regiones intertro
picales del antiguo mundo, con hojas alternas decurrentes á lo lar~ 
go del tallo. Capítulos numerosos, agregados en densos glomérulos 
dentro de un invólucro comun; los invólucros parciales son polifi
los bi ó triseriados. Receptáculo desnudo; corola tubulosa. Aquenio 
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sin pico ó rostro, velludo, vilano nulo. Flores violáceas, con pedún-
culos monocéfalos, alados ó ápteros. .\ 

SPH. COCHINCHINENSIS Lourt 

CARACTERES.-Esta especie es dulcificante y emoliente. 

SPH. SUAVEOLENS DC· 

CARACTERES.-Crece en Egipto y en la India y se usa como 
estomacal y febrífuga. 

BACCHARIS 

CARACTERES. - Las cabezuelas son multifloras y dióicas y 
las corolas tubulosas y homogéneas. El receptáculo es desnudo ó 
rara vez sub-pajizo. El invólucro es sub-hemisférico ú oblongo y 
dispuesto en varias séries de piezas imbricadas. Las flores d' tienen 
la corola 5-fida y dilatada en la garganta, las anteras exsertas y el 
estilo mas ó menos abortado. Las flor~s 2 presentan la corola fili
forme y sub-truncada y el estilo bífido y exserto. Las anteras son 
nulas y el aquenio con frecuencia surcado, y acompañado de costi
llas. El penacho es peloso y en las flores d' dispuesto en una sola 
série con frecüencia tortuoso ó sub-plumoso, y en las 2 está dis
puesto en una ó mas séries y es delgadito en el ápice. Las plantas de 
este grupo tienen las hojas alternas ú opuestas, con frecuencia de
currentes, formando un ala. La corola es por lo regular blanca y 
las cabezuelas están dispuestas en inflorescencia varia. Este grupo 
es muy numeroso y comprende varias especies de aplicacion, todas 
de América. Las 'principales son las siguientes: 

BAC. PROSTRATA Pers 

CARACTERES.-Esta e.specie es útil en la disuria. 

BAC. ROSMARINIFOLIA Hoock-ROMERILLO, ROMERO 
DE LA TIERRA 

CARACTERES. - Esta planta se usa en Chile para curar las 
luxaciones. 

BAC. LA TIFOLIA Pers 

CARACTERES. - Se usa tambien para curar las luxaciones y 
las relajadones. 

BAC. SCANDENS Pers-CHILCA DEL PERÚ 

CARACTERES. -:- Tiene iguales usos que la anterior. 

BAC. OBOVATA De 
CARACTERES. - Esta especie se emplea en el Perú para fu

migar los dormitorios. 

BAC. CONCAVA DC 

CARACTERES. - Las hojas de esta especie se emplean en 
Chile para teñir de negro. 

BAC. AR TICULAT A Pers 

CARACTERES. - Esta especie, como la B. triftera DC y la 
B. gaudichandiana DC, se usa en el Brasil como el Ajenjo. 

BAC. AMARA Serv 

CARACTERES.-Esta planta se usa como febrífuga en Mejico, 
al igual de la B. genútelloides Persa 

BAC. LATIFOLIA Pers- ESTIRA NERVIOS, CHILCA 
DEL PERÚ 

CARACTERES.-Se usa esta especie en cocimiento preparado 
con las hojas para fortificar los nervios. 

·PLUCHEA 

CARACTERES. - Las plantas pertenecientes al indicado Gé
nero son herbáceas ó sufruticosas, de hojas alternas y varias y de 
cabezuelas dispuestas en corimbos. Estas son multifloras y heteró~ 
gamas. Las flores de la periferia son 2, filiformes, truncadas. ó 2-

3-d entadas y dispuestas en muchas séries, y las del centro son d' 
ó hermafrodito-estériles, poco numerosas, s-dentadas y lampiñas. 
El receptáculo es plano y no pajizo y el invólucro está constituido 
por varias séries de piezas imbricadas. Las anteras son hicaudadas 

en la base y el aquenio cilíndrico ó surcado, anguloso y sin pico. El 
penacho consta de una sola série de cerdas filiformes apenas áspe, 
peras. Son plantas americanas, asiáticas y africanas y propias de re· 
giones cá~idas. 

PL. QUITOC DC-QUITOCO, CACULUCAGE DEL 
BRASIL 

CARACTERES.-Es planta herbácea, de hojas sentadas, oblon
gas ó lanceoladas, calloso-denticuladas y decurrentes formando 
alas foliáceas. El corimbo es compuesto y las piezas del invólucro 
lanceoladas y sub-agudas. Crece en el Brasil. Despide un aroma 
agradable, y se usa en el país como resolutiva, carminativa y anti
histérica. 

PL. INDICA Less 

CARACTERES.- Esta planta crece en las inmediaciones del 
Ganges y es tambien aromática. 

PL. BALSAMIFERA Less - SAMBON DE FILIPINAS 

CARACTERES.- Esta planta se emplea en la India contra la 
paral'sis, y sus hojas suelen fumarse como se fuma el tabaco. 

PL. ODORATA Cass 

CARACTERES.- Esta planta se usa como tónica y estomacal 
en América. 

INULA 

CARACTEBES.- La cabezuela consta de muchas flores. Las 
del rádio son 2 y á veces sub-estériles por aborto~ generalmente 
liguladas, rara vez sub-tubulosas y trífidas, y están dispuestas en una 
sola série. Las dél centro son hermafroditas, tubulosas y quin que
dentadas. El invólucro es imbricado y constituido por varias séries. 
El receptáculo es plano ó sub-convexo y desnudo. Las anteras tie
nen dos colas en su base. El aquenio es. algo cilíndrico y en una 
sola especie cuadrangular y carece de rostro. El penacho es con
forme y formado por cerdas capilares, sub-ásperas y uni-seriales. 
Son yerbas indígenas de Europa y del Asia. Las hojas del tallo son 
alternas y con frecuencia abrazadoras. Las cabezuelas son amarillas 
y están con frecuencia reunidas en corimbos. 

IN. HELENIUM Lin -- ALA, ENULA-CAMP AN A, 
RAIZ DEL MORO 

CARACTERES.- Tallo ergu-ido, hojas dentadas, agudas, ve
lloso-tomentosas en el envés, las radicales aovadas y largamente ate
nuadas en peciolo y las del tallo semi-abrazadoras. Pedúnculos 
poco numerosos, de una sola cabezuela y corimbosos en el ápice. 
Es planta europea. 

La raiz de esta planta, llamada Enula-.campana, es estimulante, 
tónica, diurética, sudorífica y emenagoga. Se emplea con bastante 
frecuencIa en medicina y en veterinaria. En Alemania y en el Orien
te sirve de condimento y cuando seca se usa en perfumería para 
comunicar olor de lirio. Su principio activo es la inulina. 

IN. CONYZA DC 

CARACTERES.- El tallo es erguido, ramoso en el ápice, sub
corimbos o y pubescente y las hojas son aovado-lanceoladas, sub
agudas, enteras, sub-pubescentes en la cara superior, ténuemente 
tomentosas en el envés, las radicales atenuadas en peciolo y las del 
tallo sentadas. Las escamas del invólucro son lineares, foliáceas en 
el ápice y las flores del rádio son trífidas, sub-liguladas y 2. Es 
comun en Europa y se encuentra tambien en Asia. 

Esta planta se ha tenido por vulneraria, carminativa, emenagoga 
y sudorífica, y sirve para teñir de amarillo. 

IN. VISCOSA Az't- OLIVARDA, ALTABACA 

CARACTERES.- Esta planta, lo mismo que la In. graveolens 
Desf. (Olivardilla), crece en el mediodía de Eúropa y se usa en me
dicina doméstica. 

SCHIZOGYNE 

CARACTERES. - Cassini bautizó este Género tomando su 
nombre de los griegos schizo, yo divido, Y gym hembra, á causa de 
los aquenios exteriores bidentados. Sus capítulos son flosculosos. 
Las flores marginales 2) I-seriales, delgadas, 2-dentadas; las cen-
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trales ~, s-dentadas. Invólucro oblongo, imbricado, con foliolos 
colorados escariosos, agudos, dentellonados, ciliados. Receptáculo 
desnudo, estrecho. Anteras provistas en su base de dos cerdas 
cortas. Aquenios oblongo-cilíndricos. Penacho I-serial con cerdas 
escabridas. Tallo ramoso. Hojas sentadas, enteras. Inflorescencia 
en corimbos apanojados. Flores de amarillo obscuro; 

SCHI. SERICEA D C 

CARACTERES.- Esta planta es propia de Canarias, y usada 

BUP. SALICIFOLIUM-De-oJO DE BUEY 

CARACTERES.- Esta especie se considera como ligeramente 
narcótica y es europea. Tiene sus hojas lineari-lanceoladas, sub
dentellonadas. Capítulos solitariqs con pedúnculo fistuloso yengro
sado en el vértice. Invólucro con tres séries de foliolos velludos. 
Aquenios del rádio trígonos, en pirámide al revés, cortantes y caSI 
alados en los ángulos. Escamas del receptáculo truncadas. 

BUP. OLERACEUM Lour 

para calmar el dolor de rimelas. Tiene ramos y hojas cubiertos de CARACTERES.- Tenida por comestible á cuyo fin se cultiva 
un algo don sedoso. en la China y Cochinchina. 

JASONIA 

CARACTERES.-Cabezuela heterógama, ú homógama-de mu
chas flores. Flores del rádio liguladas, dispuestas en una sola série 
ó bien tubulosas y hermafroditas como las del centro y quinque-den
tadas. Receptáculo desnudo y plano, invólucro imbricado y consti
tuido por escamas lineares y agudas. Anteras cerdosas en la base. 
Aquenio velloso, atenuado en la base y oblongo cilindráceo. Pena
cho en dós séries y formado por cerdas filiformes y barbaditas. Las 
especies de este grupo son herbáceas ó sufruticosas, con frecuencia 
velludas y ramosas. Las hojas son alternas y sentadas y las flores 
amarillas. 

JAS. GLUTINOSA DC - TÉ DE ARAGON 

CARACTERES.- Es planta herbácea, erguida, glutinosa, pú
bera, de hojas lineari-lanceoladas, muy enteras, con frecuencia obli
cuamente tor~idas y de ramos provistos de hojas hasta el ápice. 
Crece en Europa. 

Se usa en Aragon como tónica en infusion teiforme. 

PULICARIA 

CARACTERES.- Cabezuela multiflora y heterógama. Flores 
del rádio casi siempre liguladas en una sola série y 2 y las del disco 
tubulosas, s-dentadas y hermafroditas. Receptáculo desnudo. In
vólllcro constituido por escamas lineares, imbricadas y dispuestas 
en pocas séries. Aquenio algo pubescente, no comprimido y sin 
pico. Penacho en dos séries, la exterior muy corta, dentada y en 
forma de corona y la interior formada por 10-20 cerdas algo ás
peras. 

Son plantas herbáceas, vellosas, olorosas, erguidas y ramosas. 
Las cabezuelas son amarillas. Se encuentran en Europa y en 
Africa. 

PUL. VULGARIS Gcertn-YERBA PULGUERA 

CARACTERES.- Esta especie presenta el tallo apanojado y 
erguido, y las hojas semi~abrqzadoras, oblongas, agudas, ondeadas, 
enteras y vellosas. Los pedúnculos llevan una sola cabezuela y las 
lígulas son muy cortas. El penacho exterior es dentado y el inte
rior compuesto de unas quince cerdas. Las cabezuelas son hemisfé
ricas. Es planta europea y de algunos puntos de Siberia. Se supone 
que es útil para ahuyentar las pulgas. 

PUL. DYSENTERICA Gcertn-YERBA DEL GATO 

CARACTERES.- Esta es planta tambien de Europa, y se ha 
empleado contra la disentería, pudiendo además utilizarse en tinto
reria, pues tiñe de color amarillo mediante alumbre. 

PUL. ODORA Reich 

CARACTERES.- Esta planta es tambien de Europa, aromá
tica y estimulante. 

BUPHTALMUM 

CARACTERES. - El nombre del Género, compuesto de dos 
palabras griegas que significan ojo de buey, hace alusion á la forma 
de los capítulos. Estos son radiados con semi-flósculos 2 de tubo 
cilíndrico y flósculos ~. El invólucro es imbricado con foliolos 
aplicados casi iguales. Receptáculo ¡con pajuelas iguales al disco. 
Anteras con doble cola muy corta. Aquenios desemejantes; los del 
disco plano-comprimidos, alados en la cara interna. Penacho ó 
vilano en corona escariosa, laciniada, denticulado-ciliada. Flores 
amarillas dispuestos los capítulos en inflorescencia solitaria. 

DAHLIA 

CARACTÉRES.- La cabezuela es radiada, las flores del rádio 
son liguladas, hembras ó neutras, y las del disco tubulosas y quin
que-dentadas. El invólucro es doble, el exterior formado por escamas 
foliáceas, patentes ó reflejas, dispuestas en una sola série y en nú
mero de cinco aproximadamente, IY el interior formado por 12-16 

escamas largas, membranosas en el ápice, algo crasas en la base y 
unidas entre sÍ. El receptáculo es plano y pajoso, y las pajas mem
branosas, oblongas é indivisas. Las ramificaciones del estilo son er
guidas ó sub-encorvadas y exteriormente pelosas, y las anteras son 
apendiculadas. El aquenio es oblongo, obovado, obscuramente bi
cornudo en el ápice y carece de penacho. Son yerbas de notables ' 
dimensiones, de hojas opuestas y pinnati-partidas, de raices cilín
dricas ó tuberosas, y dispuestas en fascículos, y de cabezuelas ver
sicoloras. Son originarias de Méjico y se cultivan en los jardines de 
Europa desde 1790 en que fueron importadas por Mociño y Cer
vantes. 

DAH. V ARIABILIS Des! 

CARACTERES.- El , tallo no es pruinoso y las lígulas de las 
flores ~ son fértiles ó estériles. Las tuberosidades de esta planta 
pueden usarse como sudoríficas y diuréticas y se comen en Méjico. 
Es planta cultivada en los jardines por la belleza de sus flores. De 
los pétalos se obtiene un color rojo y puede prepararse con ellos 
un papel de reactivos análogo al de tornasol y quizás mas ventajoso 
que este llamado papel de Dahlia ó de Georgina. 

DAH. COCCINEA Cav 

CARACTERES. - El tallo es pruinoso y cóncavo y las lígulas 
absolutamente neutras. Tiene las mismas :aplicaciones que la ante
flOr. 

DAH. CERVANTESIl 

CARACTERES.- El tallo es sólido y no pruinoso, y las lígu
las ó carecen de estilo ó son verdaderamente neutras. Se cultiva 
tambien en los jardines. 

XANTHIUM 

CARACTERES.- Las cabezuelas son monóicas y homógamas. 
Las flores d' tienen el invólucro sub-esférico, multifloro, y com
puesto de escamas libres y dispuestas en una sola série. El recep
táculo es cilindráceo y pajizo, y la corola cortamente s-lobada y 
pelosita. Los estambres son apenas unidos á la corola, y las anteras 
son libres y desprovistas de cola. Tienen dos estigmas unidos. Las 
flores ~ en número de dos están encerradas dentro del invólucro 
y tienen la corola filiforme. Los estambres son nulos y llevan dos 
estigmas lineares, divergentes y papilosos en los lados. Los aque
nios son comprimidos. Son plantas herbáceas. Las cabezuelas están 
dispuestas en espiga irregular. La espiga terminal es superiormen
te el, y ~ inferiormente. 

Este Género comprende algunas especies importantes, y son: 

XAN. SPINOSUM Lz'n-CACHURRERA MENOR 

CARACTERES.-Tallo armado de largas espinas amarillas tri
partidas, situadas 1-2 á dos lados de la hoja á guisa de estípulas. 
Hojas blancas, algodonosas por debajo trilobas. Capítulos senta
dos. Invólucro fructífero, reflejo, elíptico, terminado por dos picos . 
rectos, muy desiguales), cubierto de espinas rectas terminadas por 
un pequeño gancho engrosado por el dorso. 

Ninguna aplicacion médica se le sabia hasta que hoy han apare
cido los periódicos pregonando los maravillosos efectos de esta 
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planta tomada al interior en infuso, contra la hidrofohia, asegurando 
que con ella queda el virus rábico ó lísico completamente neutra
lizado. Al tiempo corresponde sancionar tales asertos. 

XAN. CA THAR TICUM H. B. et IÚmth 

CARACTERES. - Esta planta es indígena de Quito y se usa 
como purgante. 

XAN. STRUMARIUM Lin 

CA RACTERES. - Esta planta es de Europaj sus hojas se 
habian empleado para curar las enfermedades de la piel, siendo 
además útil toda la planta para teñir de amarillo. 

Fig. 327:-Diente de leon 

Fig. 328. -Caléndula 

~
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XAN. BRACHYANTHUM De 

CARACTERES. - Crece esta pIanta como la anterior en el 
Brasil y se usa allí para preparar baños. 

AMBROSIA 

CARACTERES. - Un mismo pié de planta tiene cabezue- T ' 

las 2 situadas en la base de la espiga, y cabezuelas d' situadas en 
el ápice de la misma, y todas son homógamas. Las cabezuelas d' 
constan de varias flores y presentan el invólucro uniserial, el recep
táculo no pajoso y la corola tubulosa y corta. Los estambres no 
están unidos á la corola. Las cabezuelas 2 son en su mayor parte 

Fig. 329.-Azulejo 

Fig. 330.-Azulejo: flor 
cortada verticalmente 

Fig. 333. ·-Achi
llea: capítulo 

~ ' 

Fig. 33 r. -Caléndula: fruto Fig. 332.-Achillea mi
llefolia 

Fig. 334.- Fig. 335.-Na-
Achillea sauvia: flor ele co-

Fig. 336.-Senec,io: fruto Fig. 337.-Senecio 

Yz flósculo rola bilabiada 

unifloras y agregadas, y están rodeadas de un invólucro comun y 
acompañadas de bracteolas interpuestas. La corola es nula. Las 
ramificaciones del estilo prolongadas y exsertas, y el aquenio oval, 
persistente en el invólucro y con frecuencia dentado ó cornudo. 
Son plantas herbáceas ó sufruticosas de ramos terminados en espi
ga compuesta en la base. 

AMB. MARITIMA-ARTEMISA DE ALGUNOS 

CARACTERES.-Esta planta es indígena de Europa y se usa 
en infusion teiforme como tónica, estomacal y anti-histérica. 

AMB. AR TEMISI..tEFOLIÁ Lz'n-AR TEMISA DE MÉJICO, 
MARCO DEL PERÚ 

CARACTERES.- Crece principalmente en la América septen
trional y tiene las hojas vermífugas y febrífugas y se emplean en 
las Antillas contra la gota. 

TOMO VII 

IVA 

CARACTERES.- Linneo denominó 2t.sÍ un grupo de plantas 
cuyos caractéres genéricos son los siguientes: Yerbas de la Améri
ca boreal á veces arbustos, con hojas opuestas ó las superiores al
ternas trinervias, íntegras ó aserradasj capítulos brevemente pedun
culados solitarios ó ternados en las axilas de las hojas superiores, 
corolas blanquizcas y anteras amarillas. Los capítulos son heteró
gamos con flores masculinas en el disco y femeninas en la periferia, 
sin vilano los aquenios, comunmente abortivos, y los estigmas bre
ves y engrosados. 

IV. FRUTESCÉNS Lz'tz 

CARACTERES.- Esta planta es de la América septentrional 
y se considera como febrífuga. 
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PARTHENIUM 

CARACTERES.- Yerbas ó sub-arbustos de la América ecua
torial con hojas alternas, y los capítulos fastigiados blanquizcos. El 
invólucro es biseriado. El receptáculo cónico. Las corolas del rádio 
son liguladas y las del disco tubulosas con el limbo s-dentado. 
Aquenio sub-comprimido, liso, con el márgen calloso y el vilano 
lo forman dos es camillas como aristas. 

PAR. HYSTEROPHORUS-ESCOBA AMARGA DE CUBA 

CARACTERES. - Es planta americana que en las Antillas se 
aprecia como estomacal, usándose además exteriormente como re
solutiva. 

GUIZOTIA 

CARACTERES.-Género de la Familia de Compuestas-Sene
cionideas-Heliopsideas, establecido por Cassini, para una planta 
ánua de semillas aceitosas, con hojas semi-amplexicaules, sub-aco
razonadas ú ovales-lanceoladas. 

GUI. OLEIFERA DC 

CARA CTERES.-Esta planta se cultiva en Abisinia y en la 
India para obtener de sus semillas un aceite útil como comestible. 

CALLIOPSIS 

CARACTERES. - La cabezuela consta de muchas flores hete
rógamas. Las de la periferia son neutras, liguladas, gruesamente den
tadas y dispuestas en una sola série y las del disco son hermafro
ditas, tubulosas y s-dentadas. El invólucro está dispuesto en dos 
séries y presenta las escamas exteriores cortas y las interiores ' ma
yores, erguidas y coadnadas. El receptáculo es plano y provisto 
de pajas lineares caedizas, y mas cortas que las flores. El estilo 
de las flores del disco tiene las l;amificaciones truncadas. Los aque
nios son calvos, corvos, truncados y provistos de un pequeño disco 
epigino. Son plantas herbáceas y lampiñas, de hojas opuestas y de 
cabezuelas terminales, originarias de la América del norte. 

C. TINCTORIA DC-SEMIRAMIS, CENTAURA, BELLA 
DIANA, ANTEOJO Ó ANTOJO DE POETA 

CARACTERES.- Es planta lampiña. Las hojas radicales son 
pinnati-partidas ó dos veces pinnati-partidas y tienen las divisio
nes muy enteras. Las superiores son tripartidas. El invólucro exterior 
es agudo y muy corto y sus piezas trífidas y el interior es el doble 
mas largo. Los aquenios son oblongos cortamente tuberculados en 
ambas partes y desprovistos de alas. Es planta Americana y se cul
tiva en los jardines de Europa por la belfeza de sus flores. 

HELIANTHUS 

CARACTERES.- Las plantas de este grupo son herbáceas y 
rara vez sufruticosas, de hojas opuestas ó alternas. Las cabezuelas 
son anchas solitarias ó rara vez corimbosas y multifloras, y heteró
gamas. Las flores del rádio son liguladas, neutras y dispuestas en 
una sola série y las del disco son tubulQsas y hermafroditas. El in
vólucro es i~regularmente imbricado y sus escamas exteriores son 
foliáceas, agudas, apendiculadas y las anteriores mas pequeñas y 
pajizas. El receptáculo es plano ó convexo y acompañado de pajas 
oblongas y agudas. El tubo de las corolas centrales es corto, y la 
garganta ancha y cilíndrica. Los aquenios son lateralmente com
primidos subtetrágonos. El penacho consta de dos es camitas aris
tadas que nacen de los ángulos del aquenio y muy pocas veces 
consta de otras dos. 

HEL. ANNUUS Lz"n - MIRASOL, GIRASOL, CO
RONA REAL, FLOR DEL SOL 

CARACTERES. - Esta especie tiene la raiz fibrosa, el tallo 
sub-sencillo y erguido, y las hojas alternas y pecioladas, acorazo
nadas ó anchamente aovadas trinervias y gruesamente aserradas. 
Las cabezuelas son grandes é inclinadas y las escamas del invólu
ero anchamente ovadas, bruscamente acuminadas, ciliadas. Las 
pajas son subindivisas, y los aquenios del disco bi-aristados. Esta 
planta es originaria del Perú, y se cultiva en nuestros jardines. Sus 
semillas dan grande cantidad de aceite y pueden sustituir al café 
cuando tostadas. La corteza es fibrosa y textil, y la médula del 
tallo sirve para moxas. 

HEL. TUBEROSUS Lz"n - TUPINAMBO, PATACA, PA
TATA DE CAÑA 

CARACTERES.-La raiz es rastrera y está provista de tubér
culos oblongos. El tallo es erguido ramoso y áspero y las hojas son 
alternas, pecioladas, ásperas, aserradas, triplinervias, y las inferio
res acorazonado-ovadas, y las superÍores ovado-acuminadas. Los 
peciolos son ciliados en la base y las escamas del invólucro linea
ri -lanceoladas y ciliadas. Es originaria del Brasil y se encuentra 
cultivada en Europa. Los tubérculos de esta planta son comesti
bles despues de cocidos y la planta es muy útil para forraje. La 
corteza es textil y de los tallos podria obtenerse carbonato de potasa. 

HEL. MULTIFLORUS Lin--GIGANTILLA 

CARACTERES.-El rizoma es cilíndrico ó inflejo, el tallo er
guido racimoso y áspero y las hojas pecioladas, dentadas, tripliner
vias, ásperas, las inferiores acorazonadas, y las superiores ovadas. 
Las escamas exteriores del invólucro son lineari-Ianceoladas y 
ciliadas y las interiores lanceoladas. Las lígulas son oblongas y nu
merosas. Esta planta es procedente de la América del !l0rte y se 
cultiva en los jardines de Europa por la belleza de sus flores. 

BIDENS 

CARACTERES.- La cabezuela consta de muchas flores ho
mógamas ó no, con frecuencia radiadas y con las flores del rádio 
liguladas y neutras. Las escamas del invólucro están dispuestas en 
dos séries semejantes ó desemejantes, el receptáculo es pajizo y 
casi plano y las divisiones del estilo están superadas por un cono 
corto. El aquenio es mas ó menos espinoso y terminado en 2-S 
aristas rígidas y exteriormente peloso-ásperas. Son plantas de tallos 
tetrágonos ó cilíndricos, de hojas opuestas, á veces alternas las su
periores, y de cabezuelas por lo regular amarillas. Son plantas en 
su mayor parte indígenas de América. 

En este Género hay las siguientes especies de reconocido in
terés. 

BID. TRIPARTITA LZ'1Z- CÁÑAMO DE AGUA 

CARACTERES.- Esta planta es europea y se indica como útil 
para promover la salivacion. Las hojas y los tallos tiñen de amari
llo y se emplean en Suecia. Sus capítulos son erguidos, con los pe
dúnculos engrosados superiormente. Crece comunmente en charcos 
y sitios húmedos de Europa. 

BID. CERNU A Wzlld 

CARACTERES.- Esta especie tiene las mismas aplicaciones 
y es tambien europea. Capítulos cabizbajos, con pedúnculo algo 
engrosados superiormente, por lo comun flosculosos, alguna vez ra
diados. 

BID. LEUCANTHA Willd-ROMERILLO BLANCO 
DE CUBA, TÉ DE VERACRUZ 

CARACTERES.- Esta especie crece en las Antillas y se usa 
en Méjico como Té, y en el Brasil la emplean para curar las úl
ceras de mal carácter. 

BID. GRAVEOLENS Mar! 

CARACTERES.-Esta especie es tambien del Brasil y se apli
ca como medicinal. 

VERBESINA 

CARACTERES.-La cabezuela es con frecuencia radiada, te
niendo en este caso las lígulas d' y rara vez es homógama y di s
coidea. El invólucro está compuesto de escamas dispuestas en dos ó 
mas séries y el receptáculo es plano, sub-convexo Ó provisto de pajas 
mas ó menos plegadas y abrazadoras. Las divisiones del estilo en 
las flores del disco son pedunculadas en el ápice. Los aquenios 
plano-comprimidos, alados en los ángulos y prolongados en dos 
aristas rígidas. Son plantas herbáceas ó sufruticosas, de hojas opues
ta~ ó alternas, de cabezuelas solitarias ó dispuestas en corimbo. 

VER. SPICA T A Lour 

CARACTERES.- Esta especie se cultiva en Cochinchina para 
comerla en ensalada. El nombre específico indica sus caractéres 
distintivos. 
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VER. CHINENSIS Lin - SALVIA DE CUBA 

CARACTERES.- Esta especie se cultiva en la Isla de Cuba. 

VER. CROCA TALes 

CARACTERES.- Esta especie, como la anterior, es de Méji
co y se usan allí ambas como vulnerarias. Es un sub-arbusto con 
tallo leñoso, escabrido, alto de ¡-2 metros, poco ramoso, con ra
mificaciones divaricadas, aladas por la decurrencia de las hojas, las 
cuales san opuestas y mas ó menos lobadas, rudas al tacto. Florece 
en invierno y en primavera dando cabezuelas de color amarillo ana
ranjado, solitarias y esféricas. Se cultiva como de adorno en nues
tros jardines. 

SPILANTHES 

CARACTERES.- Las cabezuelas son heterógamas y con las 
flores de la periferia liguladas, d y con fr"ecuencia pequeñas, 2 ú 
homógamas y en este caso todas las flores son hermafroditas, tubu
losas y 4-S-dentadas. El invólucro es mas corto que el disco y com
puesto de escamas sub-foliáceas, las externas, sub-membranosas, 
las internas constituyendo una doble série. Las flores hermafrodi
tas presentan los estilos con las divisiones truncadas en el ápice. 
Las anteras son negruzcas y los aquenios del disco son comprimi
dos, frecuentemente ciliados en los lados ó destituidos de aristas y 
los del rádio triangulares ó sub-comprimidos. Son plantas herbá
ceas, de hojas opuestas y de flores dispuestas en pedúnculos ter
minales y provistos de una sola cabezuela. 

SP. ACMELLA Lin - HAGONOI DE FILIPINAS, YERBA 
DE MALUCO, REMEDIO DE LOS POBRES . 

CARACTERES.- Las hojas de esta planta son vulnerarias y 
las flores se usan como masticatorio. 

SP. OLERACEA yacq - BERROS DEL PERÚ 

CARACTERES.- Esta especie, de la América meridional, es 
anti-escorbútica y vermífuga y se usa para calmar el dolor de 
muelas. 

SP. URENS yacq - BOTONCILLO 

CARACTERES.-- Esta planta es tambien de América y su raíz 
se emplea iguahnente contra el dolor de muelas. 

SP. CILlA T A H. B. et Kunth-G U ACO DE CHIPO 

CARACTERES.- Esta especie crece en Santa Fé de Bogotá, 
y se emplea contra la mordedura de las serpientes. 

TAGETES 

CARACTERES.-Cabezuela radiada ó rara vez sub-discoidea. 
Escamas del invólucro unidas en una sola série y formando una 
cúpula acampanada ó cilíndrica y dentada en el ápice. El receptá
culo es sub-alveolado. Los aquenios son prolongados, atenuados 
en la base y comprimido-tetrágonos. El penacho es sencillo y las 
pajas son desiguales, unas obtusas y algo unidas y otras aristadas, 
prolongadas y libres. Son plantas herbáceas, de olor comunmente 
fétido, de hojas opuestas ó alternas, y de inflorescencia en cabe
zuela sohtaria ó dispuesta en fascículos. 

TAG. ERECTA Lin -CLAVELON, CLAVÉL DE LAS 
INDIAS, FLOR DE MUERTO 

CARACTERES.- Tallo y ramos erguidos, hojas pinnati-cor
tadas, segmentos lanceolados y aserraditos, pedúnculos de una sola 
cabezuela y crasos, invólucros sub-angulosos. Crece espontánea
mente en Méjico y se cultiva en los jardines de casi todo el globo. 

El olor de esta planta es fétido. 

TAG. PATULA Lin - COPETILLO, DAMASQUINA, 
CLAVEL DE LAS INDIAS 

CARACTERES.- Tallo erguido, ramos patentes) hojas pinna .. 
ti-cortadas, segmentos lineari-lanceolados y aserrados con serra
duras aristadas, pedúnculos de una sola cabezuela}' sub-cilíndricos, 
invólucros lisos. Crece en Méjico y se cultiva tambien en los jar
dines. 

Esta especie y la anterior tienen los frutos y las raíces purgan
tes y la planta es útil para teñir de amarillo. 

TAG. LUCIDA Caz! 

CARACTERES.- Esta especie es de Méjico y se emplea 
cuando seca para dar al vinagre un sabor parecido al de Estragon. 

TAG. GLANDULIFERA Scltra1Zk 

CARACTERES.- Esta especie crece en Chile tiene las hojas 
estimulantes, sudoríficas y diuréticas. . 

T AG. PUSILLA H. B. et Kunth 

CARACTERES.- Esta especie tiene olor de anis. 

MADIA 

CARACTERES.-Capítulos radiados. Semi-flósculos 2, flós
culos ~ ó d; invóluCros sub-gJobulosos, ¡-seriados, con folículos 
plegados, que cubren los aquenios del rádio. Receptáculos pajosos 
entre el rádio y el disco, desnudo ó fimbrillado en el centro. Estig
mas hispidulos en el vértice. 

Aquenios comprimidos llevando á cada lado un nervio, que 
les hace parecer tetrágonos. Vilano nulo.- Anua. Hojas, á lo 
menos las inferiores, opuestas, enteras. Capítulos en racimo ó 
en corimbo. Flores amarillas. Este Género ha sido dividido en dos 
sub-géneros, el primero Madia, del nombre vulgar }lfadi que los 
chilenos dan á la especie principal, y el segundo Madaria, altera
cion del nombre Madi. Los cáractéres distintivos del primero son: 
semi-flósculos que suelen convertirse en irregularmente tubulosos 
apenas mas largos que el invólucro. Flósculos ~. Receptáculo 
plano. desnudo del centro. Los del segundo; flósculos d. Receptá
culo sub-convexo, fimbrillado en el centro. Semi-flósculos dos 
veces mas largos que el invólucro. 

MAD. SATIVA Mol 

CARACTERES.-Esta especie se cultiva en Chile para obte
ner de las semillas un aceite de muy buena calidad. Su tallo es 
erguido, velludo, glanduloso en su extremo. Hojas inferiores opues
tas, las superiores alternas, semi-abrazadoras, oblongas. Capítulos 
en racimo, acompañados de pequeñas hojas. 

MAD. ELEGANS Don 

CARACTERES. - De Candolle la llama Madarz'a elegans. 
Tiene el tallo erizado de pelos glandulosos. Hojas opuestas, senta
das, laúceoladas ó lineares. Capítulos en corimbo laxo. Es de Chile 
y se cultiva como especie de ornamento. 

ANTHEMIS 

CARACTERES.- La cabezuela es de flores heterógamas. Las 
de la circunferencia son radiadas, liguladas ~, dispuestas en una 
sola série, rara vez nulas ó sub-tubulosas, y las ,del disco son tubu
losas, s-dentadas y hermafroditas. El receptáculo es convexo, 
oblongo ó cónico y provisto de pajas membranosas interpuestas. 
El invólucro es imbricado y de pocas séries, las divisiones del es
tilo carec;:en de apéndices en el ápice y el aquenio es algo cilíndri
co ó muy obtusamente cuadrangular, estriado ó liso. El penacho ó 
falta ó está constituido por una membrana muy corta, ó por una 
orejuela situada en la parte interna. Son plantas herbáceas y aromá
ticas, de hojas partidas, de ramos afilos en el ápice y provistos de 
una sola cabezuela. 

• AN. NOBILÚ; Li1Z - MANZANILLA COMUN, 
MANZANILLA ROMANA 

CARACTERES.- El tallo es erguido, sencillo, ramoso y ve
lloso y las hojas son sentadas, pinnati-cortadas y púberes con seg
mentos multifidos. Los ramos floríferos son desnudos en el ápice y 
llevan una sola cabezuela, y las escamas del invólucro son obtusas 
y translucientes en el márgen. Las pajas del receptáculo son lan
ceoladas, múticas y poco mas cortas que el flósculo. Crece en Es-
paña, Italia, Francia, é Inglaterra. . 

Las flores de esta planta son tónicas, febrífugas, anti-espasmódi
cas y vermífugas y se emplean con bastante frecuencia en medici
na y en veterinari3;. 

AN. ARVENSIS Lin- MANZANILLA DEL CAMPO 

CARACTERES.- Es tambien europea y goza de propiedades 
semejantes á la especie anterior. 
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AN. TINCTORIA Li1z-MANZANILLA LOCA 

CARACTERES.- Esta especie es tambien indígena y SIrve 
para teñir de color amarillo. 

MARUTA 

CARACTERES.- Las cabezuelas son heterógamas y tienen 
las flores del rádio liguladas y neutras, y las del disco s-dentadas 
y hermafroditas. El receptáculo es cónico ó convexo y está entera
mente provisto de pajas interflorales, ó las presenta solo en el ápice, 
y el invólucro es hemisférico, mas corto que el disco y constituido 
por un corto número de séries. El tubo de la corola es plano biala
do, no apendiculado en la base, contínuo con el ovario estéril en el 
rádio. La lígula es oblonga. Las ramificaciones del estilo carecen 
de apéndices y el aquenio, que es lampiño, calvo, y cortado, presen
ta un pequeño disco epigino, y una aureola terminal. Las especies 
de este grupo son plantas herbáceas, fétidas, ramosas, de hojas al
ternas, de ramos con una sola cabezuela, é indígenas de Europa. 

MAR. COTULA DC-MANZANILLA HEDIONDA, 

MAGARZUELA 

CARACTERES.- Escamas del invólucro blanquecinas en el 
márgen. Receptáculo cónico y provisto en el ápice de pajitas estre
chas y acuminadas. Es planta casi lampiña. Tiene las flores tónicas, 
estimulantes y anti-espasmódicas; su cocimiento es muy amargo y 
capaz de producir vómitos. Son además útiles para teñir de ama-
rillo. 

PTARMICA 

CARACTERES.- El invólucro es acampanado y compuesto 
de escamas escarioso-obscuras en el márgen, y el receptáculo es 
ancho, pajizo, plano, ó apenas convexo. Las lígulas en número de 
5-20 , son planas, abiertas, y largamente superantes al invólucro. Los 
aquenios son calvos, ob-comprimidos, y los exteriores con frecuen
cia algo alados en el márgen. Son yerbas de hojas aserradas ó cor
tadas, y de lígulas blancas. Son por lo general de Europa ó de Si 
beria. 

PTAR. VULGARIS Blanckw - TARMICA 

CARACTERES.--Tallo ergLlido y superiormente ramoso: hojas 
sentadas, lampiñas, lineari-lanceoladas-agudas, igual y numero
samente aserradas. Inflorescencia en corimbos sub-apanojados, 
pedúnculos pubescentes; escamas del invólucro vellosas, ovales, 
ferrugíneas en el márgen: pajas del receptáculo oblongas y pubes
centes; lígulas tridentadas. Es comun en Europa y en Siberia. 

Las hojas de esta planta cuando secas se emplean como estornu
tatorias; y su raiz, que frecuentemente substituye á la de Piretro, 
promueve la segregacion de la saliva mascándola. En Inglaterra 
comen en ensalada las hojas de esta planta cuando tiernas. 

PTAR. MOSCHATA DC - GENIPI VERDADERO 

CARACTERES.- Esta especie tiene las sumidades aromáticas 
y de ellas se obtiene en Suiza un licor espirituoso llamado Espín'
tu de Iva, de mucho aprecio en Italia. 

PTÁR. HERBA ROTA De 

CARACTERES.- Esta especie es de los 'Alpes y tiene las flo-
res tónicas y estimulantes. ' 

ANACYCLUS 

CARÁCTERES.- Cabezuelas heterógamas, las flores del rádio 
liguladas, ó sub-liguladas, muy rara vez tubulosas y femíneo-esté
riles, las del disco hermafroditas y quinque-dentadas: receptáculo pa
jizo cónico ó convexo; invólucro sub-acampanado, mas corto que 
el disco y de pocas séries: tubo de la corola bialado, y sin apéndi
ces; divisiones del estilo de las flores del disco sin apéndices; 
aquenio plano ó comprimido con alas anchas y enteras en el már
gen y un penacho corto y regular, denticulado y coronado en la 
parte interna. 

Son plantas herbáceas, de hojas alternas, de pedúnculos rara vez 
corimbosos y de lígulas blancas ó casi nulas. Son en su mayor parte 
de la regíon mediterránea. 

AN. PYRETHRUM DC-PELITRE 

CARACTERES.- Esta especie presenta los tallos procumben
tes, sub-ramosos y pubescentes y las hojas radicales extendidas, 
pecioladas, pinnati-cortadas, casi lampiñas y las del tallo sentadas. 
Los ramos llevan una sola cabezuela en el ápice. Las escamas del 
invólucro son lanceoladas, acuminadas y obscuras en el márgen, y 
las pajas del receptáculo, que es convexo, son obtusas. Crece en 
Africa y en Siria. La raiz de esta planta es fusiforme, carnosa, de 
sabor urente. Se emplea como estornutatoria; si se frota cuando 
tierna sobre una parte del cuerpo que esté muy fria, desarrolla al 
poco tiempo una sensacion de calor muy pronunciada. Se usa para 
calmar el dolor de muelas: es un verdadero sialagogo. En el comer
cio español escasea bastante en la actualidad. 

ACHILLEA 

CARACTERES.- Cabezuelas heterógamas; flores del rádio 6 
liguladas, acortadas, con frecuencia disconformes, rara vez nulas; flo
res del centro hermafroditas, tubulosas, s-dentadas; invólucro ovali
oblongo, eón escamas imbricadas, rara vez obscuras en el márgen, 
receptáculo estrecho, á veces algo plano, á veces prolongado y ra
q uiforme y provisto de pajas oblongas, hialinas é interflorales. 
Tubo de la corola ob-coni.primido; aquenio oblongo, lampiño, cal
vo, no alado y provisto de márgenes. Las plantas correspondientes 
á este grupo son yerbas perennes de hojas alternas, de capítulos 
reunidos en corimbos y propias de Europa, Asia, Africa y América 
Septentrionales. 

ACR. MILLÉFOLIUM Zin-MIL EN RAMA, FLOR 
DE LA PLUMA 

CARACTERES.- Esta especie presenta el tallo erguido, sub
velloso, surcado en la parte superior, sencillo ó ramoso en el ápice, 
las hojas radicales, pecioladas, las del tallo sub-sentadas; algo lam
piñas y pinnati-cortadas en segmen,tos pinnati-partidos. El corim
bo es compuesto y fastigiado. El invólucro obovado-oblongo, las 
cuatro ó cinco lígulas obovadas, y las pajas del receptáculo oblon
gas, agudas, hialinas. Es planta frecuente en Europa y en el norte 
de Asia. Las hojas y la raiz de esta planta son astringentes y vulne
rarias y alguna vez se han empleado en lugar del Lúpulo para la cer
veza. Las hojas, los tallos y las flores, tiñen de color amarillo ver
doso, y con el sulfato de hierro y la potasa comunican al algodon 
un color pardusco (figs. 33 2 , 333 Y 334). 

ACR. AGERATUM Li1Z-ALGERATO, ALTAREINA 

OFICINAL 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas estimulantes y 
tónicas. 

ACH. FALCATA Li1Z 

CARACTERES .. -Esta especie sirve en Oriente para preparar 
una tintura alcohólica muy usada contra la hidropesía, empleando 
á ~ste objeto las sumidades floridas. 

ACH. MAGNA Lin 

CARACTERES.- Esta planta es de los Pirineos. 

ACH. NO BILIS Lin 

CARACTERES.- Esta especie es tambien indígena, 'y mas ó 
menos útil. 

SANTOLINA 

CARACTERES.-Cabezuelas homógamas ó heterógamas con 
las flores del rádio sub-ligadas y 2 por aborto: receptáculo con
vexo, sub-hemisférico y provisto de pajas oblongas sub-abrazado
ras. Invólucro por lo regular acampanado y formado por escamas im
bricadas y apretadas; tubo de la corola ensanchado con frecuencia 
en la parte inferior formando un anillo que rodea el ápice del ova
rio: aquenio oblongo, sub-tetrágono, muy lampiño, y enteramente 
calvo. Son plantas sufruticosas ó herbáceas, propias de la region 
mediterránea. Los ramos son comunmente désnudos en el ápice' 
y de una sola cabezuela. Las hojas son alternas, dentado-tubercu
ladas en el márgen ó pinnati-lobadas, y las cabezuelas carecen de 
brácteas. Son plantas olorosas. 
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SAN. CHAM...tECYPARISSUS Lz'n-ABROT ANO HEMBRA, 
CIPRESILLO, GUARDAROPA 

CARACTERES.-Es planta sufruticosa y ramosa de hojas in
canas y dentadas con los dientes obtusos, de ramos incanos ó pu
bescentes, floridos, sin hojas en el ápice y monocéfalos. Las esca
mas del invólucro son lanceoladas y su nervio medio apenas pro
minente. Crece abundantemente en el sur de Europa. Sus hojas 
son vermífugas y estimulantes y se emplean para preservar la ropa 
de la polilla. El aceite de Sa1ltolina se emplea en algunos puntos 
como vermífugo. Es planta muy aromática. 

La S. fragrantissima Lin., es de Oriente y de Egipto, en donde 
usan sus hojas en lugar de Manzanilla. 

LEUCANTHEMUM 

CARACTERES. - Cabezuelas heterógamas con las flores del 
rádio liguladas, uniseriales, hembras, muy rara vez neutras y las del 
disco hermafroditas, s-dentadas y sub-bilabiadas: invólucro imbri
cado, anchamente acampanado y compuesto de escamas sub-esca
mosas en el márgen: receptáculo desnudo, plano ó convexo; ramifi
ciones de los estilos en las flores del centro sin apéndices: aquenios 
no alados, estriados, algo cilíndricos y terminados por un disco epi
gino grande, los del centro siempre calvos y los de la circunferen
cia provistos de un penacho en forma de orejuela. Son plantas 
herbáceas y europeas. 

LEU. VULGARE Lin- PAJITOS, MARGARITA MAYOR 

CARACTERES.-EI tallo es erguido y sub-ramoso, las hojas 
inferiores son pecioladas, obovadas y dentadas, las del tallo semi
abrazadoras y aserradas, el tallo y los ramos desnudos y acompa
ñados de una sola cabezuela en el ápice y las escamas del invólu
cro estrechamente rojas en el márgen. Los aquenios carecen de 
penacho. Es planta europea. Se considera vulneraria y diurética y 
útil para ahuyentar las pulgas. Antes de endurecerse puede usarse 
como alimento. 

MATRICARIA 

CARACTERES.-Cabezuelas heterógamas: flores de la perife
ria liguladas, dispuestas en una série y 2, las del centro tubulosas 
hermafroditas, 4-s-dentadas y el tubo cilíndrico: escamas del invó
lucro casi iguales, imbricadas yen pocas séries; receptáculo ancho, 
desnudo y cónico-oval, ramificaciones de los estilos del disco sin 
apéndices; aquenios sin alas, .angulosos, conformes, superados por 
el disco epigino y grandes, enteramente calvos, ó coronados raras 
veces por un penacho. Las especies de este grupo son herbáceas, 
anuas, lampiñas, y ramosas, de hojas multipartidas, de ramas des
mIdas en el ápice con cabezuelas solitarias ó sub-corimbosas. Las 
flores del centro son amarillas y las del rádio blancas. Son plantas 
en su mayor parte indígenas de Europa. 

MAT. CHAMOMILLA Lin-MANZANILLA, MANZANI
. LLA LOCA, MAGARZA 

CARACTERES.-Es planta lampiña, de tallo ramoso, difuso y 
cilíndrico y hojas dos veces pinnati-partidas en lóbulos lineares 
enteros ó con frecuencia partidos y de pedúnculos desnudos en el 
ápice con cabezuela solitaria. Las escamas del invólucro son oblon- . 
gas y blanquizcas en el márgen. Las lígulas tres veces mas largas 
que el invólucro, el receptáculo cónico oval, los aquenios cuadran
gulares. Es planta europea. Las sumidad es floridas de esta planta 
son tónicas y estomacales, y substituyen con frecuencia á las de 
Manzanilla romana. 

MAT. SUAVEOLENS Lin 

CARACTERES. - Esta planta es de Asia'y tiene propiedades 
análogas. 

PYRETHRUM 

CARACTERES.-Cabezuelas heterógamas; flores de la perife
ria liguladas, muy rara vez nulas , monoseriadas y 2; las del disco 
tubulosas, hermafroditas, s- dentadas con el tubo frecuentemente 
bialado ó rara vez sub- cilíndrico: invólucro imbricado yacampa
nado, y escamas escariosas en el márgen: receptáculo plano ó con
vexo, desnudo, y á veces bracteolado en los capítulos planos: aque
nios sin alas, angulosos , conformes, provistos de un pem.cho 

coronifonne ó auriculiforme é igual al diámetro del aquenio. Son 
plantas herbáceas, de hojas alternas, de cabezuelas solitarias ó 
corimbosas. Abundan en el antiguo continente y sobre todo en Eu
ropa. Este Género comprende algunas especies importantes y las 
principales son las siguientes: 

P. PARTHENIUM Smith-MATRICARIA, YERBA DE 
SANTA MARIA, CAMOMILA DE ARAGON, BOTON 
DE PLATA 

CARACTERES.- Esta especie es planta astringente y las su
midades floridas se usan como estimulantes, tónicas y emenagogas, 
sirviendo además las hojas y los tallos para teñir de amarillo. Se 
cree que el aroma de sus flores es ofensivo á las abejas. Es planta 
generalmente cultivada en España. 

P. TANAC.ETUM De-YERBA ROMANA, YERBA DE 
SANTA MARIA, COSTO-HORTENSE 

CARACTERES.-Esta planta es tambien de Europa y tiene 
propiedades estimulantes y anti-espasmódicas, y es aromática. 

P. SINENSE Sabin- FLOR DE ROMA, SANGRE DE . 
FRANCIA, CRISANTEMO DE LA CHINA 

CARACTERES.-Es planta originaria de la China en donde 
se emplea en fumigaciones contra las oftalmías. Se cultiva en nues
tros jardines por la belleza de sus flores. 

CHRY&ANTHEMUM 

CARACTEREs.-Aquenios desemejantes, los del centro trian
gulares ó trialados, con dos de sus alas ó ángulos laterales, y el 
tercero exserto, hácia el lado interior, y los del disco son comprimi
dos ó sub cilíndricos y provistos de una ala corta y ex serta hácia el 
lado interior. El penacho es nulo ó coroniforme. Las plantas de 
este grupo son herbáceas ó fruticosas, de hojas alternas, de lígulas 
blancas ó amarillas. Son indígenas de Europa y Africa. 

CH. FRUTESCENS Lz'1z -MAGARZA DE CANARIAS 

CARACTERES.--Esta especie crece en Canarias y tiene las 
hojas de sabor picante. 

CH. SEGETUM Lz'n 

CARACTERES.-Esta especie, propia de Europa, es vulneraria 
y diurética, y sus flores tiñen de amarillo. 

CH. CORONARIUM Lúz - MAGARZA, PAJITOS, OJO 
DE BUEY 

CARACTERES.-Esta especie es planta de jardinería y crece 
espo.ntánea en lG!- region del Mediterráneo. 

DIMORPHOTHECA 

CARACTERES.- Capítulos radiados. Flores del rádio 2, las 
del disco ~, las m~s centrales d'. Invólucro ¡-seriado, con folio
los lineares acuminados. Receptáculo plano, despues convexo con 
pajitas nulas ó caducas. Corola de los flósculos con lóbulos apen
diculados exteriormente. Estigma de los 2 largos, lampiños j los 
del disco, cortos, arqueados, redondos por su cima, glandulosos en 
su borde peludo exteriormente. Aquenios rectos, los del rádio sin 
alas, cónicos, con ' tres caras, tuberculosos; los del disco plano
comprimidos, con dos alas anchas, engrosadas sobre su borde. 
Penacho ó vilano nulo.-Tallo herbáceo, ó sub-leñoso. Hojas esca
brosas. Capítulos terminales, solitarios, discos parduscos ó amari
llos; semi-flósculos amarillos ó blancos por encima y púrpura por 
debajo. 

D. PLUVIALIS Mamch 

CARACTERES.-Planta ánua. Hojas estrechas, lanceoladas, 
sinuado-denticuladas. Pedúnculos cilíndricos. Aquenios . glabros. 
Cabezuelas que se abren á las siete de la mañana y se cierran á 
las cuatro de la tarde, permaneciendo cerradas si el tiempo ame
naza lluvia. Natural del Cabo de Buena Esperanza, y se cultiva 
como planta de adorno. 

COTULA 

CARACTERES.-Cabezuelas discoideas y heterógarnas; flores 
del rádio uniseriadas, apétalas, y 2, las del disco hermafroditas 
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con el tubo plano muchas veces y cortamente biespolonado en la 
base: receptáculo plano desprovisto de brácteas y papiloso despues 
de la caida del fruto: aquenio plano, comprimido, marginado, lam
piño, desprovisto de penacho, los del rádio estipitados y los del 
disco frecuentemente sentados y mas estrechos. Son plantas her
báceas, pequeñas y ramosas, propias en la mayor parte de Africa. 

curar las afecciones verminosas. El Santónico se emplea por sí solo 
tambien como anti-helmíntico. . 

AR T. LERCHEAN A Steclz 

CARACTERES.- Esta especie produce tambien algunas suer
tes de Semen-contra. 

ART. LACINIATA Wz'lld COTa AUREA Lin--MANZANILLA FINA, CAMOMILA 
FINA 

CARACTERES.-Esta planta es de Siberia y se cultiva enMé
CARACTERES.-Esta especie del mediodía de Europa tiene jico para los mismos fines que el Ajenjo comun. 

las sumidades excitantes y se usan con bastante frecuencia en Es
paña. 

ARTEMISIA 

CARACTERES.-Las plantas correspondientes á, este grupo 
son herbáceas ó sufruticosas. Las cabezuelas son homógamas ó he
terógamas con las flores de la circunferencia uniseriadas, tridenta
das y frecuentemente hembras y provistas de un estilo largamente 
bífido y exserto y las del centro s-dentadas, hermafroditas ó esté
riles ó d'. Las escamas del invólucro son secas, escamosas en el 
márgen é imbricadas. El receptácul.o es pl~no ó convexo, despro
visto de pajas, desnudo ó hirsuto-fimbriloso. Los aquenios son 
obovados y llevan un disco epigino y pequeño y carecen de pena
cho. Las hojas son alternas y variamente pinnati-lobadas, las ca
beztIelas están dispuestas en espigas ó racimos, formando en con
junto casi siempre una panoja. La corola es amarilla ó purpúrea, 
Son plantas del hemisferio boreal. · . 

AR. ABSINTHIUM Lin - AJENJO COMUN, INCIENSO 
DE ANDALUCIA, DONCÉL 

CARACTERES. - Es planta sufruticosa y erguida, de hojas 
sedoso-incanas, tripinnati-cortadas en lacinias lanceoladas, sub
dentadas y obtusas y de cabezuelas pequeñas, esféricas-inclinadas, 
y dispuestas en racimos apanojados. Las escamas exteriores del 
invólucro son lineares, laxas y sub-sedosas, y las interiores esca
riosas y sub-desnudas. Crece en Europa, en Siberia, en Africa y 
en la América del norte. 

Las hojas y las sumidades floridas de esta planta son tónicas y 
estimulantes y se emplean como anti-helmíf1ticas. Son al parecer la 
base del licor conocido con el nombre de Absenta, del cual los fran
ceses hacen un consumo extraordinario y que por desgracia empie
za á generalizarse en España, pues contiene un principio bastante 
tóxico". Los tallos de esta planta contienen bastante cantidad de 
potasa, que antiguamente se empleaba en medicina con el nombre 
de Sal de Ajenjos. Se cultiva tambien en los jardines. 

ART. VULGARIS Lz'n-YERBA DE SAN JUAN, 
ARTEMISA 

CARACTERES.- Es planta herbácea y erguida. Sus hojas son 
blanco-tomentosas en el envés, las del tallo pinnatifidas y sus ló
bulos laciniados, incisos, gruesamente aserrados y enteros. Las 
cabezuelas están dispuestas enespigas apanojadas y son ovadas, in
clinadas y al fin erguidas; la panoja es foliosa y patente; las escamas 
exteriores del invólucro son incano-tomentosas, las interiores esca
riosas y la corola es desnuda. Crece en Europa, en Oriente, en 
Siberia, en Africa y en América. . 

Las hojas y las sumidades floridas de esta planta son estimulan
tes y tónicas y se emplean con bastante frecuencia como emena
gogas. Su raiz se ha indicado para calmar los accidentes nerviosos 
que sufren los niños en el período de la denticion. Esta planta era 
muy apreciada de los antiguos, que le atribuían virtudes estupen
das, y el mismo Alberto Magno dice al tratar de ella, que ponién
dola atada en las piernas preserva del cansancio. 

ART. SIEBERI Bess 

CARACTERES.- Las hojas de esta planta son rígidas, lam
piñas, las del tallo semi-abrazadoras y 3-s-partidas, con el lóbulo 
medio pinnati-cortado, y las laterales trifidas y lineares. Las pano
jas son muy patentes, los ramos ascendentes, las cabezuelas elip
soideas y tubuladas. Las hojas radicales son dos ó tres veces 
pinnati-cortadas. Crece en Palestina. Esta planta da el Semen con
tra Ó Santónico, que no es otra cosa que las sumidades floridas de 
la misma; de dichas sumidades se obtiene el producto alcaloideo 
llamado Santonina, del cual se hace muy frecuente empleo para 

ART. PONTICA LZ'1Z - AJENJO MENOR, AJENJO 
PÓNTICO 

CARACTERES.- Esta especie tiene las sumidades floridas 
tónicas y estimulantes y se emplea en Oriente como cosmético. 

ART. DRACUNCULUS Lin-DRAGONCILLO, ESTRAGON 

CARACTERES.- Esta planta es procedente de Asia, y sus 
hojas se emplean como condimento y para aromatizar el vinagre. 
Se usa tambien como anti-escorbútica y en Persia suelen. comerla 
mezclada con el pan. 

ART. JUDAICA Lz'n-MANTINA DE LOS ARABES 

CARACTERES.- Esta planta es de Arabia, y en Egipto se 
emplea como vermífuga en medicina y en veterinaria, y produce el 
Santónico de .Berbe1'Ía ó de Judea, de iguales propiedades que el 
Santónico comun. 

ART. ARRAGONENSIS Lam 

CARACTERES.- Esta especie tiene las mismas virtudes que 
el Ajenjo comun, y se emplea con mas ó menos frecuencia en sus 
respectivos países. 

TANACETUM 

CARACTERES.- Cabezuelas homógamas ó heterógamas; flo
res de la circunferencia 2; llniseriadas con frecuencia 3-4-senta
das. Receptáculo desnudo y convexo: invólucro acampanado ó 
imbricado, corolas del centro 4-s-dentadas, aquenios sentados, an
gulosos, lampiños y provistos de un disco epigino y grande; el pe
nacho es nulo ó membranoso, pequeño y coroniforme, entero ó 
dentado ó sub-desigual. Las plantas de este grupo son herbáceas ó 
sufruticosas, de hojas alternas, de cabezuelas amarillas solitarias 
ó dispuestas en corimbos. Se encuentran diseminadas por todo el 
globo. 

TAN. VULGARIS Lin - YERBA LOMBRIGUERA 
COMUN 

CARACTÉRES.- El tallo es herbáceo, erguido y lampiño y 
las hojas son dos veces pinnati-partidas, y aserrado-hendidas en el 
raquis y en los lóbulos. La inflorescencia es corimbosa y las esca
mas del invólucro son íntimas, escariosas en el ápice y obtusas. El 
penacho es corto, igual y s-lobado. Es originaria de Europa y se 
cultiva en el resto del globo y en los jardines. 

Los tallos, las flores y las semillas son estimulantes, amargas y 
anti-helmínticas. En el norte se emplean como condimento)' se 
asegura que poniendo esta planta en la cama mata las pulgas y otros 
insectos. 

TAN. ANNUUM Lin-CHARAMASCA 

CARACTERES.- Esta especie es propia de Europa. Tiene 
virtudes parecidas á las de la anterior. 

HELICHYRSUM 

CARACTERES.- Las cabezuelas son homógamas y de flores 
tubulosas, hermafroditas y s-dentadas ó heterógamas, y con las 
flores del rádio uniseriadas, con frecuencia muy escasas y 2. Las 
escamas del invólucro son imbricadas y escariosas, las anteriores 
conniventes ó radiadas. El receptáculo es plano, no pajizo, desnu
do ó areolado ó fimbrilífero. Los aquenios son sentados y provistos 
de una aureola terminal. El penacho está constituido de cerdas no 
plumosas, libres ó igual ó desigualmente sub-unidas en la base y 
dispuestas en una sola série. Son plantas herbáceas ó sufruticosas 
de hojas alternas y de invólucros blancos, purpúreos ó amarillos. 
Crecen en el antiguo continente. 
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AN. DIOICA Gcertn-PIÉ DE GATO HEL. ST....ECHAS DC-PERPETUAS DE MONTE, 
PERPETU AS SILVESTRES 

CARACTERES. -Esta especie tiene las sumidades pectorales 
CARACTERES.-Las sumidades floridas son pectorales y su- y es útil para teñir de color amarillo. 

doríficas. Crece en la regían mediterránea. 

HEL. ARENARIUM DC 

CARACTERES.- Las sumidades de esta planta se emplean en 
Portugal contra la gota y otras enfermedades, sirviendo además 
para teñir de amarillo. Crece en Europa. 

HEL. ORIENTALE Tourn - SIEMPREVIVAS, 
PERPETUAS AMARILLAS 

CARACTERES.-Esta especie se cultiva en los jardines como 
otras de este grupo. 

FILAGO • 

CARACTERES. - Flores marginales cf', pluriseriales, situadas 
en la axila de los foliolos interiores del invólucro. Flores centrales 
~ ó d. Invólucro ovóide con cinco ángulos, 3-s-seriado, con fo
liolos cóncavos ó carenados, los interiores haciendo el oficio de pa
jitas sobre el receptáculo que es desnudo en el centro con pajitas 
en la circunferencia, unas veces alargado y filiforme y otras corto 
y aplanado en el vértice. Vilano frágil, caduco, con cerdas plurise
riadas en 'las flores centrales, uni-seriadas ó nulas en las margina
les. Capítulos aglomerados en la axila ó en la extremidad de los 
ramos. Flores de un blanco amarillento. Plantas vulgarmente llama
das algodomras. 

FIL. MONTANA Lz'n 

CARACTERES.-Su tallo es cortamente algodonoso, tieso, 
delgado, ramoso. Hojas aplicadas, lineari-lanceoladas.' Capítulos 
sesiles, formando una panícula dicotómica. Hojas florales mas cor
tas que los glomérulos. Invólucro con cuatro séries de folículos, ca
renados, ovales y cortos los externos y oblongos los internos. Re
ceptáculo corto, con su vértice ensanchado. Crece en los sembrados 
de Europa. A esta especie la llamó Smith GnapltaliulIl 17lz'ni17ZU1JZ. 

FIL. ARVENSIS Lin 

CARACTERES.-Tallo muy lanudo; ramos numerosos, ergui
dos. Hojas erguidas, lineares, agudas) sentadas, redondeadas en la 
base. Capítulos en -pequeños glomérulos y formando racimos espi
ciformes. Hojas florales de igual longitud que los glomérulos. 1n
vólucro con dos séries de foliolos cóncavos no carenados, los ex
teriores 3-S laxos, lineares, los interiores 8, mitad mas largos, 
escariosos y glabros en su márgen, lanosos en el dorso y colorados 
en la punta. Receptáculo corto, ensanchado en la cúspide. Crece 
en los campos de Europa. 

FIL. GERMANICA Lz'1t 

CARACTERES.-Esta especie es de Europa y es útil en tinto
'rería, además de que es tenida como medicinal en concepto de vul
neraria y béquica. Se cria en los campos y rastrojos de terrenos 
silíceos. Su tallo es dicotomo superiormente con los ramos erguidos. 
Hojas algodonosas, blancas, amarillentas, aproximadas, lanceola
das ú oblongo lanceoladas, con sus bordes ondulados á menudo 
arrollados hácia abajo, las caulinares no estrechadas en la base. 
Capítulos en glomérulos globulosos, densos, de 20-30: provistos 
de hojas florales en su base. 1nvólucro submergido, hasta la mitad 
de su altura, en el algodon que le envuelve, con 5 ángulos apenas 
marcados, S séries de folio10s plegados á lo largo y largamente su
bulados. Es el GnaPhalútnz ger17lanz"czt1JZ Villd. 

ANTENNARIA 

CARACTERES.- Las cabezuelas son dióicas ó sub-dióicas, 
el receptáculo convexo yalveolado. Las escamas del invólllcro son 
imbricadas, coloradas en el ápice, ó sub-escariosas. La corola es 
tubulosa y en las flores 2 filiformes y s-dentada. L~s anteras son 
semi- exsertas y el estilo de las flores 2 es bífido en el ápice, y el" 
de las flores á sencillo ó apenas bífido. El aquenio es algo cilín
drico y el penacho de las flores hembras está formado de cerdas 
filiformes, y es uniseriado. Son plantas perennes, herbáceas ó su
frut.icosas, de hojas tomentosas en el envés y alternas) y de inflo
rescencia en corimbos. 

AN. MA;RGARITACEA R. Br-PERPETUAS DE VIR-
GINIA 

CARACTERES.- Es planta de jardines. 

ARNICA 

CARACTEB ES.-Cabezuelas heterógamas; flores de la circun
ferencia liguladas, ~ y dispuestas en una sola série. Las del disco 
hermafroditas, tubulosas y s-dentadas; invólucro acampanado, 
constituido por escamas lineari-1anceoladas, iguales y dispuestas 
en dos séries. Receptáculo algo peloso; los rudimentos de los es
tambres estériles y á veces situados en las ligulas: divisiones de los 
estilos del disco largamente pubescentes, engrosados superiormen
te, aquenios sub-cilindráceos, atenuados en ambas partes y algo 
hirsutos. Penacho constituido por pelos algo rígidos y ásperos, dis
puestos en una sola série. Son plantas herbáceas, del hemisferio 
boreal, de hojas enteras y opuestas y de cabezuelas grandes, amaú
llas y solitarias en el ápice del tallo y de los ramos opuestos. 

AR. MONTANA Lin-ARNICA, TABACO DÉ MONTAÑA 

CARACTERES.- Las hojas radicales son sentadas, enteras, 
provistas de cinco nervios y el tallo lleva de 1-3 cabezuelas. El 
invólucro es glanduloso-áspero. Crece en las regiones frias de 
Eu~opa. 

Es planta estimulante y sus raíces, hojas y flores son vulnerarias 
y febrífugas. La tintura preparada con sus flores tiene muy frecuen
te uso para curar las contusiones y caidas. Las hojas, cuando secas, 
se usan como estornutatorias y con ellas se reemplaza el tabaco en 
algunos países del norte. La planta tiñe de amarillo. La flor de 
árnica se falsifica con bastante frecuencia con flores de otras com
puestas y en especial de plantas del Género In ula , cosa hasta 
cierto punto muy natural, atendido el consumo extraordinario que 
de ellas se hace y las propiedades parecidas de ambos .Géneros. 

DORONICUM 

CARACTERES. - Las plantas de este grupo son herbáceas, 
sub-hirsutas ó lampiñas de hojas alternas, y de cabezuelas solita
rias. Estas son heterógamas y las flores del rádio son liguladas 2 
y dispuestas en una sola série y las del centro hermafroditas, tubu
losas y s-dentadas. El invólucro está constituido por escamas li
neares, acuminadas, casi iguales y dispuestas en pocas séries. El 
receptáculo es sub-convexo, y carece de brácteas. Las flores del 
centro presentan las divisiones del estilo truncadas y las del rádio 
cortas y obtusas. Los aquenios carecen de alas y son surcados, los 
del rádio calvos y los del centro acompañados de un penacho cer
doso de varias séries. Son plantas europeas. 

D. PARDALIANCHES Lz'n-DORóNICO, MATALOBOS 

CARACTERES.-Es planta de los montes de Europa y se ase
meja por sus propiedades al Amica C017Zun. Su vello la distingue á 
primera vista de la sigLlÍente 

D. PLANT AGINEUM Lin 

CARACTERES.-Es tambien planta europea y sus hojas se 
fuman á manera de tabaco. Glabra y el peciolo de sus hojas cauli
nares no tiene aurículas, al revés de lo que se nota en la especie 
anterior. 

KLEINIA 

CARACTERES.- Las plantas de este grupo son arbustos car
nosos ó sub-acaules, de ramos cilíndricos ó angulosos, de hojas 
alternas y de flores blancas ó ligeramente amarillas. Las cabezuelas 
son casi siempre homógamas y todas las flores son tubulosas y 
s-sentadas. El receptáculo es plano y el invólucro es rara vez des
nudo y está constituido por una sola série de piezas. Las ramifica
ciones del estilo están terminadas por un cono corto y ciliada en 
la base y los aquenios carecen de puntas. El penacho es cerdoso, 
sub-áspero y dispuesto en varias séries. S~m plantas africanas. 
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KL. ANTHEUPHORBIUM DC 

CARACTERES.- Esta especie crece en el Cabo de Buena 
Esperanza y se considera como un antídoto de las Euforbz'as vene
nosas. 

KL. FICOIDES Ha'UJ. - BÁLSAMO DE J ARDIN, UÑA 
DE LEON 

CARACTERES.-Procede del Cabo de Buena Esperanza y se 
halla generalmente cultivada. Es planta vulneraria. Linneo la llamó 
CacaNa jüoz·des. Glabra, carnosa, erguida y ramosa. Hojas sin ner
vios, comprimidas, acuminadas, gláuco-farináceas. Ramos policéfa
los. Invólucro largo de un centímetro, cilíndrico, con 7-9 foliolos y 
envolviendo 9-15 flores hermaf~oditas. 

KL. PENDULA Forsk 

CARACTERES.-Esta planta crece en Arabia y el zumo que 
destilan sus tallos puestos al fuego se emplea en el país para curar 
los dolores de oido. 

SENECIO 

CARACTERES.-Cabezuelas homógamas Ó heterógamas, flores 
de la circunferencia liguladas 2 : invólucro constituido por escamas 
sub-escamosas en el márgen, con frecuencia acompañadas de dos 
nervios en el dorso, dispuestas en una sola série y á veces exte
riormente caliculadas; receptáculo desnudo ó alveolado: rami
ficaciones de los estilos en las flores hermafroditas, truncadas y 
solo penniciladas en el ápice. Aquenios desprovistos de alas, algo 
cilíndricos ó surcado-angulosos. Penacho piloso, caedizo, dispuesto 
en varias séries y compuesto de cerdas rectas, casi iguales, muy 
delgadas y apenas ásperas. Son plantas herbáceas ó fruticosas, de 
hojas alternas, de cabezuelas solitarias, corimbosas ó apanojadas. 
Son plantas diseminadas con mucha abundancia en todos los países 
del globo. 

SEN. VULGARIS Lz'7Z-YERBA CANA, SUZON 

CARACTERES.- Es planta herbácea, sub-lanuginosa ó lamo 
piña, de tallo erguido y con frecuencia ramoso, de hojas abraza
doras pinnati-fidas y dentadas) de in vólucros caliculados y conni
ventes en el ápice. Las flores carecen de lígulas, los aquenios son 
estriados y cortamente púberes junto á los nervios y el penacho es 
igual á la corola. Crece en Europa, ~frica, Asia y ~mérica. . 

Las hojas de esta planta son emolIentes y resolutIvas al extenor: 
se emplean en veterinaria (figs. 336 y 337). 

SEN. JACOB.l.EA LZll - YERBA DE SANTIAGO, SUZON 

CARACTERES.- Es planta casi lampiña ó sub-lanuginosa. El 
tallo es erguido y corimboso-ramoso, las hojas inferiores son pecio
ladas, liradas y las del tallo abrazadoras y lirado-pinnatifidas. Las 
escamas del invólucro son membranosas en el márgen y mancha
das debajo del ápice y las lígulas en número de 10-12, son paten
tes y oblongo-lineares. Los aquenios de la circunferencia son mu~ 
lampiños y los del centro cerdoso-ásperos. El penacho es caSl 
igual á la corola. Planta europea. Es vulneraria, detersi va y as
tringente, y es muy útil como tintorial. 

SEN. SARRACEÑICUS Jacq 

CARACTERES.-Las hojas de esta planta son pectorales. 

SEN. DORIA Lz'n 

CARACTERES.-Esta planta tiene las hojas carnosas y útiles 
para ser aplicadas sobre las tilceras. Su ,tallo glabro, es estriado. ?us 
hojas son glabras) un poco gruesas, glaucas, creneladas; las radlca
les grandes, ovales, terminando en peciolo alado; las medias sen
tadas, abrazadoras, sub-decurrentes) las superiores pequeñas lan
ceoladas. Corolas amarillas, liguladas las exteriores. 

SEN. PR.l.ECOX De-PALO MULATO DE MÉJICO 

CARACTERES.-Esta planta tiene la corteza y el leño consi
derado como útil en el , tratamiento del vómito negro. Crece en 
América. 

SEN. ELEGANS Lz'n- JACOBEA MORADA, MANZANI
LLA MORADA 

CARACTERES.-Es procedente del Cabo de Buena Esperan
za y se cultiva en los jardines por su bonito aspecto. El tallo es her
báceo; las hojas pecioladas) penni-pártidas, con lóbulos ovales ob
tusos. Capítulos radiados en racimo corimboide, con pedúnculos 
desnudos algo vellosos. Corolas del disco amarillas ó purpurinas en 
su extremo; las lígulas purpúreas, planas, alargadas. 

Comprende además este Género otras especies de menos impor
tancia y son dignas de mencion el S. paludosus Lin., que tiñe de 
amarillo; el S. Doronzátm Lin., que se ha administrado contra el 
asma; el S. Cz'¡~erar¿'a DC (Cineraria) recomendado como emena
gogo y antl-histérico. 

CALENDULA 

CARACTERES.- Las plantas correspondientes á este grupo 
son herbáceas ó sufruticosas, de hojas enteras ó pinnado-dentadas, 
de cabezuelas solitarias, terminales y hendidas, y de corolas ama
rillas. Dichas cabezuelas presentan las hojas de la circunferencia 
ligl~ladas y 2, y las del centro tubulosas y el', y todas lis corolas 
son algo híspidas en la base. El invólucro está constituido por' es
camas distintas y dispuestas en pocas séries. El receptáculo es · des
nudo 'y plano y las anteras son caudadas, aleznadas y cprtas. El 
estilo termina en cono nudoso y bífido en el ápice y el de las flores 
del rádio es corto y terminado en dos estigmas largos, inferior
mente lampiños y superiormente glandulosos. El ovario es arquea
do y fértil y los aquenios que proceden de flores liguladas carecen 
de penacho y están por lo regular dispuestos en dos ó tres órdenes, 
siendo los exteriores mas ó menos prolongados en pico, los del 
medio truncados en el ápice, erizados en el dorso, mas ó menos 
corvos y los laterales ensanchados en membrana entera, cóncava 
ó plana y los interiores son anulares ó corvos y muricados en el 
dorso. 

CAL •. ARVENSIS Lúz-YERBA DEL PODADOR 

CARACTERES. - Las hojas de esta planta son pubescentes, 
las inferiores sub-espatuladas y enteras, y las superiores acorazo
nado-lanceoladas, abrazadoras y subdentadas. Los aquenios son 
todos curvados. Los marginales dos veces mas largos que el invó
lucro, largamente erizados en el dorso, terminados en pico, los del 
medio que son poco numerosos ó nulos, son subditos y sub-esféri
cos, y los internos son estrechados en el dorso y muricados. Es 
planta muy abundante en los campos de la Europa meridional y 
central y crece tambien en Canarias. 

Las flores de esta planta son estimulantes, emenagogas y anti
espasmódicas y las hojas son resolutivas. De ella se obtiene un 
principio alcaloideo llamado CalenduNna. Los flósculos se emplean 
alguna vez para falsificár el azafran y para dar color á la manteca. 

CAL. OFFICINALIS Lz'1z-MARAVILLA, CORONA DE 
REY, FLAMENQUILLA . 

CARACTERES. - Las hojas son pubescentes, las inferiores 
enteras y espatuladas, las superiores abrazadoras, acorazonadas, 
lanceoladas y sub-dentadas; todos los aquenios son curvados y 
muricados en el dorso, y los del márgen son algo mayores, cresta· 
dos en la parte interior y poco ensanchados en el ápice. 

Es planta herbácea, indígena de la Europa meridiorial) y se cul
tiva en los jardines; tiene las mismas aplicaciones que la especie 
descrita (figs. 328 y 331). 

ECHINOPS 

CARACTERES.-Las cabezuelas constan de una sola flor y 
están agregadas sobre el receptáculo esférico y desnudo. El invó
lucro comun está formado por escamas pequeñas) reflejas y poco 
numerosas y el parcial es polifilo persisten te, tri pIe, y tiene las ho
j uelas exteriores mas cortas, filiformes, escariosas, las del medio 
mas largas que las primeras, subespatuladas, cortamente acumina
das y las internas prolongadas, lineari-acuminadas y aquilladas. La 
corola es tubulosa y 5-fida; los filamentos de los estambres son 
lampiños y estri-unidos hasta el orígen de las lacinias de la coro
la. Los estigmas son libres y arqueado-divergentes. Los aquenios 
son cilindráceos, sedoso vellosos y terminados por un penacho muy 
corto y peloso. Son plantas herbáceas, erguidas, espinosas y ramo-
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sas, de hojas una, dos ó tres veces pinnati-partidas y la inflores
cencia en glomérulos esféricos. 

ECH. SPH..tEROCEPHAL US Lin-CARDO-ERIZO, CAR
DICUCA 

CARACTERES. - Esta especie comun en el mediodía de Eu
ropa, es aperitiva y sudorífica. 

ECH. STRIGOSUS Li1Z- CARDO YESQUERO PINCHU
DO, CARDO YESQUERO ESPINOSO 

CARACTERES. -Esta especie propia de España y de Berbe
ria, sirve para hacer yesca. 

CARLINA 

CARACTERES.-Las cabezuelas son homógamas, las escamas 
exteriores del invólucro son foliáceas, patentes y dentado-espinosas 
y las interiores son prolongadas, radiadas, escariosas y coloradas. 
El receptáculo es plano y las fimbrillas son desigualmente multifi
das en el ápice. La corola es lampiña y 5-fida, y las anteras son 
largamente apendiculadas en el ápice, bicaudadas en la base y 
llevadas por filamentos lampiños. El fruto esoblongo-cilindráceo y 
está cubierto de pelos sedosos y densos. Las láminas del penacho 
están unidas en la hase de tres en tres ó de cuatro en cuatro y son 
finalmente plumosas y están dispuestas en una sola série. Son . 
plantas herbáceas, espinosas, duras y las ' escamas interiores del 
invólucro presentan el aspecto <le los rádios de una flor. 

CAR. GUMMIFERA L ess-AUNGE, AONGERA, AJON
JERA, CARDO DE LIRIA, CARDO DE LIGA 

CARACTERES.- Es planta sub- acaule, de hojas pinnati- fi
das. Las escamas exteriores del invólucro son espinosas en el dorso 
y en el márgen, y tricuspidadas en el ápice. Abunda en España y 
otros puntos del sur de Europa y en Berbería. Esta planta trasuda 
una goma ó resina que se emplea en algunos países para hacer liga 
y se considera eficáz contra la lombriz solitaria. Los receptáculos 
de las flores son comestibles preparados con miel y azúcar. 

CAR. ACAULIS Li1Z - ANGÉLICA CARLINA, CARDO 
AJONGERO 

CARACTERES.- Esta especie muy comun en Europa tiene 
la raiz diurética, y á grandes dósis muy purgante. 

CAR. VULGARIS Li1Z 

CARACTERES.- Tallo surcado, con hojas coriáceas dobla
das en dos pliegues, aráneo-algodonosas por debajo, oblongo-lan
ceolad?-s, sinuado-pennifidas, ciliada-espinosas, y las caulinares 
abrazadoras. Capítulos sub-globulosos. Invólucro con los foliolos 
exteriores foliáceos, rodeados de espinas cortas y terminados por 
una espina, plana por encima; los foliolos medios 'Orillados de espi
nas ramosas; los interiores lineares, mucronados, ciliadas hácia el 
centro. Es planta tónica, y se cria en sitios incultos, pedregosos. 

CAR. ACANTHIFOLIA All 

CARACTERES.- Esta especie es de Europa y tiene propie
dades semejantes á la anterior. 

CENTAUREA 

CARACTERES.- Las escamas del invólucro son varias, las 
corolas de la circunferencia son estériles y rara vez mas cortas que 
el disco ó hermafroditas. El aquenio es comprimido y el penacho 
se compone de cerdas sub-filiformes, ásperas, dispuestas regular
mente en muchas séries. 

CEN. CALCITRAPA Lz'1z - CARDO ESTRELLADO, TRE
PACABALLOSENCARNADA, GARBANZOS DEL CURA 

CARACTERES.-Esta especie se dene por tónica y febrífuga, 
habiéndose usado antiguamente su raiz contra los cálculos de los 
riñones. En Arabia la comen en ensalada c~ando tierna. Es eu
ropea. 

CEN. CYANUS Lin - ALDIZA, AZULEJO 

CARACTERES.- Esta especie crece en Europa. El zumo de 
las flores es anti-oftálmico, y son útiles en tintorería y para prepa
rar una tinta de color azul (figs. 329 y 330). Anual ó bisanual vellu-

TOMO VII 

da, peludo-cenicienta; tallo de mas de un metro, erguido, ramoso y 
piramidal. Hojas radicales enteras ó pinnatifidas, las caulinares 
lineares, sesiles. Capítulos azules solitarios, largamente peduncula
dos. Invólucro con escamas ciliadas, las exteriores blanquizcas, las 
interiores parduscas. Varia sus flores desde el color blanco al rosa 
violado, lila, y hasta ser moteadas de estos colores, por lo que se 
la cultiva como planta de adorno. 

CEN. CENTAURIUM Lz'n - CENTAURA MAYOR 

CARACTERES.- La raiz de esta planta se ha usado como 
tónica y sudorífica. 

CEN. SIBIRICA Li1Z 

, CARACTERES.- Esta especie, indígena de Siberia, se emplea 
en Tartaria para preparar una especie de yesca. 

CEN. JACEA Li1Z - CARTAMO SILVESTRE 

CARACTERES.-- Es planta tambien europea y útil para teñir 
de amarillo. La raiz es amarga y astringente. 

CNICUS 

CARACTERES.- Las plantas correspondientes al indicado 
Género presentan las escamas del invólucro coriáceas y prolonga
das en un apéndice largo, duro y espinoso. Las flores de la perife
ria son estériles, y las del centro casi iguales y ténues. El fruto es 
longitudinalmente estriado y larppiño, y rodeado de una aureola la
teral y ancha. El penacho es triple, el exterior es corto y muy cór
neo, el medio está compuesto de diez cerdas rígidas y largas y el 
interior consta asimismo de otras tantas cerdas cortas y todas las 
cerdas son mútuamente alternas. Este grupo comprende una sola 
especie. ' 

CN. BENEDICTUS Li1Z - CARDO SANTO 

CARACTERES.-Es planta herbácea, ánua, ramosa y velluda. 
Las hojas son abrazadoras y sub- decurrentes, las corolas amarillas 
y las cabezuelas terminales y bracteadas. Crece en el mediodía de 
Europa. Esta planta se considera como febrífuga, tónica y sudorí
fica, y se ha 'usado tambien como emética. 

CARTHAMUS 

CARACTERES.-Las cabezuelas son homógamas, las escarnas 
exteriores del invólucro foliáceas y patentes, las medias son ergui
das, ovales y dilatadas en el ápice, formando un apéndice algo es
pinoso en el márgen y las interiores son oblongas, enteras y acu
minado-punzantes. El receptáculo está provisto de fibrillas lineares, . 
la corola es s-fida, sub-regl1la~ y lampiña, y los estambres son casi 
lampiños con anteras obtusas. Los estigmas son apenas distintos y 
el fruto es lampiño, muy liso y obovado, tetrágono, y carece de pe
nacho. Son plantas herbáceas y ramosas, de hojas lampiñas y lan
ceoladas y de flores amarillas. 

CAR. TINCTORIUS Lz'n - CART AMO CULTIVADO, 
AZAFRAN ROMI 

CARACTERES.- Esta e,specie, procedente de la India orien
tal, y cultivada en Egipto, en el Oriente, en Africa, en Europa y 
en otros varios puntos, se distingue por presentar los ramos lampi
ños y las hojas caulinares aovado-lanceoladas y aserrado-espinosas. 
Las espinas son mas cortas que la mitad de la latitud de las hojas: 
el fruto es sub-tetrágono. Las semillas de esta planta son purgan
tes. Las hojas son útiles para coagular la leche y los egipcios las 
emplean en la fabricacion de quesos. Las flores tienen mucha apli
cacion en tintorería para teñir de color rojo y amarillo. El principio 
colorante rojo de estas flores se llama rojo de cártamo ó ácido cartá
mico ó cartamita. Se emplean tambien los flósculos de esta planta 
para falsificar el Azafran . 

SILYBUM 

CARACTERES.- Este Género está constituido por una sola 
especie, con hojas alternas espinosas, moteadas de blanco. Difiere 
del Cártamo por las escamas exteriores del invólucro que son fo
liáceas y terminadas por "tma larga punta espinosa, y por los aque
nios provistos de penacho formado de varios órdenes de cerdas 
cortas y apenas barbudas. 

• 

" 
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SYL. MARIANUM Gcertn - CARDO LECHERO, CARDO 
LECHAL, CARDO MARIANO 

CARACTERES.- Esta especie es propia de la regio n medi
terránea. Su raiz y sus frutos son sudoríficos, y las hojas lo mismo 
que los receptáculos son comestibles cuando tiernos. 

ONOPORDON 

CARACTERES.- Las cabezuelas son homógamas, las piezas 
del invólucro imbricadas, coriáceas y terminadas por un apéndice 
lanceolado, espinoso en el ápice y el receptáculo es carnoso y pro
fundamente alveolado. La corola es s-fida y crasa en la base del 
limbo. Los estambres tienen los filamentos casi lampiños y las an
teras provistas de un apéndice linear y aleznado. Los estigmas son 
unidos casi hasta el ápice y el fruto es obovado, comprimido, cua
drangular y transversalmente rugoso; las es camitas del penacho dis
puestas en varias séries son filiformes, barbad itas y unidas en la 
base, formando un anillo córneo. Las especies de este grupo son 
herbáceas, de hojas con frecuencia decurrentes, dentado-espinosas, 
y pinnati- lobadas, las cabezuelas son tambien espinosas. 

ON. ACANTHIUM LÍ1t -TOBA, ESPINA BLANCA 

CARACTERES.- Tallo erguido, ramoso y sub-lanuginoso; 
hojas' decurrentes, sinuadas, espinoso-dentadas y tomentosas en 
ambas' superficies: escamas del invólucro lineari-aleznadas; las ex
teriores patentes y lanuginosas en la base. Es comun en Europa. 

El receptáculo de esta planta es alimenticio como el de las Alca
chofas y la raiz sirve tambien de alimento en algunos puntos de 
Italia. El zumo de la planta se ha indicado contra las afecciones 
escirrosas. 

CYNARA 

CARACTERES.- Las cabezuelas son homógamas; escamas 
del invólucro imbricadas, coriáceas y prolongadas en apéndice lan
ceolado y espinoso en el ápice, receptáculo plano y fimbrillado, co
rola s- fida con el limbo craso en la base é igual á la mitad del tubo 
y con las lacinias desiguales: estambres con filamentos papilosos y 
sub-barbados, y con anteras provistas de un apéndice muy obtuso, 
estigmas unidos; fruto cuadrangular duro y lampiño, y provisto de 
una aureola ,ancha y sub-oblícua, penacho plumoso y constituido 
por cerdas libres en la base y dispuestas en varias séries. Son plan
tas herbáceas, perennes y espinosas, de hojas no recurrentes, de 
anchas cabezuelas y de receptáculos carnosos. 

CYN. SCOL YMUS I z'n - CARDO ALCACHOFERO, 

ALCACHOFA 

CARACTERES. - El tallo es ramoso, las hojas sub-espinosas, 
dos veces pinnati-fidas y tambien indivisas y tomentosas en el en
vés, y las escamas del invólucro son ovadas y obtusas en el ápice. 
Es planta generalmente cultivada. Las cabezuelas de esta planta 
junto con el receptáculo, llamadas vulgarmente Alcachofas, son co
mestibles. Las hojas preparadas como se debe por el cultivo pue
den comerse como el Cardo comun. La raiz y los tallos de la 
planta son diuréticos y amargos, y las flores son útiles para cuajar 
la leche. La ceniza de los tallos da mucha potasa. 

CIN. CARDUNCULUS Lz'n-CARDO DE COMER 

CARACTERES.- Tallo ramoso, hojas espinosas dos veces 
pinnati-lobadas y tomentosas en el envés: escamas dtI invólucro 
aovadas yacuminado-espinosas en el ápice. Crece en la Europa me
ridional y es asimismo planta de cultivo. Las costillas de sus hojas 
que por el cultivo adquieren un desarrollo extraordinario y son car
nosas, suelen comerse en ensalada mondadas de su capa exterior. 
Sus flósculos son útiles para cuajar la leche y á este fin se usan en 
varios países. 

CYN. HUMILIS Lz'n-ALCACHOFILLA, CARDO 
TIMONÉRO 

CARACTERES.-Esta especie es de la region mediterránea y 
tiene tambien los receptáculos comestibles, como las Alcachofas. 
Son tambien comestibles los de la 

• 

CYN. SPINOSISSIMA Presl- CARDO DE ARRECIFE, 
ALCAUCIL SILVESTRE 

CARACTERES.- Es tambien de la region mediterránea. 

CIRSIUM 

CARACTERES.- Las cabezuelas son homógamas y las flores 
hermafroditas ó dióicas. Las escamas del invólucro son imbricadas, 
mas ó menos espinosas en el ápice, y el receptáculo es fim brilífero. 
El tubo de la corola es corto, su garganta oblonga, y el limbo es 
quinti-fido. Los filamentos son libres y con frecuencia pelositos y 
están provistos de anteras apendiculadas, lineari-aleznadas. Los 
estigmas son unidos, el fruto es oblongo, comprillJido, lampiño, 
membranoso, carece de costillas, y va acompañado de una aureola 
terminal y sub-carnosa. El vilano está dispuesto en muchas séries 
y sus cerdas están unidas en l~ base, y son plumosas, y con fre
cuencia sub-denticuladas ó sub-clavadas en el ápice. 

Las plantas de este grupo son herbáceas y sus hojas decurrentes 
ó sentadas, varias, y por lo regular espinosas. Comprende este 
grupo algunas especies de importancia, y las mas principales son 
las siguientes: . 

CIR. ARVENSE Scop-CARDO CUNDIDOR, CARDO 
HEMORROIDAL 

CARACTERES.--Es planta europea y presenta unas excrescen
cias producidas por la picadura de, insectos, que antiguamente se 
habian considerado como preservativas de las almorranas, lleván
dolas colgadas del cuello como un amuleto. 

CIR. PRATENSE DC 

CARACTERES.-En el norte de Europa comen á manera de 
ensalada los brotes de esta planta. 

CIR. OLERACEUM 'All 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas comestibles. 
Esta y las anteriores son europeas. 

CIR. ERIOPHORUlVI Scop - CORONA DE FRAILE 

CARACTERES.- Es del mediodía de Europa y tiene los re
ceptáculos comestibles. 

CIR. HETEROPHYLLUM DC 

CARACTERES.- Es planta europea y del norte de Asia y 
tiene las hojas útiles para teñir de amarillo. 

LAPPA 

CARACTERES.- Cabezuelas homógamas; escamas del invó
lucro coriáceas, imbricadas y uncinado-inflejas en el ápice que es 
córneo. Receptáculo sub-carnoso y plano; corola regular s- fida, y 
con el tubo acompañado de diez nervios, filamentos papilosos y 
anteras terminadas en apéndices filiformes y provistas en la base de 
prolongaciones aleznadas: estigmas libres en el ápice, divergentes 
y exteriormente arqueados; fruto oblongo, lateralmente comprimido, 
lampiño, transversalmente rugoso. Vilano corto constituido por 
pelos caducos filiformes y ásperos y dispuestos en varias séries. Son 
plantas herbáceas y ramosas de hojas pecioladas y de inflorescencia 
sub-corimbosa ó sub-solitaria. Las escarnas del invólucro se ven á 
veces transformadas en hojas. Son plantas europeas. 

LAP. MAJOR Gcertn - BARDANA, LAMPAZO DE 
CASTILLA, LAPARAZA 

CAI:tACTERES.- Escarnas del invólucro lampiñas, apenas 
sub-serradas en la base, lisas, las interiores radiadas y múticas, 
glabras y todas verdes. Cabezuelas dispuestas en inflorescencia sub
corimbosa. Crece en Europa 'y en la India oriental. Las raices y 
las hojas son sudoríficas, y las semillas oleosas y purgantes, y los 
brotes tiernos al igual de las hojas comestibles. 

!.AP. TOMENTOSA Lamk 

CARACTERES.- Esta planta es muy parecida á la anterior, y 
goza de iguales aplicaciones, lo mismo que la L. mz'nor DC. La to
mentosa, corno indica su nombre, tiene el invólucro pubescente
araneoso, con los foliolos ordinariamente purpurinos. La mz'nor es 
glabra y tiene sus foliolos involucrales de color violeta . 
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SERRATULA 

CARACTERES.- Cabezuelas con frecuencia homógamas, y á 
veces unisexuales ó d en las ft.ores de la circunferencia por aborto; 
invólucro sub-aovado, y constituido por escamas imbricadas, las ex
teriores mas cortas ó agudas y múticas ó bien terminadas en espi
na sub-inerme, y las interiores mas largas y mas ó menos escario
sas, membranosas en el ápice. Receptáculo fino, fimbrillado. corola 
5-fida y sub-regular; filamentos papilosos, con anteras obtusamente 
apendiculadas en el ápice; dos estigmas divergentes; fruto oblongo, 
comprimido, lampiño, liso; vilano compuesto de pelos algo rígidos 
y ásperos, sub-rojizos, desiguales, dispuestos en muchas séries, los 
externos mas cortos y no anulados en la base. Son plantas herbá
ceas, lampiñas ó sub-ásperas. 

SER. TINCTORIA Lt'n 

CARACTERES.- Es planta tenida por vulneraria y detersiva. 
Los tallos y las hojas tiñen de color amarillo y con la tintura de 
añil producen en la lana un hermoso color verde. 

Muy variable. Sus tallos son estriados, glabros y tiesos. Sus hojas 
son verdes, las inferiores pecioladas, las caulinares sentadas; y las 
superiores con una reunion de 3-5 cabezuelas ft.orales. 

SER. HETEROPHYLLA Desf 

CARACTERES. - Se emplea en Rusia para teñir de amarillo. 
Esta y la especie anterior son europeas. 

SER. SCORDIUM Lour 

CARACTERES.- Esta especie se encuentra en la India y se 
emplea en el país como emenagoga y diaforética. 

MUTISIA 

CARACTERES.- Las cabezuelas son heter6gamas y falsa
mente radiadas, las escamas del inv6lucro son planas, muy enteras, 
imbricadas, dispuestas en varias séries y las externas mas cortas. El 
receptá.culo es desnudo. Las ft.ores del rádio son hermafroditas, y 
las del centro d. La corola es bilabiada, su tubo 5-lo-15-nervio y 
en las ft.ores del centro es sub-tubuloso, el lábio exterior tridenta
do; el interior bi-partido, en lacinias lineares, y en las ft.ores de la 
circunferencia tiene el lábio exterior ancho, liguliforme, tridentado 
en el ápice, y en el interior que á veces falta es bi-partido. Las an
teras de las ft.ores del rádio son nulas y las de las ft.ores del centro 
exsertas, largamente caudadas. El estilo es cilindráceo, lampiño, 
entumecido en la base y cortamente bífido. Los aquenios son lam
piños, largos y provistos de costillas. El vilano dispuesto en dos 
séries, es plumoso, largo, igual. Las plantas de este grupo son ar
bustos, con frecuencia trepadoras, de hojas alternas y de cabezuelas 
solitarias. Son de la América meridional. 

M. ACUMINATA R. et Pav-CHINCUMPA 

CARACTERES.- Esta especie, que se encuentra en el Perú, 
se usa entre los indígenas en infusion, administrándose para curar 
el dolor de costado. 

MUT. SPECIOSA Hook 

CARACTERES. - Tallo pentágono; hojas pennisectas, casi 
glabras, con diez segmentos oblongos, distantes, arenosos por de
bajo, y el peciolo terminado en zarcillo 3-fido. Pedúnculos cuatro 
veces mas largos que el inv6lucro, cilíndrico, con los foliolos exte
riores glabros, acuminados, patentes en su extremidad superior. 
Corolas de color encarnado. Se cultiva en los jardines como planta 
de ornato y es originaria de la América meridional. 

El Género Mutisia fué dedicado por Linneo al célebre Mutis, 
botánico español que ft.oreció allá en los años de 1732-18°9. 

SCOLYMUS 

CARACTERES.- Corolas provistas de pelos esparcidos en la 
base del limbo y en el tubo, invólucros bracteados, ovales, imbri
cados, compuestos de escamas sub-espinosas en el ápice, yestre
chamente escariosas en el márgen. Receptáculo pajoso; aquenios 
terminados por un penacho escamoso y escarioso. Las plantas de 
este grupo son herbáceas. Sus tallos son erguidos, las hojas mas ó 
menos decurrentes, las cabezuelas terminales, solitarias ó agrega-

das, y las ft.ores amarillas. Crecen espontáneas en la region medi
terránea. 

S. HISPANICUS Lin - CARDlLLO 

CARACTERES.- La raiz de esta planta es comestible y diu
rética. Cassini la llamó Myscolus nu"crocephalus. Es bisanual, con 
tallo blanquizco y hojas lanceoladas sinuato-pinnati-fidas, con seg
mentos dentado-espinosos. Cabezuelas con tres brácteas foliáceas. 
Corola erizada de pelos blancos. Anteras amarillas. 

s. MACULATUS Li1Z-DIENTE DE PERRO, CARDO 
BORRIQUERO 

CARACTERES.- La raiz de esta planta se emplea alguna vez 
como aperitiva y diurética. Sus hojas están manchadas de blanco. 
Corola erizada de pelos negros. Anteras pardas. 

S. GRANDIFLORUS Desf 

CARACTERES.- Esta especie es útil por tener los tallos co
mestibles crudos ó cocidos. Crece en Berbería. 

LAMPSANA 

CARACTERES. - Invólucro 'acampanado cilíndrico yangulo
so, compuesto de ocho escamas erguidas y mono-seriadas, y de 
dos tres escamillas muy pequeñas y estipitadas en la base. Recep
táculo estrecho y desnudo. Aquenios oblongos, lampiños, estriados, 
caedizos. Son plantas herbácea's, tiernas, erguidas y ramosas. Las 
cabezuelas están dispuestas en corimbos apanojados y las corolas 
son amarillas. 

Tiene alguna importancia la 

L. COMMUNIS Lz"n 

CARACTERES.- Es planta emoliente y se emplea principal
mente para curar las excoriaciones de los pechos. En Constantino
pla suelen comerla en ensalada. 

CICHORIUM 

CARACTERES.- Invólucro doble, el exterior breve y de unas 
cinco piezas, y el interior largo y compuesto de 8-10 de ellas apro
ximadamente. Receptáculo algo plano y por lo regular desprovisto 
de pajas; aquenios' obovados, sub-comprimidos, estriados y lampi
ños. Vilano compuesto de escamitas muy cortas, numerosas y dis
puestas en 1-2 séries. Las especies correspondientes á este grupo, 
son herbáceas, erguidas, de hojas radicales, oblongas y de cabezue
las axilares y sentadas ó terminales. La corola es azulada. 

CICH. INTYBUS Lin -ACHICORIA AMARGA, ACHI
CORIA SILVESTRE, ALMIRON AMARGO 

CARACTERES.- Esta especie presenta las hojas inferiores 
runcinadas y algo ásperas en la quilla, y las superiores son oblongas 
y sub-enteras. Las cabezuelas son axilares, sentadas yen grupos de 
2-3. Crece en los campos de casi toda Europa. La raiz y las hojas 
de esta planta se administran como tónicas, estomacales y depura
tivas y con ellas se prepara un extracto, de cotidianas aplicaciones 
en medicina, y segun se supone, empleado alguna vez para falsificar 
ó adulterar el Café. Con dicha raiz se prepara tambien un polvo 
que se mezcla con muchísima frecuencia en el Café. Es planta co
mestible. 

CICH. ENDIVIA Willd -ESCAROLA, ENSALADA 

CARACTERES.-Tallo liso y algo peloso en una y otra parte, 
hojas inferiores oblongas sinuadas ó dentadas y casi lampiñas y las 
ft.orales auriculado-dilatadas en la base. Es planta de hortaliza y se 
cultiva principalmente para comer en ensalada y tiene mucho con
sumo. 

Originaria de la India. De esta especie se conocen, entre otras, 
tres variedades: 

Endivia crispa, con hojas recortadas y crespas. 
Endivia angustifoHa, de hojas estrechas y prolongadas. 
Endivia latifoHa, sus hojas son anchas y poco dentadas. 

TRAGOPOGON 

CARACTERES.- Invólucro uni-seriado y compuesto de ocho 
á diez y seis escamas sub- unidas en la base y finalmente reft.ejas, re
ceptáculo no pajoso, lóculos de la circunferencia por lo comun 
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radiados aquenios estipitados mas ó menos muricados y dilatados en 
pico largo. Vilano plumoso y compuesto de cerdas sub-córneas y 
dispuestas en varias séries. Son yerbas de raices algo crasas y muy 
lechosas, de tallos erguidos y de hojas lanceolado-lineares, acuml
nadas y enteras. 

mas comunmente en ensalada. Con ellas se prepara el agua desti
lada de Lechuga, de muy frecuente uso en medicina; de sus tallos 
puede tal vez obtenerse ellactucano y acaso tambien es útil para la 
preparacion del tridaceo. Las semillas dan un aceite comestible en . , 
EgIptO. 

Comprende algunas especies importantes como son 

T. PORRIFOLIUM Lin-SALSIFI, BARBA CABRUNA 

CARACTERES. - Esta especie tiene las raices diuréticas, 
aperitivas y pectorales, y además comestibles lo mismo que los 
brotes tiernos. Sus hojas son anchas. Corolas azul púrpura. Aque
nios pardos con el pico mas corto que ellos. 

T. PRATENSE Lin-BARBA CABRUNA 

CARACTERES.- Esta especie tiene iguales usos. Son ambas 
de Europa y la primera suele tambien cultivarse. Esta especie tiene 
sus hojas lanceolado-lineares-acuminadas, á menudo retorcidas en 
su extremidad. Corolas amarillas; aquenios grisáceos, con el pico 
tan largo como ellos. 

SCORZONERA 

CARACTERES.- Invólucro imbricado, receptáculo desnudo, 
aquenios estipitados y vilano plumoso, ó rara vez áspero, coniforme 
y dispuesto en varias séries. Son plantas herbáceas de 'raiz fusifor
me y tuberosa, de hojas con frecuencia muy enteras, rara vez den-
tadas ó pinnati-fidas. . 

SC. HISPANICA Lin - ESCORZONERA 

CARACTERES.- La raiz de esta planta es cilíndrica) el tallo 
ramoso, los ramos desnudos y prov'istos de una sola cabezuela en el 
ápice, y las hojas abrazadoras, lanceoladas, lampiñas ó sub- pubes
centes en una y otra parte, y ondeadas ó sub-denticuladas. Las 
escamas del invólucro casi lampiñas y acuminadas. Crece en Es
paña. 

La raiz de esta planta se consideraba antes como eficaz contra la 
mordedura de las víboras, y en la actualidad se cultiva en algunos 
puntos por tener las raices y los brotes tiernos comestibles. 

En Italia emplean las hojas para alimentar los gusanos de seda . 
. El cocimiento de la raiz se emplea para teñir la lana de color 

pardo. 

SC. GLASTIFOLIA fVz'lld 

CARACTERES.- Esta especie tiene las raices comestibles. 

SC. DELICIOSA Guss 

CARACTERES.- Esta especie es muy apreciada en Italia, en 
donde se come la raiz preparada en azúcar. 

SC. TUBEROSA Pall 

CARACTERES.- Tiene tambien las raices comestibles y se 
cultiva en Turquía. 

SC. HUMILIS Lin 

CARACTERES.- Su raiz y sus brotes tiernos 'són asimismo 
comestibles, y aquella se emplea en Alemania como sudorífica. 
Es planta útil en tintorería, tiene su tallo comunmente sencillo y 
monocéfalo, araneoso y finalmente glabro. Hojas de verde-gayo 
Corolas ama~illas. Aquenios con las costillas casi lisas. 

LACTUCA 

CARACTERES.- Invólucro cilíndrico) caliculado y dispuesto 
en 2-4 séries, las exteriores mas cortas; receptáculo desnudo; aque
nios plano-comprimidos, desprovistos de alas y bruscamente pro
longados en pico filiforme. Las plantas correspondientes á este 
grupo son herbáceas y tienen las cabezuelas con frecuencia agrega
das en panojas. Se encuentran diseminadas en todo el hemisferio 
boreal. . 

LAC. SATIVA Lin - LECHUGA ROMANA, LECHUGA 
LARGA, LECHUGON 

CARACTERES.- Esta especie se distingue por presentar las 
hojas erguidas, oblongas, estrechadas en la base, no cóncavas y 
lisas en el nervio. El tallo es prolongado y hojoso. Es planta gene
ralmente cultivada por tener las pojas comestibles y cocidas ó ya 

LAC. CAPITATA De-LECHUGA ARREPOLLADA, 
LECHUGA REPOLLADA 

CAR.ACTEREs.-Esta especie, de hojas cóncavas y abolladas, 
es tambIen comestible) y se cultiva al igual de la anterior para co
mer en ensalada. 

LAC. CRISPA De - LECHUGA RIZADA 

CARACTÉRES.-Es tambien planta de hortaliza de igual apli
caClOn. 

LAC. LACINIAT A Roth - LECHUGA ESPINACA 

CARACTERES.-Es tambien planta de hortaliia de iaual apli-. , b 

caClOn que la especie anterior. 

LAC. VI ROSA Lin - LECHUGA VENENOSA, LECHUGA 
PONZOÑOSA 

CARACTERES.- El tallo es erguido, cilíndrico, lampiño en 
la base ó cerdoso y apanojado en el ápice, y las hojas son horizon
tales, cerdosas en el nervio, agudamente denticuladas, obtusas) 
asaetadas en la base, y las inferiores sinuadas. Los aquenios son 
estriados y casi mas cortos que su pico. Es planta comun en el Me
?io.d~a de Euro~a. Las hojas de esta planta son narcóticas y por 
mCISI?neS practIcadas en el tallo se desprende un zumo lechoso que 
constituye, cuando seco, una materié!- pardusca llamada Lactucario, 
que ?oza de propiedades calmantes en muy alto grado, y que debe 
consIderarse como venenosa segun parecer de varios, siendo el de 
otros, no menos autorizados, el creerla inofensiva. Dicha substan
cia tiene frecuentes usos en medicina. 

LAC. ALTISSIMA Bz'eb 

CARACTERES. - Esta especie produce tambien buen lactu
cario, y es por lo mismo narcótica. 

LAC. ELONGATA Muhl 

CARACTERES.- Es de los Estados Unidos, se usa comó nar
cótica y contendrá probablemente alguna cantidad de lactucario. 

CHONDRILLA 

CARACTERES.- Las cabezuelas son cilindráceas, las esca
mas del invólucro apretadas, cortas y dispuestas en dos sé~ies . , 
SIendo aquel caliculado. El receptáculo es estrecho y desnudo, el 
tubo de la corola algo hispido en el ápice y el aquenio es cilíndri
co, sin alas, y provisto en el ápice de escamitas y de un pico largo 
delgado y exserto. El vilano es peloso, muy blanco y dispuesto en 
varias séries. Son plantas herbáceas) de tallos cilíndricos y de ca
bezuelas amarillas. Crece en Europa, en Siberia y en el Oriente. 

CH. JUNCEA Lin - ACHICORIA DULCE, AJONJERA 
JUNCAL 

CARACTERES. - Esta especie es europea y se considera 
atemperante y aperitiva. En la isla de Lemnos se obtiene de ella 
una substancia parecida al lactucario. Crece en los campos areno
sos de Euro~a. 

TARAXACUM 

CARACTERES.- Invólucro doble y formado por escamas re
gularmente calloso-corniculadas en el ápice, las exteriores peque
ñas, patentes ó reflejas, y las interiores erguidas, y formando una 
sola série; receptáculo desnudo; aquenios oblongos estriados, muri-· 
cados en las costillitas ó espinositos en el ápice y prolongados en 
pico largo. El vilano es sub-peloso, muy blanco, y dispuesto en 
muchas séries. Las plantas de este grupo son herbáceas, de hojas. 
radicales y oblongas, de escapos fistulosos y provistos de una sola. 
cabezuela. 
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TAR. DENS-LEONIS Des/-AMARGON, DIENTE DE 
LEON, ACHICORIA AMARGA 

CARACTERES.- Es planta muy lampiña, de hojas agudas y 
desigualmente runcinadas, con los lóbulos triangulares, y anterior
mente dentados. Las escamas del invólucro no son corniculadas, 
las exteriores son reflejas y los aquenios muricados en el ápice. Es 
planta muy comun en Europa, en la parte occidental del Asia yen 
el norte de Africa (fig. 327). 

Fig. 338.--Centropogon fastuosus 

Las hojas y las raices de esta planta son depurati vas, tónicas y 
diuréticas. El extracto preparado con ella es fundente, anti-escor
bútico, y febrífugo. Las hojas cuando tiernas pueden comerse en 
ensalada, y la raiz tostada es útil como la de Achicoria para mezclar 
con el Café. 

CREPIS 

CARACTERES.-' Invólucro doble, el interior formando una 
sola série, y el exterior corto y á manera de calicillo; receptáculo 

Fig. 339.-Campanula Fig. 340.-Campanl1la: 
flor cortada verticalmente 

Fig. 34I.~Raponc.lügo 

no pajizo, aquenios algo cilíndricos, desprovistos de alas y sensible
mente atenuados, formando un pico corto. El penacho es peloso, 
blanco, suave y formando anchas séries. Son plantas herbáceas de 
flores amarillas, y en su mayor parte propias de Europa. 

C. BIENNIS Lí1t 

CARACTERES.- Los brotes tiernos de esta planta son co
mestibles. 

C. LACERA Ten 

CARACTERES.- Es propia de los montes de Italia y es plan
ta venenosa, segun ya lo indica su nombre específico. 

SONCHUS 

CARACTERES.- Invólucro imbricado, receptáculo desnudo, 
aquenios conformes, comprimidos, sin alas, desprovistos de pico, 
longitudinalmente acostillados. El vil ano es suave,. muy blanco, 
dispuesto en muchas séries, y formado de cerdas muy delgadas. Son 
plantas herbáceas, de hojas varias, y de cabezuelas amarillas. 

SON. CILIATUS Lam - CERRAJA, LECHUGUILLA, 
CAMAROJA 

CARACTERES.- Esta especie tiene el tallo erguido y lampi
ño ó raras veces peloso-glanduloso en el ápice. Las hojas del tallo 
son abrazadoras, agudamente dentado-ciliadas, runcinadas ó indi
visas con aurículas acuminadas. Los invólucros y pedunculil10s son 
casi lampiños, y los aquenios son transversalmente muricado-ru
gosos. Es planta cosmopolita. 

Es útil para teñir de amarillo y comestible cruda ó cocida. 

SON. TENERRIMUS Lz'n - CERRAJA TIERNA 

CARACTERES.- Es tambien comestible. Goza de propieda
des semejantes. 

SON. L......EVIS Lz'n -LECHECINO 

CARACTERES.- Es planta europea. 

HIERACIUM 

CARACTERES.-El invólucro es aovado, con frecuencia cilín
drico y formado por escamas lineares, obtusas, frecuentemente 
acuminadas y por lo comun dispuestas en varias séries. El receptá
culo es desnudo y con frecuencia escrobiculado y áspero. Los 
aquenios son pentagonales, sub-estriados, comunmente clavados, 
muchas veces oblongos ó columnares y muy pocas fusiformes. El 
vilano es persistente} sencillo, sentado y formado por cerdas rígi
das, ásperas, muy densas, libres en la base y dispuestas en una sola 
série. Son plantas herbáceas, de hojas alternas, pelosas y propias en 
su mayor parte del hemisferio boreal. 

HIER. PILOSELLA Lín - PELOSILLA, VELLOSILLA, 

OREJA DE RATON 

CARACTERES.- El escapo lleva una sola cabezuela y las ho
jas son obovado-elípticas, muy enteras, pelosas, tomentosas en el 
envés. Las escamas del invólucro son uniformes y las lígulas de "dos 
colores. Es comun en Europa. La raiz está provista de estolones. 
Las hojas de esta planta son astringentes, vulnerarias ó aperitivas 
y apenas se usan sino es en medicina doméstica. La raiz produce 

" 
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una substancia colorante llamada Coca de Polonia, que es útil en 
pintura. 

HIER. AURICOLA Lin 

CARACTERES.-Tallo á veces desnudo, y á veces con algu
nos pelos glandulosos, cortos. Hojas radicales en roseta, oblongo
lanceoladas, obtusas, gláucas, lampiñas sobre ambas caras, ciliadas, 
con largos pelos muelles. Capítulos 1-6 en corimbo. Pedúnculos 
cortos, simples, curvo-ascendentes. Foliolos involucrales obtusos, 
cubiertos de pelos cortos, negros, glandulosos. Vegeta en montes 
húmedos. 

HIER. SABANDUM All 

CARACTERES. - Tallo erizado, sobre todo inferiormente. 
Hojas ovales acorazonadas; abrazadoras, dentadas, velludas sobre 
el márgen y cara inferior. Capítulos en racimo corimboso; pe
dúnculos algodonosos. Invólucro corto-ovoideo, truncado, con fo
liolos aplicados, pubescentes, obtusos, concoloros, verdosos. Es 
planta de Saboya. 

Como la anterior es europea y se considera como aperitiva y 
vulneraria, aunque esta se tiene por venenosa, como otras con
géneres. 

HIER. A URANTIACUM I-in 

CARACTERES.-Tallo simple, erizado de largos pelos blandos 
horizontales, y sembrada superiormente de pelos estrellados, mez
clados con otros glandulosos. Hojas verdes, erizadas de pelos blan
dos, enteras, casi mucronadas, las radicales oblongas ó lanceola
das; las caulinares 1-3 mas pequeñas. Capítulos poco numerosos, 
en corimbo laxo. Foliolos involucrales lanceolado-lineares, obtu
sos, negros, erizados de largos pelos negros, y de pelos cortos glan
dulosos. Corolas purpúreas ó de color amarillo de oro. Vive en las 
altas montañas y se cultiva como adorno. 

HIER. UMBELLATUM Lz'n 

CARACTERES.- Es tambien europea y útil en tintorería. 

NABALUS 

CARACTERES.- Cabezuela de 5-20 flores; invólucro de ocho 
á diez piezas y caliculado; receptáculo desnudo; estilos largamente 
exsertos, fuera del tubo de las anteras; aquenios oblongos, surca
dos, lampiños y truncados en el ápice; vilano compuesto de cerdas 
frágiles, coloradas y ásperas. Son plantas herbáceas, erguidas, de 
cabezuelas inclinadas y dispuestas en racimos ó panojas, y de rai
ces con frecuencia tuberosas y amargas. 

NAB. FRASSERI DC 

CARACTERES.- De la América septentrional, las conside
ran útiles los naturales para destruir los efectos de las mordeduras 
de las serpientes, empleándose además contra las neumonias. 

MULGEDIUM 

CARACTERES.- Invólucro caliculadó-imbricado, ó con las 
escamas exteriores mucho mas cortas y sub-imbricadas. Receptá
culo desnudo y cubierto de pequeñas hojas; aquenios lampiños, 
comprimidos, atenuados en la parte superior en pico corto, algo 
craso en el ápice y dilatado, formando un disco cupuliforme y ci
liado; vilano formado de cerdas rígidas, ásperas en una ó pocas 
séries. 

Las plantas de este grupo son herbáceas y erguidas y presentan 
las inflorescencias en racimos ó panoj as. 

MUL. ALPINUM Less 

CARACTERES.- Esta especie es apreciada por los lapones 
cuyos brotes comen descortezados. Su tallo es elevado. Las hojas 
glabras, un poco gláucas por debajo, lirado-dentadas; las caulina
res con el peciolo dilatado en ala en su base, y abrazando el tallo 
por dos aurículas. Foliolos exteriores del invólucro erizados de pe
los glandulosos. Regiones elevadas de las altas montañas. 

MUL. PLUMIERI DC 

CARACTERES.- Es tambien europea y sirve para teñir de 
amarillo. 

MUL. FLORIDANUM DC 

CARACTERES.- Esta especie se usa en la América meridio
nal contra las mordeduras de las serpientes y las inflamaciones del 
pecho. . 

ES TI LI D IÁCEAS - STYLIDIACElE 

CARACTERES.- Las Estilidiáceas tienen cáliz de limbo des
igual, con dos ó cinco lóbulos, de estivacion imbricada; la corola 
es gamopétala, de ordinario irregular, algunas veces como bilabia
da, con el lábio superior cuadrilobado, el inferior mas pequeño y 
trilobado, y estivacion imbricada; los estambres, en número de dos, 
se fijan en la extremidad de un gimnostemo delgado, cilíndrico ó 
plano, recto ó geniculado; el estigma se halla entre los dos estam
bres. El ovario presenta dos lóculos, rara vez uno solo por abor
to del tabique, conteniendo un gran número de óvulos fijos en 
un trofospermo hemisférico que nace en medio de cada cara del 
tabique. La cápsula es bilocular, algunas veces unilocular, y se 
abre en dos valvas. El embrion, de forma cilíndrica, está contenido 
en un endospermo carnoso. . 

Las especies de esta Familia son plantas herbáceas ó sub-frutes
centes, de hojas 'sencillas, alternas, muy próximas, y las flores 
dispuestas en racimos terminales. 

Esta reducida Familia, representada por los Géneros Stylidium, 
Leuwenhookz'a y Forstera., se distingue perfectamente de las que la 
rodean por dos estambres situados con el estigma en la extremidad 
de un soporte comun. 

STYLIDIUM 

CARACTERES. -Llámase así este Género á causa de la sol
dadura del estilo con los estambres. El cáliz tiene su tubo esférico, 
oblongo ó linear, con el limbo bilabiado. La corola es irregular con 
el tubo corto, y en su limbo quinquefido hay cuatro divisiones 
aproximadas por pares, ó coherentes, y la quinta inferior (labelo) 
mas pequeña. Columna estaminal linear, mas larga que ellabelo, 
renversada y con doble repliegue. Anteras con dos lóculos muy se
parados. Estigma obtuso, indiviso. 

STo GRAMINIFOLIUM Swartz 

CARACTERES.-Es de Van- Diemen. Pequeña planta vivaz, 
con las hojas todas radicales, lineares, tiesas, lampiñas. En invier
no da fl'Üres sobre un esCapo de 25 á 30 centímetros, erizadas de 
pelos glandulosos en su parte superior, de un violeta púrpura, dis
puestas en racimos sencillos. Se cultiva en los jardines. 

STo LARICIFOLIUM Rich 

CARACTERES.-Planta cuyos tallos miden 20-30 centíme-
. tros, sufrutescentes, pubescentes. Hojas sentadas, estrechas como 
aciculares, agudas, glabras y apretadas. Flores sonrosadas dispues
tas en racimos paniculados. Natural de la Nueva Holanda y se cul
tiva como planta de adorno. 

STa HOOKERII Plandt 

CARACTERES. - Especie de la Nueva Holanda. Pequeña~ 
con flores amarillas salpicadas de líneas rojizas. 

STo ADNATUM R. Br. 

CARACTERES.-De la Nueva Holanda. Pequeña planta vivaz 
rastrera de 10-20 centímetros de altura. Tallos numerosos, sim
ples, lampiños; hojas lineares, numerosas, apretadas, y dispuestas 
en el extremp de los ramos á guisa de collarino Flores en espigas, 
casi sentadas, de color sonrosado. Se cultiva. 

STa FASCICULATUM R. El'. 

CARACTERES.-Pequeña especie, rastrera, de la Nueva Ho
landa, de 10":"15 centímetros. Tallos numerosos, rectos, lampiños, 
con hojas lineares agudas. Flores de un blanco rosado, punteadas 
de rojo y dispuestas en espigas terminales. Planta de adorno. 

STo GLANDULOSUM Salisb 

CARACTERES.-Tallo lampiño con hojas esparcidas , estre
chas, lineares, sub-decurrentes, glabras, mucronadas, apiñadas. 
Flores en racimos velludo-glandulosos, corola con labelo apendicu-



TUPA 

lado. Flores roseo-purpurinas. Crece en Australia y se cultiva 
como planta ornamental. Es el Sto frutz'cosum R. Br. 

Además se cultivan los Sto mucronijerum, saxifragoides R. Br.; 
scandens Salib.; alldrosaceum y glandulosum De. 

CAM PAN U LÁCEAS - CAMPANULACE-iE 

CARACTERES.-Las plantas que comprende esta Familia son 
de ordinario herbáceas ó sub-frutescente~, llenas por lo general de 
un jugo blanco y amargo. Las hojas son alternas rara vez opuestas; 
las flores forman espigas, ó tirsos, ó se aproximan en capítulos; el 
cáliz es gamosépalo, de cuatro, cinco ú ocho divisiones- persisten
tes; la corola, gamopéta1a, regular ó irregular, tiene su limbo divi
dido en tantos lóbulos como divisiones hay en el cáliz; es algunas 
veces comobi1abiada y de estivacion valvar. Los estambres, en 
número de cinco, alternan con los lóbulos de la corola; las anteras 
son libres y se aproximan en forma de tubo. El ovario, Ínfero ó se
mi-ínfero, presenta dos ó mas lóculos polispermos. El estilo es 
sencillo, y termina por un estigma lobulado, rodeado algunas veces 
de pelos. El fruto es una cápsula coronada por el limbo del cáliz, 
con dos ó mayor número de lóculos, dehiscente por medio de agu
jeros que se abren hácia la parte superior, ó por valvas incomple
tas que arrastran consigo una parte de los tabiques al centro de su 

. cara interna. Las semillas, muy pequeñas y numerosas, encierran 
en un endospermo carnoso un embrion axil y erguido. 

Reunimos aquí las Familias de las Campanuláceas y de las Lobe
liáceas, que ofrecen entre sí caractéres comunes demasiado íntimos 

. para que se puedan formar familias distintas: las consideramos sim
plemente como tribus de un mismo órden natural. 

Primera tYZ·bu.-LoBELIÁCEAS: Corola irregular; estambres sol
dados por sus anteras; estigma rodeado de pelos.-Lobelia, Sipho
ca17ljyllts, Clintonia, Tuja, Isotoma, Laurentia, etc. 

Segunda tribu. - CAMPANULÁCEAS: Corola regular; estambres 
distintos; cápsulas de dos lóculos polispermos.- Cartljamtla, Plzy
teuma, Prismatocarpus, Yasione, Ca llarina , Platycodon, Wallzmber
gia, Roe/la: Specularia, Frachelimn, Adenophora, etc. 

CENTROPOGON 

CARACTERES. - Cáliz con el tubo sub-esférico; tubo de la 
corola entero, tubuloso, encorvado, con las lacinias superiores en 
forma de hoz y mayores, las inferiores patentes; las dos anteras in
feriores terminadas con frecuencia por un aguijan ovado-triangular 
cartilaginoso y solitario. El fruto es una baya esférica bilocular con 
pericarpio delgado y placentas grandes. Las plantas de este Géne
ro son arbustos ó arbustillos de inflorescencia a~ilar y propios de 
la América meridional. 

CEN. SURINAMENSIS Presl 

CARACTERES. - Tallo sencillo cilíndrico y lampiño; hojas 
elípticas agudas ó acuminadas, obtusas, en la base cortamente pe
cio1adás y dentadas: pedunculillos casi mas cortos que la hoja y 
acompañados de dos bracteolas en la base; tubo del cáliz hemisféri
co, lacinias lanceolado-acuminadas mas largas que el tubo y sub
denticuladas: corola curvada y su bventricosa en la parte superior. 
Anteras largamente exsertas y del todo hirsutas. Es un arbusto na
tural de América: esta especie parece tener los frutos comestibles. 

CEN. CORDIFOLIOS Benth 

CARACTERES. - Originario de Guatemala; vivaz, de tallo 
herbáceo y glabro, con follaje ancho, oval en forma de corazon, 
orillado de algunos dientes irregulares. Las flores son axilares y ter
minales pedunculadas y de un bellísimo color rojo. 

CEN. TOVARENSIS PI. et Lind 

CARACTERES.- Su nombre deriva de Tovar (Venezuela) de 
donde es oriundo. Es planta semileñosa, con tallo erguido, guarne
cido de hojas ovali-lanceoléJ.das. En invierno produce flores for
mando un ramillete terminal, de color rojo carmin vivo, con un 
estilo muy largo. Se cultiva como la anterior. 

CEN. F ASTUOSUS . Horf 

CARACTERES.- Bellísima especie de tallo herbáceo y her
moso follaje. En primavera y á veces en invierno da flores tubulo
sas grandes, de un rosa como satinado, abundantes (fig. 338). 

Además se cultivan como lindas especies ornamentales los 
C. grandiflorus, Lucyamts y lanatus. 

LOBELIA 

CARACTERES. - Cáliz s-lobado, tubo del mismo cónico 
ovoideo ó hemisférico. Corola longitudinalmente hendida en la parte 
superior bilabiada con el tubo cilíndrico ó infundibuliforme y recto 
y con ellábio superior muchas veces menor y erguido y el infe
rior con frecuencia patente mas ancho, trífido, ó rara vez tridenta
do. Las dos anteras inferiores yalguna vez las restantes barbadas 
en el ápice. Ovario Ínfero ó semi-súpero. Son plantas herbáceas, 
rara vez sufruticosas, de hojas alternas, de flores por lo regular di s
puest~s en racimos espigados. 

LOB. URENS Lin-MATACABALLOS, ESCURRIPA 

CARACTERES.-Tallo erguido y muy sencillo, hojas aproxi
madas en la base, las inferiores oblongas, obtusas festonadas, estre
chadas en peciolo y las medias lanceoladas, dentadas, agudas y 
sentadas; brácteas lineares acuminadas, sub-enteras pelositas. Es 
frecuente en Europa y en especial en la Península Ibérica: el zumo 
de esta planta es cáustico y venenoso y por lo mismo es dañosa al 
ganado. 

LO~. INFLATA. Li1Z 

CARACTÉRES.-EI tallo es erguido hirto inferiormente sen'
cilla, ramoso y lampiño en la parte superior y las hojas son algo 
pelosas, y regularmente aserradas, las inferiores oblongas, obtusas 
y cortamente pecioladas y las medias a ovado-agudas y sentadas: 
Las flores son pequeñas y racimosas, los pedunculillos mas cortos 
que las brácteas .. El tubo del cáliz es ovoideo y sus lacinias lineari
acuminadas. El fruto es una caja ovoidea é hinchada. Crece en la 
América del norte. Las hojas y semillas de esta planta se conside
ran en América como eméticas, diaforéticas y espectorantes. En 
Inglaterra y otros puntos de Europa se emplea la Lobelz'a z'njlata 
para combatir el asma y la coquelztclze, y al parecer con bastante 
buen resultado. Debe no obstante usarse esta planta con suma pru
dencia por los perniciosos efectos que puede producir. 

LOB. SYPHILITICA Lin-CARDENALA AZUL 

CARACTERES.- Esta planta tiene la raiz acre y emética y 
debe usarse tambien con mucha prudencia. Es viváz, peluda, con 
tallo simple, y muchas hojas agudas, y denticuladas. Sus flores son 
grandes, azules, cortamente pedunculadas reunidas en racimo den
so espiciforme. Hay la variedad de flores blancas L. speez'osa Sw. 

LOB. CARDINALIS Lz'n-CARDENALA ENCARNADA 

CARACTERES. - Esta planta es de la América septentrional 
y su raiz se administra entre los indígenas como vermífuga. Crece 
en los sitios húmedos. Es vivaz y apenas pubescente; su tallo, como 
el de la L. syphilz'tica, mide unos 60 centímetros, y es simple. Sus 
hojas oblongo-lanceoladas, agudas, dentadas, y las flores de un bello 
color rojo escarlata. 

TUPA 

CARACTERES.-Cáliz s-lobado, tubo del mismo hemisférico 
ó globuloso; corola persistente monolabiada, longitudinalmente 
hendida en el dorso, plana ó cóncava y compuesta de cinco péta
los desigualmente unidos y coherentes en el ápice por largo tiem
po. Sus tres divisiones centrales ó inferiores mas unidas, las latera
les mas ó menos divergentes y nunca erguidas; estambres 5, uni
dos; todas las anteras ó solamente las inferiores barbadas en el 
ápice: y en lo restante lampiñas ó pelosas. El fruto es una caja Ín
fera, bivalva y rara vez libre en la parte superior. Son plantas her
báceas ó sufruticosas, de tallo sencillo, de hojas alternas, con fre
cuencia lanceoladas, aproximadas en su parte media, y de inflores
cencia en racimos prolongados. Las plantas de este grupo son por 
lo comun venenosas en especial la 

T. FENILLEI D01Z 

CARACTERES.- Esta especie es la Lobelia Tuja, Lz·n., ori
ginaria de Chile. Vivaz, herbácea, algodonosa, con tallo simple de 
un metro de altura. Hojas densas, ovali-oblongas, casi erguidas, 
pubescentes, por pelos estrellados. Brácteas subenteras, oval e s·-

.. 



CAMPANULACEAS 

lanceoladas, agudas, un poco mas largas que el pedúnculo. Cáliz 
globuloso, con lóbulos triangulares, erectos, enteros. Corola 8 veces 
mas larga que los lóbulos calicinales, pubescente rojiza. Se cultiva 
como planta de adorno, pero es de notar que es venenosa. 

T. ASSURGENS DC 

CARACTERES.-Linneo llamó á esta planta Lobelia assurgens. 
Es de la Jamaica. Vivaz, con tallos firmes y erguidos, simples, an
gulosos) glabros, de mas de un metro; hojas ovales-lanceoladas, 
puntiagudas, orilladas, hácia su base, de gruesos dientes agudos. 
En verano y en otoño echa flores escarlata, numerosas, y en raci
mos unilaterales. 

T. SALICIFOLIA Siv 

CARACTERES .. - Esta planta es indígena de Chile. Tiene sus 
tallos leñosos, que pueden alcanzar cerca de dos metros, lampiños 
y con hojas lanceoladas, agudas ~ dentelladas, brillantes. Las flores 
son de color punzó, forman racimos mezclados con, hojas en la ci
ma de los ramos. Linneo la llamó Lobelz"a salicifoHa. 

SIPHOCAMPYLUS 

CARACTERES. - El cáliz es S-lobado y et tubo turbinado ó 
hemisférico. El tubo de la corola es por lo regular ventricoso en la 
parte superior, muchas veces recorvado, entero órara vez tendido 
en la base y sus cinco divisiones son bilabiadas con frecuencia ma
yores reflejas y las inferiores algo mas cortas. Los estambres son 
unidos y las dos anteras inferiores barbadas en el ápice y son á 
veces todas ellas hirsutas. Son arbustos , ó sub-arbustos, ó plantas 
herbáceas, con frecuencia trepadoras, de hojas alternas ó verticila
das, y de inflorescencia axilar. 

Comprende -pocas especies de aplicacion, siendo la principal el 

S. BICOLOR G. Don 

CARACTERES.-Vivaz, con los tallos simples, de 60 centí~ 
metros á 1 metro y 20 centímetros de alto y las hoJas oblongas, 
opuestas. Flores rojas por fuera y amarillas por dentro. Crece en 
Georgia y se cultiva en los jardines. 

S. COCCI NEUS Hook 

CARACTERES.- Es del Brasil. Sin duda es la especie mas 
hermosa del Género. Sus tallos son ramificados; sus hojas peciola
das, alternas, dentadas, á menudo lobadas. Las flores nacen en la 
primavera y son de un bello color de escarlata:. 

S. ORBIGNYANUS DC 

CARACTERES .. - Planta vivaz, de la Bolivia,con sus ramos 
erguidos herbáceos, y sus hojas ovales-acuminadas, verticiladas 
por 3. Flores rojas, con la garganta y bordes de los lóbulos de un 
color amarillo verdoso. 

S. MICROSTOMA Hook 

CARACTERES.- Sub-arbusto erecto, de un metro de alto, 
hojas alternas, glabras, ovales, dentadas. Flores en ramilletes ter
minales, con el tubo hinchado" estrangulado en su garganta, color 
rojo-escarlata vivo. Crece en Nueva-Granada. 

S. CAOUTCHOUC G. Do?t -CAOUTCHOUC DE PO
PAYAN 

CARACTERES. - Esta planta sirve en el Perú para obtener 
una goma elástica. 

JASIÚNE 

CARACTERES. - cáliz de cinco divisiones'; corola profunda
mente s-partida en lacinias lineari-lanceoladas; estambres cinco, 
con filamentos delgados y anteras unidas en la base; estilo peloso 
desde su parte media hasta el ápice con los pelos dispuestos en 
diez séries y provistos de dos estigmas cortos; el fruto es una caja 
bilocular esferóidea ú ovoidea dehiscente en el ápice por valvas 
muy cortas y provista de un ancho poro; semillas muy pequeñas 
ovoideas y lustrosas. Son plantas herbáceas de hojas alternas y de 
flores dispuestas en cabezuelas. 

J. MONTANA Lin 

CARACTERES.-Esta especie que crece en casi toda Europa, 
es astringente y vulneraria. Su tallo es ramoso. Las hojas obtu
sas, onduladas, lineari-lanceoladas. Pedúnculos prolongados. Invó
lucro con foliolos ovales, los interiores acuminados. Flores pedice
ladas. Cáliz con divisiones lineares acuminadas. Nace en lugares 
secos y estériles. 

CANARINA 

CARACTERES.-Cáliz 6-fido, corola 6-lobada en el ápice; , 
acampanada y grande; estambres seis) libres, 'con filamentos lampi-

_ ños y crasos en la base. Estilo encerrado, superiormente híspido y 
provisto de pelos en doce séries; estigmas seis; fruto, caja sub-car
nosa, 6-locular, dehiscente en el ápice; semillas numerosas peque
ñas y angulosas: hojas opuestas y flores solitarias y terminales. 

C. CAMPANULA Lam-BICARARO DE CANARIAS 

CARACTERES.- Esta especie, tal vez la única importante del 
grupo, tiene la raiz, los brotes y los frutos comestibles. Crece en 
Canarias, por lo que Linneo la llamó C. Canarimsis. Tiene las ho
jas, opuestas, pecioladas, hastadas, sub-acorazonadas. , Cáliz con el 
tubo ob-cónico, con sus lóbulos lanceolados, acuminados, denta
dos. Florece entre los meses de diciembre y marzo, y se cultiva 
como de ornamento. 

PHYTEUMA 

CARACTERES.-:-Cáliz de cinco divisiones; corola s-partida 
en lacinias lineares unidas en el ápice por largo tiempo; estambres 
cinco, con filamentos anchos en la base y anteras libres; estilo 
2-3-fido en el ,ápice; baya 2 -3-locular) semillas ovóideas y á veces 
sub-comprimidas. Son plantas herbác~as de hojas radicales distin
tas de las caulinares y de flores dispuestas en cabezuela ó en um
bela. Se encuentran en Asia y en Europa. 

PH. HEMISPH..I.ERICUM Lin 

CARACTERES.-Es vulneraria y astringente, pero sin uso. 

PH. SPICATUM Lin 

CARACTERES.-Esta planta tiene la raiz comestible y posee 
virtudes semejantes á la anterior. Son ambas europeas. Se distin
gue por tener su raiz carnosa y vertical. Hojas inferiores ovales
agudas, ú ovales---lanceoladas, acorazonadas, creneladas, largamente 
pecioladas, las superiores lanceoladas, sentadas ó sub-sentadas. 
Flores amarillentas ó azules, en espiga terminal oblonga que se 
alarga despues de la floracion. Brácteas oval~s-agudas. Vive en si
tios áridos. 

CAMPANULA 

CARACTERES.-Cáliz de cinco divisiones; corola s- lobada 
ó s-fida en el ápice y con frecuencia acampanada; estambres cinco 
libres con filamentos anchos y membranosos en la base; estilo pro
visto de pelos colectores; estigmas tres ó cinco, filiformes; caja 
3-S-locular y lateralmente dehiscente por 3-s-valvas; semillas 
aovadas, complanadas ú ovóideas. Las plantas de éste grupo son 
herbáceas, de inflorescencia terminal ó axilar) y propias del hemis
ferio Boreal. 

CAM. RAPUNCULUS Lin-RAPONCHIGO, RUIPONCE, 
RAPONCE 

CARACTERES. - Raiz fusiforme, tallo sub-sencillo, erguido 
y surcado, hojas inferiores obovadas, sub-crenadas, cortamente pe
cioladas y las del tallo sentadas lineari-lanceoladas y enteras. Las 
flores están dispuestas en espigas racemosas, el tubo del cáliz es 
cónico, y sus divisiones son erguidas largamente aleznadas, estre
chas, lampiñas y mas cortas que la corola. Esta es infundibuliforme 
y la caja trisurcada. Crece en la Europa media y en la region me
diterránea (fig. 341). 

Los brotes, cuando tiernos y las .raices de esta planta son comes
tibles en ensalada y es además útil como planta de forraje. 

CAM. RAPUNCULOIDES Lin 

CARACTERES.-Esta especie es tambien europea, tiene tam
bien la raiz comestible y es buena para forraje. 



GOODENIA 

CAM. EDULIS Forsk 

CARACTERES. - Esta planta es de Arabia y su raiz es ali
menticia. 

CAM. TRACHELIUM Lin 

CARACTERES.-Esta especie es europea y se ha usado para 
curar las anginas, como la C. cervicaria Lin. Es vivaz, híspida; tallo 
simple, de un metro de alto; hojas pecioladas, ovales-acorazona
das, dentadas; flores azul@s derechas ó algun tanto inclinadas, soli
tarias, geminadas ó ternadas, en racimo alargado. El cáliz no lleva 
apéndice. 

CAM. GLAUCA Thunb 

CARACTERES.- Es del J apon y sus raices se emplean en el 
pais como corroborante. 

CAM. MEDIUM Lin 

CARACTERES. - Bisanual, peludo-erizada; tallo ramoso, pi
ramidal; hojas radicales ovali-lanceoladas, dentadas, en roseta; y las 
de los tallos abrazadoras. Flores azules, grandes, inclinadas, con 
sus lóbulos barbudos y reflejos) cáliz provisto de apéndices foliá
ceas y ovario con S estigmas. 

Las variedades que de ella cultivan los jardineros son las que á 
continuacion ponemos: 

Variedades: 
Flor azul, semi-dobles, á consecuencia de un desdoblamiento de la 

corola. 
Flor rosa, sencillas y semi-dobles. 
Flor blanca, sencillas y semi-->dobles. 

CAM. PYRAMIDALIS Lin 

CARACTERES.-Vivaz, glabra, natural de Lombardía. Tallo 
robusto, afilado, de un metro de elevacion y hasta dos metros. Ho
jas dentadas, las radicales y caulinares inferiores pecioladas, ovales
oblongas, ó acorazonadas, las superiores sesiles, ovales-lanceoladas. 
Flores azules ó blancas, en campana muy abierta, dispuestas en el 
extremo de los ramos en forma de un largo racimo piramidal. 

SPECULARIA 

CARACTERES.-Cáliz s-lobado, ó solamente 3-4-lobado por 
aborto, con el tubo prolongado-prismático ó largamente cónico; co
rola en rueda y s-lobada; estambres S libres, con filamentos mem
branosos y pelosos, y anteras mas cortas; estigmas tres; caja larga
mente prismática, trilocular y dehiscente en 3 valvas situadas en la 
parte superior. 

Son plantas herbáceas, de flores sentadas y propias del hemisfe
rio Boreal. 

SP. SPECULUM Alph. DC-ESPEJO DE VENUS 

CARACTERES. - Esta especie ha sido considerada como as
tringente y vulneraria, y tiene la raiz comestible. Bajo los nombres 
de Campanula Lin. y de Prz'smatocarpus L'Hér., se conoce esta 
planta indígena que tanto abunda entre las mieses. Es ánuaj glabra 
ó pubescente; su tallo es ramoso desde la base, amatarrada, de 20-30 
centímetros; hojas inferiores obovales, y las caulinares mas estre
€has. Flores en gran número, rodadas, violetas, blancas ó lilas, no 
abriéndose del todo si no es dándoles directamente el sol. 

SP. PENTAGONIA Alph. DC 

CARACTERES.- Especie propia del Oriente. Es comestible. 
Sus caractéres apenas difieren de los de la especie anterior. Es 
ánua, tiene el mismo porte y sus flores de un azul lilacino pálido, 
ó blancas, siendo mayores que las de la S. Speculum. 

GOODENIÁC~AS - GOOp'ENIACElE 

CARACTERES.-Plantas herbáceas ó arbustos no lactescentes, 
de hojas alternas, con flores en la extremidad; el limbo del cáliz 
tiene tres ó cinco lóbulos persistentes, la corola es gamopétala, tu
bular, irregular y de prefloracion induplicativa. Los estambres, en 
número de cinco, son libres ó de anteras aproximadas, insertas en 
la base de la córola ó sobre el ovario , alternas con los lóbulos 
carolinos. El ovario tiene dos lóculos, rara vez uno ó cuatro, que 

T OMO VII 

encierran cada cual uno ó dos óvulos ó mayor número de ellos. El 
estilo, sencillo, terminado por un estigma cóncavo y en forma de 
copa, está orillado de una série de pelos. El fruto es capsular ó 
drupáceo, y se abre en dos valvas. Las semillas contienen un em
brion en el centro de un endospermo carnoso. 

Primera trz'bu.-EscEvoLEAs: lóculos I-2-espermos; fruto dru
páceo: Dampiera, Diaspasis, Sccevola. 

Segunda tribu.-GooDENIAS: lóculos polispermos; fruto capsu
lar: Goodenia, Dz'stylis, Euth a les, Calogyne, Lechmaultia. 

Esta reducida Familia, afine de las Campanuláceas, y sobre todo 
de la tribu de la§ Lobeliáceas, difrere principalmente por la forma 
de su estigma, por su fruto drupáceo ó dehiscente J y por su pre
floracion induplicativa y no valvar. 

SCCEVOLA 

CARACTERES. - Tubo del cáliz unido al ovario con limbo 
s-partido ó s-dentado, y rara vez sub-entero; corola longitudinal
mente hendida con las divisiones aladas y sub-conformes; anteras 
libres; indusia del estigma ciliada. El frúto es una drupa, carnosa, 
coronada, 1-4-locular con los lóculos monospermos. Son plantas 
fruticosas, sufruticosas ó herbáceas, de hojas por lo comun alternas 
y de flores dispuestas en espigas ó cimas dicotómicas que nacen de 
las axilas y á veces solitarias. Son en su mayor parte propias de la 
Australia, del Senegal y de América. 

SC. TACCADA Roxb-MOKAL, MORAL DE LA INDIA. 

CARACTERES. - Esta especie crece en varios puntos de la 
India y el jugo de sus hojas <;lsí como el de las bayas se recomienda 
allí para limpiar los ojos y quitar sus nubéculas aunque sin resul
tado. En el país se cree que la raiz de esta planta es útil para des
truir el efecto causado por los alimentos preparados con peces 
ponzoñosos. 

SC. BELA-MODAGAM Roem et Schultz 

CARACTERES.-Las hojas de esta planta son emolientes y 
maturativas y se aplican sobre los tumores en forma de cataplasmas. 
El cocimiento de las mismas se emplea como diurético y emena
gogo. Se halla en el Malabar. 

SC. LOBELIA Blanco-BOTO, BOSBORON DE FILIPINAS 

CARACTERES. -Sus ramos dan abundante médula que sirve 
para hacer flores y las hojas se usan á manera de tabaco en Fi
lipinas. 

SC. MICROCARPA Cav 

CARACTERES.- Planta pubescente, difusa. Hojas ovales ó 
en cuña, ó sub-orbiculares, dentadas, estrechadas en su base. Es
piga simple con brácteas dentadas. Corola violeta, estriada, con 
el tubo barbudo interiormente. Estilo velludo longitudinalmente. 
Ovario I-locular. Drupa seca. 

Es tambien conocida bajo el nombre de Goodenia lcevigata Curto 
Crece en Australia, y se cultiva como planta de ornamento (figuras 
342 y 343·) 

GOOOENIA 

CARACTERES.-Género dedicado á Goodenough, obispo de 
Antigoa, promotor de la Botánica. Comprende yerbas de hojas an
chas, alternas. Flores axilares y terminales. Corola con dos lábios 
desiguales, y el tubo hendido y provisto de un nectario situado 
frente por frente de la hendidura. Estambres en número de cinco 
con los filamentos y anteras libres. Ovario ínfero con dos lóculos, 
que se convierte en cápsula bivalva llena de semillas aplanadas. 

GOOD. OVATA Smz'th 

CARACTERES.--Sub-arbusto de la Nueva Holanda, derecho, 
lampiño, de un metro de elevacion. Hojas ovales-agudas, denta
das. Flores amarillas que aparecen en el otoño y en el invierno. 
Se cultiva en los jardines de Europa. 

GOOD. GRANDIFLORA Sims 

CARACTERES.- Planta erecta, glanduloso- pubescente, con 
los ramos estriado-angutosos. Hojas inferiores liradas. Pedúnculos 
trífidos. Estilo lanoso longitudinalmente. Corolas amarillas. Impor
tada de Australia y se cultiva como planta de ornamentacion. 
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GESNERIACEAS 

Se conoce además la Good. lifac-Mi'llanii, cuyas flores, muy 
grandes, rosa-lila, son muy olorosas. 

EUTHALES 

CARACTERES.- El nombre de este Género se deriva de dos 
palabras griegas, eu, que significa bien, y thaleo, yo echo flores. Las 
plantas que lo componen son yerbas con flores dispuestas en raci
mos; cáliz apenas adherente al ovario, cón cinco lóbulos desiguales 
en su limbo; corola bilabiada con el tubo hendido; estambres en 
número de cinco, con las anteras siempre distintas. 

E. MACROPHYLLA Lz'n 

CARACTERES.- Sub-arbusto de tallos gruesos y herbáceos, 
ramosos con hojas opuestas, gruesas, persistentes, anchas, ovales
oblongas, atenuadas en la base, irregularmente dentadas, de un 
verde mate. Es de la Nueva Holanda, y en invierno echa flores en 
largos racimos bifurcados, amarillas, manchadas de púrpura obscu
ro en el centro. 

LECHENAULTIA 

CARACTERES.- Sub-arbustos, rara vez yerbas, con el aspec
to del Brezo, y las hojas muy estrechas, alternas. Flores solitarias, 
axilares ó terminales. Cáliz con cinco divisiones subuladas en su 
limbo. Corola bilabiada, roja, amarilla ó azul. Estambres cinco, in
sertos en la corola, y las anteras adherentes aun des pues de la an'" 
tésis. Gránulos polínicos compuestos de cuatro glóbulos agregados 
entre sÍ. Cápsulas prismáticas, biloculares, abriéndose. por cuatro 
valvas, y conteniendo semillas que parecen nueces en miniatura. 

L. FORMOSA R. Br 

CARACTERES.- Natural de la Nueva Holanda, este sub-ar
busto, muy ramoso, llega á medir de .25 á 30 centímetros. Sus ho
jas son lineari-subuladas, patentes, gláucas, no mucronadas. Las 
flores son rojas, de un tinte de escarlata, pendientes, axilares y so
litarias. 

L. SPLENDENS Bot. Mag 

CARACTERES.- Sub-arbustillo de la Nueva Holanda, con 
hojas comprimidas, filiformes, mucronadas, patentes: largas de dos 
á tres centímetros. Flores escarlata, marcadas con una banda ama
rilla por ehcima, amarillas por debajo, solitarias ó dispuestas por 
3-5, en corimbos. 

L. A~CUATA Vries 

CARACTERES.- Mas elevado que los dos precedentes este 
arbustillo, tiene sus ramos divergentes, arqueados, con hojas muy 
pequeñas y muy finas. En invierno da flores anchas, axilares, soli
tarias, bilabiadas, con cinco lóbulos, tres de los cuales, muy gran
des, son de un hermoso amarillo y los dos restantes, menores, de 
color rojo púrpura. Es de la Australia y se cultiva. 

L. GRANDIFLORA DC · 

CARACTERES.- Glabro, llegando á alcanzar hasta 30-40 
centímetros, este arbustillo, australiano, tiene el porte de los pre
cedentes, sus hojas subuladas, mucronadas; y sus flores, que no 
temen los rigores del .invierno, son de color azul, solitarias ó dis
puestas por 2 en la extremidad de los ramos. 

Todas las Lechenaultia se cultivan por su belleza y su aspec~o or
namental. Es lástirr a que no se propaguen en mayor escala entre 
los jardineros de bu n gusto; las mismas especies aparecen hoy en 
las colecciones que aparecian quince y veinte años atrás. 

GESNERIÁCEA~ - GESNERIACE.tE 

CARACTERES.-Son plantas herbáceas, rara vez sub-frutes
ccmtes en su base, con hoj as opuestas ó alternas, y flores axilares 
q terminales. El cáliz, gamosépalo y persistente, tiene cinco divi
siones, y se adhiere por su base con el ovario, que por lo general 
es Ínfero y rara vez libre. La corola, gamopétala é irregular, pre
senta cinco lóbulos desiguales que forman á veces como dos lábios; 
cuéntanse dos ó cuatro estambres didinamos insertos ,en la corola. 
El ovario, como ya hemos dicho, es Ínfero ó libre: en el primer 
caso, está coronado por un disco epigino, con frecuencia lobulado; 
en el segundo ·el disco es hipogino y á menudo lateral. El estilo, 

sencillo, termina por un estigma, que lo es tambien, y cóncavo en 
su centro. El ovario no presenta mas que un lóculo en el que se vé 
un gran número de óvulos anatropos, fijos en dos trofospermos pa
rietales, ramificados en el lado del lóculo. El fruto, carnoso ó seco, 
forma una cápsula unilocular que se abre en dos valvas. Las se
millas tienen un endospermo carnoso, que no existe en las especies 
de la tribu de las Cirtandréas. El embrion es orto tropo y axil. 

Richard divide esta Familia en dos tribus del modo siguiente: 
Primera tribu:-CIRTANDREÁS: semillas sin endospermo. 
,'(. Fruto capsular ( Didimocarpeas:) A eschynanthus, Chirz"ta, Di

dymocarpus, Streptocarpus, Lox otz's, Tromsdol'ffia, Lysionotus, Baea, 
Glossanthus, Loxonz"a, Epz"thema, Rhabdothamnus. 

; $ ,'(. Fruto carnoso ( Eudrtandreas): Cyrtandra, Wh#ia, Pie/dia, 
Picria, Platystemma. 

Segunda tribu.-- GESNERIEAS: semillas provistas de un endos
permo. 

,'(. Ovario libre, fruto carnoso ( Beslerieas): Sarmz'enta, Columnea, 
Besleria, Mz"traria, Hjpocyrta. 

,y.,~< Ovario libre, fruto capsular (Episdeas): Drymonia, Nema
tanthus, Alloplectus, Episda, Tapina, Ramondia. 

-:~ -N. -!(' Ovario adherente, ó semi-adherente, fruto capsular (Eu
gesnerz'eas): Gesneria, Tre7Jirania, Gloxinia, Rytidophy llum, Conra
dia, etc. 

Endlicher (G. planto p. 7I5) divide en grupos exactamente 
idénticos á los de Richard la Familia que nos ocupa, con la sola 
diferencia y única de excluir de ella el Género Ramondia, que el 
primero coloca (op. citat. pág. 695) entre los géneros dudosos de 
las Escrofulariáceas, y que el autor francés coloca entre las Episcieas. 

De Candolle formó bajo el nombre de Cy dandracece una familia 
aparte para las Didimocarpeas y las Cirtandreas que considera como 
tribus de la misma, incluyendo en ella el indicado Género R amondia. 

N osotros preferimos en esto seguir la opinion de los dos prime
ros autores, pues en realidad la Familia de las Cirtandráceas solo di
fiere de la de Gesneriáceas por el ovario súpero, con 2-4 lóculos 
mas ó menos completos, rodeado en su base por un disco anular, 
caractéres de poca monta, si se quiere, para que por sí solos basten 
para formar basado en ellos un órden natural independiente. 

El género Ram01Zdia lo excluimos de esta Familia de Gesneriáceas. 

.1ESCHYNANTHUS 

CARACTERES.-Las plantas de este Género son sub-arbus
tos del Asia tropical, epifitas, volubles ó trepadoras, con hojas 
opuestas, pecio~adas, carnosas, enterísimas, con pedúnculos axila
res, solitarios, bifloros, rara vez terminales, umbelados, y los pe
dunculillos bibracteados sosteniendo flores bellísimas de un color 
anaranjado-escarlata, viscoso-pelosas, irregulares. Cáliz ventrudo, 
quinquefido. Corola bilabiada, tubulosa, arqueada. Estambres didi
namos, en número de cuatro. Base del ovario circuida por un disco 
en forma de capa. Estigma entero, cóncavo. Cápsula 4-locular. 

Los Aeschynanthus son uno de los mas bellos ornamentos de los 
invernaderos cálidos. Son elegantísimos así por su porte como por 
sus flores de brillante colorido que duran larga temporada reno" 
vándose sin cesar. Por lo comun viven sobre los troncos de los ár
boles ya viejos y en descomposicion, en los bosques de las islas de 
la Sonda. 

.tE. PULCHER Stud 

CARACTERES. - Sub-arbusto sarmentoso; hojas gruesas, 
ovales, verde-obscuro por encima, mas pálido por debajo; flores 
en corimbos terminales, de un rojo escarlata, maculadas de un vivo 
color amarillo. Se cultiva en invernáculo. Crece en Java. 

.tE. BOSCHIANUS Vries 

CARACTERES.-Arbolillo trepador de hojas ovales, un tanto 
cordiformes, y flore? tubulosas, largas de 5-6 centímetros, en ra-. 
milletes el extremo de los rámulos, color rojo bermellon, con el 
cáliz muy grande veteado de rojo sobre fondo verde. Es de Java 
y se cultiva en invernadero caliente (fig. 344). 

.tE. LOBBIANUS Hook 

CARACTERES. - De porte parecido al de las precedentes, 
esta especie, es asimismo natural de Java. Sus hojas y rámulos son 
á menudo purpurascentes. Las flores están dispues.tas en corimbos 
terminales, de color escarlata, con el cáliz muy grande casi campa-
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BESLERIA 

nulado, purpúreo, adornado de un vello negruzco. Se cultiva tam
bien en invernadero cálido . 

.A3:. SPECIOSUS Hook 

CARACTERES.-Planta sufrutescente de 40-so centímetros, 
con las hojas verticiladas, opuestas, ovales-acuminadas, ú ovales
lanceoladas, y las flores erguidas, dispuestas en hacecillos termi
nales de un decímetro de longitud, con el limbo rojo anaranjado 
y el tubo amarillo. Es de Java. 

Segun el tratamiento que se le dé florece en verano ó en invierno; 
pero requiere siempre invernadero. 

..tE. RAMOSISSIMUS Wall 

CARACTERES. - Sarmentoso, con las hojas muy gruesas, 
oblongas, acuminadas, este arbustillo presentá sus flores dispues
tas en ramilletes terminales de un rojo vivo, anaranjado, dilatadas 
por su parte superior. Crece en el N epaul. 

Muchas otras especies de .dischynanthus son dignas de cultivo; 
entre ellas hay que citar los .di. t'ricolor Rook;-Yavanicus Lindl.; 
longijlorus Blume;-maculatus Lindl.; y, como de grande interés 
ornamental, los .di. grandijlorus Don;-purjurascens Rook/-can
dz'cans;-Horsjieldii/-fulgens Rook;-Pax tonii Lindl. 

CHIRITA 

CARACTERES.- Plantas vivaces, herbáceas, velludas, con el 
tallo sencillo, las hojas opuestas, pecioladas, dentelladas, y los pe
dúnculos axilares, sosteniendo una ó varias flores de cáliz tubuloso, 
casi pentagonal, S-fido, de corola grande, roja ó amarilla, tubulosa . 
en la base, ventruda superiormente, campanulada, con el limbo 
s-lobado, bilabiado y los lóbulos redondeados. Los estambres tres, 
estériles, mínimos, y solo los efos restantes fértiles con las anteras 
reniformes, desnudas con lóculos confluentes en su cúspide. Ova
rio delgado, y estigma con dos lóbulos oblongos. Cápsula con dos 
falsas cámaras, y con dos valvas que tienen el tabique en su mitad. 

CH. SINENSIS Lúzdl 

CARACTERES.-Rojas radicales, ovales, obtusas, sinuosas, 
gruesas, velludas, sub-sentadas. Escapo desnudo, con dos ó cuatro 
flores lila pálido en su extremo y una bráctea debajo de cada una 
de ellas. 

Se cultiva como planta de ornamentacion, siendo de notar una 
variedad (Ch. sin. varz'egata) moteada. 

STREPTOCARPUS 

CARACTERES.- Yerbas de hojas sentadas, todas radicales, 
oblongas, festonadas , con escapos que nacen de la base del limbo 
de la hoja, terminados por muchas flores. Corola embudada con 
limbo oblícuamente recortado en S-lóbulos casi iguales, sub-bila
biada. Tres estambres esté6les (uno de ellos alguna vez nulo) y los 
otros dos fértiles, anteriores. Fruto capsular falsamente 4-10cular, 
silicniforme, retorcido sobre sí mismo en espiral, á . cuya cualidad 
débese el nombre del Género (del griego strepto, el que se retuerce, 
y karpos, fruto), bivalvo, con las valvas espirales, y pluriseminado. 

S. POL y ANTHUS Hook 

CARACTERES.-Es una planta notabílisima por su vegetacion. 
De un rizoma corto, subterráneo, nacen á. veces dos hojas, pero co
munmente una sola, radical, que puede alcanzar 3Q centímetros de 
largo, acorazonada, oblonga, velluda; flores grandes, de un bello 
color aZlll-lilacino, con lóbulos festonados y durando larga tempo
-rada. Oriunda de Puerto- Natal (Africa del sur). 

Varía en ejemplares que solo ofrecen dos flores (S. poi. bijlorus). 
Una planta de reciente introduccion, bajo el nombre de S. Saun

dersii, se cultiva, pareciendo no ser mas que una forma gigantesca 
del S. polyanthus. Sus hojas pueden alcanzar 40 y 4S centímetros 
de longitud por 20-25 de latitud. 

S. REXIl Lind' 

CARACTERES.- Tambien conoci~a con el nombre de Didy
mocarpus Rex zi Rook; es vivaz, con hojas radicales, ovales-oblon
gas, muy pubescentes y rugosas, de un color verde obscuro y lucien
te. Sus flores solitarias, de un color azul-ceniciento, aparecen en 
invierno. 

Además se cultivan el S. Gardem'i Hook, y el S. primuloides 

Rook; y algunos híbridos tales como los hybridus albus, gralldijlo
rus, insignis y violaceus. 

PICRIA 

CARACTERES.- La especie que forma el presente Género 
es cultivada en los jardines de la China; su tallo es tetrágono, erec
to, ramoso, con hojas opuestas, aovadas, aserradas, y las flores axi
lares y terminales, pedunculadas, apiñadas. Cáliz tetrafilo, caedizo; 
corola tubulosa boquiabierta, con el tubo constreñido por su mitad. 
Cuatro estambres, dos superiores mas largos, erguidos, y dos infe
riores inflexos y mas cortos; los primeros con anteras uniloculares 
y los segundos con las mismas biloculares. Un estilo con dos estig
mas. El fruto es una baya, aovada, ínfera, bilocular. 

P. FEL-TERRE Lour 

CARACTERES-Esta planta se cultiva en la China y Cochin
china, y se usa como febrífuga, aperitiva, emenagoga y diurética. 
Es de sabor muy amargo. 

COLUMNEA 

CARACTERES.- Dedicado á Fabio Columna, noble italiano, 
este Género comprende arbustillos y yerbas, de tallos á menudo 
trepadores. Rojas opuestas, gruesas y pubescentes. Flores axilares. 
Corola tubulosa, gibosa en su base, bilabiada, con ellábio superior 
cóncavo, erguido, y el inferior patente, trífido. Cinco estambres in
sertos en el tubo de la corola, cuatro de ellos didinamos y el quinto 
rudimentario. Un estilo y un estigma. Fruto, una baya unilocular 
con muchas semillas. 

C. CRASSIFOLIA Ho1't 

CARACTERES.- Sub-arbusto poco ramoso, con tallos mar
cados de puntos escamosos; hojas lineari-lanceoladas, agudas, ci
liadas, de-color verde-pálido por debajo. Flores ligeramente ar
queadas, largas de 9 centímetros, color rojo punzó por encima y mas 
pálidas por debajo. Se cultiva como planta de ornamento. Crece 
en Méjico. 

C. A URANTIACA Dcne 

CARACTERES.- Natural de los Andes de Mérida, vive en
tre 3.000 y 3.300 metros de altitud. Sus tallos son rastreros, par
duscos; sus hojas iguales, lanceolado-oblongas, festonadas, glabras. 
En verano y en invierno da flores péndulas, de un hermoso color 
amarillo anaranjado. Se cultiva en los jardines. 

C. HIRSUTA Swattz 

CARACTERES.- Arbustillo trepador, de un metro, con hojas 
ovales, ligeramente acuminadas, dentellonadas. Las flores nacen en 
otoño y son velludas y de un color púrpura pálido. Crece en la J a
maica y se cultiva en nuestros jardines. Es de notar como bellísi
ma especie la C. Lindenz'a7la, cuyas flores grandes y atigradas son 
un elemento de ornato en jardinería (figs. 34S y 347). 

BESLERIA 

CARACTERES.-El cáliz es libre, dividido ó partido en cinco 
lóbulos muy enteros ó dentados y la corola tiene ellábio superior 
bilobado, y el inferior trilobado. Los estambres son didinamos y ele
vados mas arriba de la base del tubo y se presenta un rudimento 
del. otro estambre que tiene la forma de una pajita. El estigma es 
bilobado y el fruto es una baya esférica unilocular con dos placen
tas parietales, bilobadas. Las semillas son indefinidas y muy peque
ñas. Son arbustillos erguidos y trepadores, de tallo sub-cuadrado 
angular, de hojas opuestas y de inflorescencia axilar. Son plantas 
amencanas. 

B. INCARNATA Aubl 

CARACTERES.-Esta especie indígena de la Guayana es útil 
por tener los frutos comestibles. 

B. VIOLACEA Aubl 

CARACTERES.-Es tambien de la Guayana, y sus frutos sir
ven para teñir de morado. 



GESNERIACEAS 

NEMATANTHUS 

CARACTERES.- El nombre deriva de los griegos ne1l'ta, hilo, 
y anthos, flor, aludiendo al pedunculillo filiforme de la flor. Com
prende este grupo plantas en forma de arbolillos, con tendencia 
á subirse por los árboles, radicantes sub-ramosos; ramos tetrágo
nos, con los nudos engrosados. Hojas opuestas, pecioladas, engro
sadas. Pedúnculos axilares, solitarios, filiformes, unifloros, péndulos, 

Fig. 342.-Goodenia lrevigata 

cabizbajos, con las corolas anchas, color de grana. Estas últimas son 
campanuladas, gibosas, algo oblícuas, el tubo hinchado hácia su 
mitad y con 5 lóbulos un poco desiguales. 

N. GUILLEMINIl Brongt 

CARACTERES.- Arbusto de dos metros de elevacion, con 
hojas ovales redondeadas, y flores axilares, suspendidas en la ex
tremidad de largos pedúnculos, de un bellísimo rojo-cereza ó pun-

Fig. 344.-JEschynanthus boschianus 

Fig. 343.-Goodenia: corola 
extendida 

Fig. 345.-Columnea de Linden; flor Fig. 346.-Gesnera verticilada; flor Fig. 347.-Columnea; baya 

zó, segun las variedades. Crece en el Brasil y se cultiva conio planta 
de ornato. 

N. IONEMA Mart 

CARACTERES.- Los horticultores conocen esta planta bajo 
el nombre de N. Morellianus. El porte es parecido al del preceden
te. Las hojas son lanceolado-acuminadas, dentadas. Las flores son 
largamente pediceladas, colgantes, tubuloso-aplanadas, de color 
rojo cereza obscuro. Es, como la precedente, planta brasileña, cul
tivada en jardinería. 

ALLOPLECTUS 

CARACTERES.- Este Género deriva su nombre de las pala
bras griegas allos, de otro modo y plectos, anudado, refiriéndose á la 
forma de los tallos. Se compone de arbolillos trepadores, con hojas 
opuestas; las flores son axilares, de un color amarillo mas ó menos 
obscuro, y van acompañadas de brácteas, generalmente rojas; el 
cáliz es de color y tiene cinco lóbulos; la corola tubulosa, en forma 
de maza con cinco lóbulos; hay cuatro estambres; el ovario es súpe
ro, con un disco semi-anular. 

A. DICHROUS DC-A. DE DOS COLORES 

CARACTERES.- Hojas ovales, lanceoladas y enteras. En ve
rano da flores rojas. Habita en el Brasil. Es conocido tambien por 
las denominaciones de A. Schoti, G. Don, y de Hypocyrtá discolor 
Lin. 

A. REPENS Hook 

CARACTERES.- Hojas ovales, anchamente festonadas. En 
verano produce flores que tienen el cáliz maculado de pardo y la 
corola amarilla con dos líneas rojas. 

Cultívanse además las especies siguientes: A. concolor Hook, 
Brasil,- A. Pine!iiulus, Van Houtte, Brasil;- A. Schlz"mmi. 

GESNERIA 

CARACTERES. - Este Género, dedicado á Gesner, botánico 
suizo, está representado por yerbas vivaces, de rizomas general
mente tuberculosos ó escamosos, con hojas opuestas ó verticiladas. 
Las flores son verticiladas y están dispuestas en racimos; la corola 
tubular y dilatada, ó con cinco pequeñas protuberancias en la base; 
el limbo es oblícuo, con cinco lóbulos casi iguales, ó bilabiado; hay 
cuatro estambres de anteras adherentes en la primera edad; el ova
rio es ínfero, unlIocular, y está coronado por un disco compuesto 
de uno á cinco botones distintos. 

G. MACROST ACHY A Lindl 

CARACTERES.- Rizoma tuberoso; tallos que pueden alcan
zar á un metro de altura, herháceos, sencillos y vellosos; hojas 
opuestas, anchas, ovales, orbiculares y festonadas. Las flores, de co
lor rojo, están dispuestas en cimas axilares, compactas. 

G. POL y ANTHA DC 

CARACTERES.-Rizoma tuberoso; tallos herbáceos, erguidos, 
velludos y angulosos; hojas opuestas, ovales, en forma de corazon, 
acuminadas, dentadas, cubiertas de pelusa en la cara superior, ve
llosas y blanquizcas en. la inferior. En verano da flores dispuestas 
en cimas apanojadas, de color escarlata, amarillas en la garganta. 
Esta especie es propia de~ Brasil. 

G. ELONGATA H. B. et Kunth 

CARACTERES.- Rizoma tuberoso; tallos leñosos en la base, 
de 60 á 80 centímetros de altura, ramosos y lanosos; hojas opues
tas, ovales-oblongas, acuminadas, festonadas, rugosas en la cara su-
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perlor, lanudas y amarillentas en la inferior. En verano da flores 
axilares, extensamente pedunculadas, de un tinte escarlata, lanudas 
por fuera. 

Esta especie habita en la América meridional y es la Jlfoussonia 
elongata Dcne. 

G. ELEGANS 

CARACTERES.- Grandes hojas ovales, aterciopeladas; flores 
en racimos axilares y colgantes, de color escarlata por fuera, y de 
un amarillo de purpúra en el interior de la garganta. 

Vive en Guatemala y Decaisne la llamó Moussonia elegans. 

G. TUBEROSA Ma'rt 

CARACTERES.- Rizoma tuberoso y globular, que da naci
miento á numerosos tallos; hojas opuestas, anchas, ovales, dentadas 
y lanosas. En verano da muchas flores cubiertas de una pelusa muy 
fina exteriormente, y de un bonito color escarlata. El Brasil es la 
patria de esta especie. 

G. DOUGLASII Lindl 

CARACTERES.- Rizoma tuberoso, tallos glabros, erguidos, 
que pueden tener de 40 á 50 centímetros; hojas verticiladas por 4, 

Fig 349.--Ligeria: flor 

Fig. 348. -Gesneria elíptica Fig. 35o.-Columelia: flor cortada 
verticalmente 

Fig. 35r.-Achimenes longiflora: flor Fig. 35z.-Columelia 
bienal 

ovales, denticuladas y algo pubescentes. En la primavera dan nu
merosas flores colgantes en la axila de las hojas superiores, de un 
lindo color rojo. Habita igualmente en el Brasil corno la anterior. 
Es la G. verNcillata Hook. 

G. CLA USSENIAN A Hort 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene el rizoma tuberoso, tallos 
herbáceos, que pueden alcanzar á ¡0I'50, cubiertos de pelos rígidos 
y rojizos, careciendo de hojas en la parte superior; hojas opuestas, 
oblongas, obtusas, con dientes redondeados, y muy cubiertas de 
pelos blancos. En verano da flores de color rojo anaranjado, col
gantes en forma de racimos sencillos y terminales. 

G. VERTICILLATA Cal) 

CARACTERES.- Rizoma escamoso; tallo erguido, de 20 á 22 

centímetros de alto, herbáceo, velloso; hojas opuestas, ovales, festo
nadas, algodonosas y blancas en la cara superior. En verano da flo
res de color escarlata, axilares, verticiladas en la axila de las hojas 
superiores y vellosas (fig. 346). 

Es la Isoloma vertidllata Dcne. 

G. UMBELLA T A Dcne 

CARACTERES.- Rizoma tuberoso; hojas en forma de cora
zon, vellosas corno toda la planta, violáceas por debajo y festona
das. En verano da flores de color amaranto, salpicadas, en umbela 
terminal. 

Esta especie es originaria del Brasil. 

G. LINDLEYI Hook 

CARACTERES.- Rizoma tuberoso; tallos herbáceos que pue
den alcanzar hasta 70 centímetros de altura, peludos y algo rugo
sos; hojas opuestas, rugosas ovales-oblongas y festonadas. En verano 
da flores de color escarlata obscuro, dispuestas en racimos prolon-

gados desprovistos de hojas. Decaisne propone llamarla Corytholo
ma Lindleyi. Es del Brasil. 

G. SCEPTRUM Mar! 

CARACTERES.- Rizoma tuberoso; tallos herbáceos que pue
den pasar de un metro de altura, ligeramente velludos; hojas verti
ciladas por 3, oblongas, escotadas en forma de corazon. En verano 
da flores blancas, dispuestas en tirsos prolongados. Habita en el 
Brasil. 

Variedades: 
rubra Mart., hojas estrechas, oblongo-agudas; corola roja. 
flavida Mart.; hojas grandes, ovales-oblongas; corola de un ama-

rillo pálido. 
ignea Mart.; G. palustris Hort.; hojas pequeñas, obtusas y pu

bescentes; corola de color de fuego. 

G. ELLIPTICA Hook 

CARACTERES.- Rizoma tuberoso; tallos pubescentes; hojas 
elípticas, rugosas y carenadas. En verano da flores amarillas y axi
lares, ó dispuestas en racimo (fig. 348). 

Esta habita en Nueva Granada. 

G. MAGNIFICA Loud 

CARACTERES.-Es la llamada Dirccea magnifica Dcne. Rizo
ma tuberoso; tallos erguidos, herbáceos; hojas opuestas ó verticila
das por 3, obovales, elípticas, en forma de corazon y pubescentes. 
En verano da flores rojas, en cimas que forman racimos. 

G. BLASSIl Hor! 

CARACTERES.- Rizoma tuberoso; tallos velludos y lanosos, 
que pueden tener hasta dos metros de largo, delgados y colgantes; 
hojas ovales, en forma de corazon, acuminadas, festonadas, de ner-
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vios rojizos por encima; flores de un rojo cinabrio, en forma de 
panojas colgantes. 

Esta especie es una de las mas hermosas. Se ha visto un ejem
plar que tenia de 1.200 á 1.500 flores. 

Habita en la América tropical. Conócese tambien bajo el nom
bre de Dirccea Blasszi Reg. 

G. LOBULATAHort 

CARACTERES.- Tallo erguido, coronado por una gran pano
ja de flores de color rojo minio. Existe en los cultivos una especie, 
híbrida entre esta y la Leopoldiz", llamada G. lobulata-Leopoldt"i, 
que es planta muy bonita. 

G. ZEBRIN A Paxt 

CARACTERES.-Rizoma escamoso, de tallos herbáceos y to
mentosos; hojas grandes, opuestas, un poco redondeadas en cora
zon, festonadas y como aterciopeladas, con nervios rojizos. En 
otoño y en verano da flores dispuestas en numerosos racimos, de 
color rojo en la parte superior y amarillo en la inferior. Invernade
ro cálido ó templado. 

Variedad es: 
aterrima, floribunda flavescens, floribunda viridú, marmorata, 

obscura, pida, pulcherrima, sPlendens, splendidissima et viridÚ. 

G. CINN ABARIN A Hook 

CARACTERES.- Esta hermosa planta tiene el mismo aspecto 
de las anteriores: sus hojas, en forma de corazon, son redondea
das, doblemente festonadas, vellosas; de un bonito verde aterciope
lado, con matices rojizos. En verano y en otoño da flores en pano
jas terminales de color bermellon obscuro. 

Esta planta habita en Méjico. Es la N cegelia cinnabarz'na Lindl. 
Variedades: 
-ámzabarina rosea. Esta variedad) hija de la precedente, tiene el 

tubo de la corola de color bermellon claro, como transparente. El 
interior es de un tinte de carne salpicado de blanco, y la garganta 
de amarillo limon, con motas de amarillo de oro. 

-t'gnea, flores de color de fuego; variedad muy recomendable. 

G. AMABILIS Hort 

CARACTERES.- Por su aspecto se asemeja esta especie á la 
Gloxt"nia tubijlora; pero sus hojas y sus rizomas escamosos recuer
dan los de la G. zebrinci. Las hojas están dispuestas en panojas ter
minales, de un blanco puro exteriormente y amarillo puro en la 
garganta. 

Habita en Méjico. 
Cultívanse además las variedades ó especies híbridas siguientes, 

que proceden del cruzamiento de las G. sPlendens, G. amabilú, y 
zebrina. 

-bicolor; flores de color de coral en el exterior, y de un amarillo 
intenso muy puro por dentro. 

-chromatella; flores bien abiertas, amarillas, con ligeros matices 
de color de carne en el exterior; follaje de la G. zebrina. 

-cymosa; flores de un blanco sonrosado; follaje magnífico. 
-Leichtlinz'z"; follaje muy notable, semejante al mas hermoso de 

la G. zebrina; flores de un amarillo puro, sonrosado, intenso en la 
extremidad. 

-Lz'ndleyana; flores de color rojo coral exteriormente, y de un 
amarillo de oro en el interior, salpicado de carmesí; forma pirami
dal; follaje de la G. zebrz'na sPlendens. 

-rosea punctatissz'ma; se asemeja á la G. SaPho, pero es de un 
sonrosado mas intenso. 

-Sapho; corola blanca, ligeramente teñida de rosa, con el tubo 
amarillento; hojas de la zebrina sPlendens. 

-refulge1ZS; hojas guarnecidas de pelos de color rojo carmíneo, 
que comunican á las hojas un aspecto aterciopelado de los mas no
tables. 

-cetro cereza; variacion muy bonita, de numerosas flores, de co
lor rosa-amarillo y carmin-obscuro. 

G. PARDINA Hook 

gosas, tomentosas y muy veteadas en la cara inferior. En. otoño dá 
tiores de color amarillo naranja, con tubo arqueado. VIve en el 
Brasil. 

El Género Gesnerz'a se ha enriquecido con un gran número de 
variedades ó especies cuyos orígenes son casi desconocidos: en los 
catálogos se mencionan las denominadas G. aurantiaca, Borrigü, 
egregz'a, gloxinúEflora, Leopoldzi, Mz'ellezt'i, pyramidalis, etc. 

GLOXINIA 

CARACTERES.- Este Género, dedicado á R. P. Gloxin, bo
tánico de Colmar, se compone de yerbas, de hojas radicales, todas 
ellas, y de arbolillos de hojas alternas. Las flores, irregulares ó re
gulares, están solitarias en la cima ·de largos pedúnculos; corola en 
forma de embudo ó de dedal) gibosa en la base, abierta en la extre
midad, de limbo recto ú oblícuo, recostado en cinco anchos lóbu
los redondeados; hay cuatro estambres con anteras cohere~tes; 
ovario semi-súpero de un lóculo, con frecuencia rodeado de cmco 
glándulas, estilo filiforme, terminado por un estigma cóncavo, for o 
mando casi el embudo; fruto capsular. 

G. MACULATA L) Herz't 

CARACTERES.-Rizoma escamoso; tallos herbáceos y cortos; 
hojas en forma de corazon, lucientes y muy gruesas; flores termina
les, axilares, de un azullilacino. Habita en la América meridional. 

Variedades: 
-z'nsignis; de un magnífico follaje discoloro; tallo carmesÍ; flores 

de un azullilacino, con manchas de un carmesí obscuro y círculos 
concoloros; 

-Roezlit' (Mandirola Roezlz'z' Hort), supuesta híbrida de las 
G. maculata y Scheeria mexz'cana. 

G. PALLIDIFLORA Hook 

CARACTERES. - Tallos sencillos y carnosos; hojas grandes, 
gruesas, algo oblícuas, ovales y dentadas, de color verde pálido en 
la cara inferior. En el otoño da flores axilares inclinadas, de un azul 
claro. 

Habita en Nueva Granada. 

G. SPECIOSA Lodd 

CARACTERES.- Tallo muy corto; hojas extensamente pecio
ladas, vellosas, oblongo-ovales y festonadas. En verano produce 
flores axilares, violáceas, muy pedunculadas y caidas. Es la Ligeria 
spedosa Dcne. 

Variedades: 
Condesa Th. de Murat. 
R ob Fortune. 
Ernesto Benary. 
Mad. A. Leon. 
Cario Malenchini. 
Lady Hary Vane. 
Mad. Celeste Winans. 
Sir Hugo (Veitch). 
F. Puig (Flora). 
The Gem. 
Apolo. 
ext'mia. 
Fox gloves. 
General Baudra1ld. 

Alberto Courtin. 
formosa (R). 
Duquesa de Brabante. 
Leonie Van-Houtte. 
Princesa de Zamba/le. 
alba grandijlora (Os borne). 
Catalina (Henderson). 
Meteoro. 
Spagnoletti . 
Sebastiano. 
General Lafay ette. 
Vz'a láctea (V. H). 
Lucía. 
Ida. 

G. FIFY AN A Hort 

CARACTERES.- Variedad de la Glox t"nt"a spedosa que difie
re por las flores erguidas, casi regulares; ha producido muchas sub
variedades, de las que se consideran como mas notables las si
guientes: 
Emperatri'iJ Eugenia. 
Schcefert". 
Mad. Aug. Mt"ellez (V. H). 
Julio Margotin. 
Minas-Geraes (id). 
Serra de Estrelfa. 
A. Bonard. 

rosea mutabilis (A. Verschaff). 
alba grandiflorá (Os borne). 
atrozJz'olácea. 
Ketteleriz'. 
lz'neata superba. 
Madame Fernando Dela lla n te. 

CARACTERES.- Tallos herbáceos y ramosos; hojas algo Federico MyZz'us. 
gruesas, elípticas, denticuladas, apenas reticulada::i por encima; ru- Lady Grosvenor (id). 

Princesa de Pru.!iZ·a. 
R ey de los belgas. 
Tarragona. 



ACHIMENES 37 1 

Luigi Gullino (id). Wagnerz'z'. 
Catalina Hamilton. Princesa Alida. 
D. Pedro. Perfection. . 
El Etna. Recuerdo de Enrique (V. Houtte). 
Adamas oculata (Haake). Indianella (V. Houtte). 
alba aurz'culata. Nina (id). 

D. Luis de Portugal, fondo azul con tubo purpúreo punteado de 
azul hasta el centro de las divisiones. 

M. D ecazSne; fondo azul, punteado de carmin. 
M. D evinck; fondo blanco, punteado de rosa carmin. 
M. Barillet; fondo azul pálido, con mezcla de azul violeta obs· 

curo. 
Condesa de A vila; f.ondo rosa y tubo blanco. 
M. Brongnz'art; fondo blanco, con tubo amarillo pálido punteado 

de azul. 
M. Alphand; fondo rosa liláceo; con mezcla de violeta y tubo 

blanco. 

G. TUBIFLORA Hook 

CARACTERES.-Tallos pubescentes; hojas oblongas y festo
nadas. En verano y otoño da flores de un amarillo pálido, que pasan 
al blanco sonrosado, dispuestas en panojas terminales, Habita en 
el Brasil. 

G. GUTTATA Mart· 

CARACTERES.- Tallos leñosos; hojas oblongo-lanceoladas, 
vellosas en la cara inferior y lucientes en la superior. En verano y 
otoño da flores blanquizcas, salpicadas interiormente por un gran 
número de puntos de color púrpura. Habita en el Brasil. 

G. FIMBRIA T A Hort 

CARACTERES.- Rizoma escamoso; tallos delgados, que pue
den alcanzar de cuarenta á cincuenta centímetros, glabros, con lige
ras estrías rojizas; hojas opuestas, ovales-lanceoladas, gruesas y 
denticuladas. En verano produce flores blancas, manchadas de 
amarillo en el interior. 

Esta planta, de mucho adorno, escasea en las colecciones. 
Variedades: 
-fimbriata violacea; flores grandes de color lila vivo; orificio an

cho; bordes denticulados; tubo manchado. 
-Scheen'cejlora (hibr); gr~ndes flores de color azul claro con el 

tubo manchado. 

ACHIMENES 

CARACTERES.- Este Género, cuya etimología es desconoci· 
da, está representado por plantas herbáceas, vivaces, de rizoma es
camoso y tallos guarnecidos de hojas cornunmente opuestas. Difiere 
del género Gloxim'a por las flores, eu ya corola presenta en general 
un largo tubo estrecho, giboso en la base, y un limbo muy ancho, 
oblícuo, con cinco lóbulos redondeados casi iguales; por las ante
ras distintas; por el disco anular y por el ovario, que tiene dos ló
culos. 

A. GRANDIFLORA DC 

CARACTERES.-Tallos ánuos, híspidos, que pueden tener de 
25 á 40 centímetros; hojas opuestas, ovales agudas, desigualmente 
dentadas, rojas por debajo; flores grandes de un tinte púrpura. La 
floracion depende del cultivo. 

Variedades: 
-Cad Wolfarth; flor muy grande de color violeta vivo, 
-Gaspar Schinzj diminutivo de la grandijlora, color mas claro y 

orificio de un blanco puro. 
- Christ Dergen; flor violeta claro y orificio dorado. 
-Fral1fois Cardz'naux/ flor grande de color violeta obscuro. 
-LuzS Van .l-Ioutte; flor mediana de un tinte violáceo con mati-

ces carmíneos; buen follaje; floracion tardía. 
- Liebmanz'i; hermosa flor 'de color sonrosado liláceo. 

A. LONGIFLORA DC 

CARACTERES.- Tallos sencillos, vellosos y cuadrangulares, 
opuestos, ó verticilados por 3, oblongos, denticulados, amarillentos 
por debajo; flores de un púrpura violáceo, de tres á cuatro centí-

metros de longitud, con tubo encorvado hácia la base. Habita en 
Méjico (fig. 351). 

Variedades: 
-macrantha latifolia (Flora); flores muy grandes y planas, de 

un color azul magnífico. 
-rosea (Klei); flores de un sonrosado violáceo. 
-per{ecdon de Moore; flores de un lila satinado. 
-Hendersonii; híbrida de la A. longijlora y de una variedad de 

la A. coccz'nea; flores de largos tubos y el limbo sonrosado cobrizo. 
-alba (J'aureguia); flores blancas listadas de carmin. 
-alba Margarz'tce; flores de un blanco puro. 
-- W. Muller; flores medianas de un blanco puro; orificio estria-

do de lila. 
-alba maxz'ma; flores mas grandes que en la anterior. 
-alba (D. Hopf); flores blancas teñidas de lila, orificio de color 

de fuego y red de un tinte de lila vivo. 
-alba (Ed. Boissier); flores de fondo blanco, con matiz lila, y red 

pensamiento claro. 
-alba (Ambr. Verschaffelt); flores de fondo blanco, con red pen

samiento claro; orificio de rádios de color amarillo de oro. 
-major. 
-jlore pleno. 

A. CUPREA T A Benth 

CARACTERES.- Tallos rastreros, que echan sarmientos de 
color rojizo ó r.obrizo, como todo el resto de la planta; hojas elíp
ticas, denticuladas, rugosas y velludas. En la primavera da flores de 
S lóbulos redondeados, dentados y ciliadas, de un color rojo escar
lata muy vivo, que se destaca sobre el bronceado de las hojas. 

A. ,PATENS B enth 

CARACTERES.- TalIos mas ó menos erguidos y vellosos; 
hojas opuestas, desiguales, ovales-agudas, denticuladas é híspidas; 
flores espolonadas con limbo ancho, de color púrpura- violeta obs
curo, extendido y festonado. Esta especie habita en Méjico. 

Variedades: 
--major; flores bastante grandes, de color violado carmíneo; ori· 

ficio teñido ligeramente de blanco. 
-Sz'r Frehere Tllomas; grandes flores de color amaranto sonro-

sado. 
-atropurpúrea; flores de color púrpura. 
-sanguínea; flores de color rojo de sangre. 
- 'variabilis. 

A. OCELLA T A Hook 

CARACTERES.- Tallos vellosos; hojas ovales, denticuladas, 
rugosas, de color roj izo ó bronceado en la cara inferior, En verano 
é invierno da flores reversas de color rojo vivo, marcadas de amari
llo y negro en el limbo. Esta especie habita en Panamá. 

A. COCCINEA Pers 

CARACTERES.- Los tallos de esta especie, muy numerosos, 
se elevan poco; son rojizos y delgados, y tienen hojas en todas par
tes; estas últimas son opuestas ó verticiladas y ovales; flores peque
ñas, de color rojo escarlata vivo. La florescencia varía segun el 
cultivo. 

Variedades: 
-Dazzle; muy enana; flores de . color bermellon. 
-Hofgartner Neuner; flores amaranto; tubo amarillo de liman, 

punteado. 
-M. de Parpart; muy enana; flores de color violeta carmíneo, 

con el tubo de un amarillo de oro. 
-pz'cla; flores bermellon. 
-jJttlchella; flores de un azul matizado de violeta; tubo ancho; 

de color de crema salpicado. 
-purpúrea multijlora; flores de color púrpura-obscuro brillante; 

centro amarillo de oro obscuro. 
-venusta; flores de un carmin violáceo muy vivo, con el tubo 

amarillo de oro, 
-violácea semi-plena; flores de color violeta, semi-dobles. 
-autumnalis, R.; follaje compacto; flores pequeii.as. 
-carminata elegans; produce inflorescencias de SS centímetros 

de alto,comprendiendo un gran número de flores del mas hermoso 
color rojo, con el interior del tubo punteado de amarillo. 
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A. PEDUNCULATA Benth 

CARACTERES.-- Esta especie ofrece el mismo aspecto de la 
A. hirsuta DC., pero se eleva mas; las hojas son oblícuamente es
cotadas en forma de corazon, pubescentes en los nervios por deba
jo; las flores, que miden de S0 á SS milímetros, son colgantes, de 
color rojo anaranjado, amarillas por dentro, de limbo á menudo 
manchado de púrpura. 

Variedades: 
-heteroph)llla Kl.; flores bermellon claro muy brillante. 
-cenochroa; flores de color púrpura en el orificio. 
-georgiana; flores de color escarlata obscuro, con tubo puntea- ' 

do de amarillo de oro. 
-miniata. 
-tubijlora; flores de un color rojo purpúreo. 
-llirsuta magnífica. 
-Mauve Queen (Reina de las Malvas); magnífica variedad ob· 

tenida por M. Parsons de Lóndres; sus grandes flores alcanzan 
cerca de ocho centímetros de ancho; color violado púrpura. 

A. ARGYROSTIGMA Hook 

CARACTERES.-Planta pubescente, de tallos recogidos; hojas 
opuestas, elípticas y maculadas de blanco; flores pequeñas sonrosa
das en la cara superior y blancas interiormente, con estrías sonrosa
das en el tubo; dispuestas en racimos. Esta especie vive en Nueva 
Granada. 

A. PICT A Benth 

CARACTERES. - Tallosos velludos carnosos erguidos, poco 
ramosos, que pueden alcanzar de 35 á 70 centímetros; hojas opues
tas ó verticilada5 por 3, 'en forma de corazon oval, sembradas de 
máculas blancas; flores rojas en la cara superior y amarillas en la 
inferior, con lóbulos redondeados, los dos superiores pequeños; de 
un bonito rojo carmíneo, con los tres inferiores amarillos marcados 
de puntos púrpura. La floracion depende de la época en que se 
planta. Habita en Méjico (Tydea picta Dcne). 

A. MAGNÍFICA Hortul 

CARACTERES.- Tallos de color rojo carmin, punteados de 
blanco; hojas ovales-oblongas, acuminadas, de nervios rojos por 
debajo. En otoño dá flores de un rojo vivo, punteadas, listadas de 
negro. Vive en Nueva Granada y es la Tydcea magnífica Dcne. 

Variedades ó híbridos de las Tydea: ' 
-Auber; flores rosa amaranto bien mosqueadas. 
-Boieldz'eu; flores de fondo rosado con red bermellon y gran 

zona blanca. 
-Lucía Gfyzen; flores de fondo blanco ligeramente orillado de 

rosa, red carmin. 
- Venosa; flores de tubo coral, limbo violeta sonrosado, salpica

do de carmin. 
- Wilhelmine Le Febure; flores de lóbulos inferiores fondo blanco, 

los superiores amaranto. 
-Eeckbautii; híbrida enana, vigorosa y de buen aspecto; flores 

de color rojo claro bermellon, regularmente listadas de carmesí 
claro. 

-Belleza; hermosa variedad híbrida inglesa. 
-Alfonso De Candolle; flores bermellon-fuego, con grandes má-

culas negras. 
-Conde Alfredo de Limmz'nghe; flores carmin satinado vivo, con 

máculas redondas de un carmesí negro. 
-Rossini; (rosea leopardina). 
-Hitlz'i y KewensiS; magnífico follaje; numerosas flores de tubo 

coral con limbo punteado de bermellon. 
-Dr. Picoulini; flores escarlata con puntos de color castaño. 
-gigantea. 
-perfecta; flores mucho mas grandes que en la gigantea, mas 

abiertas, limbo bien lleno. 
-Í1zsignú (William). 
-Meyerbeer; flores de un amarillo de oro, maculadas de escarlata. 
- Vesubius; es la mas hermosa variedad de este Género; flores de 

un magnífico rojo maculadas de castaño obscuro; planta enana, vi
gorosa y muy florida. 

LIGERIA 

CARACTERES.- Cáliz con el tubo adherente á la mitad in· 
feriar del ovario, con el limbo s-partido, y los segmentos anchos, 
agudos. Corola oblícuamente inserta, campanulado-ringente, con el 
tubo ventrudo, y ancha garganta. Cuatro estambres, didinamos, con 
un quinto rudimentario, apenas visible. Ovario semi-adherente, 
2-loclllar, coronado por un disco epigino, reducido á S glándulas. 
Estigma discoideo ó bilame1ar-discoide. Yerbas acaules ó sub-acau
les, con hojas opuestas. 

Decaisne ha creado este Género á expensas del G. Achimenes, 
del cual difiere por tener el ovario semi-adherente y el disco redu
cido á S glándulas. 

LIG. CA ULESCENS Dcne 

CARACTERES.- Lindley la llamó Gloxinia caulesce1ZS. Tiene 
su tallo cuadrado. Hojas ovales, festonadas, erizado-velutinas. 
Flores grandes, largamente pediceladas, axilares. Corola de color 
azul violáceo. 

Es del Brasil y se cultiva por la belleza de sus flores (fig. 348). 

CO L U MELIÁCEAS - COL UMELIACE.l.E 

CARACTERES.- Con un solo Género y tres especies se for
mó por De Candolle una Familia cuyos caractéres vamos á poner 
á continuacion. Arboles ó arbustos siempre verdes, naturales del 
Perú y de Méjico, con los ramos y ramitos opuestos, comprimidos, 
hojas opuestas, sin estípulas, obovadas ú oblongas, estrechadas en 
su base en peciolo, coriáceas, poco nerviadas, íntegras, ó dentadas 
en su ápice, con las flores terminales brevemente pedunculadas, los 
pedúnculos bibracteolados en su 'base y las corolas amarillas. El 
cáliz tiene el tubo turbinado, unido al ovario, el limbo súpero qUln
quepartido. La corola tambien súpera, rodada, quinquefida, tiene 
sus lacinias iguales, obtusas, imbricadas en su estivacion. Dos es
tambres insertos en lo mas inferior de la corola y situados entre las 
dos lacinias de atrás y las laterales, con los filamentos cortos com
primidos, dilatados superiormente en un conectivo obscuramente 
trilobo, tienen sus anteras biloculares, con sus lóculos paralelos; ple
gadas por los senos del conectivo, confluentes en el ápice, longitu
dinalmente dehiscentes y en una masa anfractuosa aproximadas. El 
ovario es ínfero, bilocular, pluri-ovulado con los óvulos ascenden
tes anatropos. El estilo es corto, algo craso, bisurcado, y el estigma 
obscuramente bilobo. El fruto es una cápsula sub-leñosa, coronada 
por el limbo del cáliz, bilocular, septicida en su dehiscencia. Semi
llas ascendentes, numerosas, obovadas, comprimidas, con la testa 
coriácea, lampiñas y lisas, el ombligo basilar, la chalaza en el ápice 
sub-callosa, con el rafe obscuramente marcado. El embrion carno
so, ortotropo, y los cotiledones ovales, obtusos, con la raicilla ro-
lliza mas larga que los cotiledones. . 

El Género que forma esta Familia fué llamudo Uluxia por 
J ussieu, sin duda del nombre vulgar peruano de la especie tipo. 

qOLUMELLIA 

CARÁCTERES.- Los mismos que hemos dado paré\, la Fami
lia, puesto que este es el único Género que la compone. 

C. BIENNIS R. et Pav 

CARACTERES.- Su nombre específico es bastante caracte
rístico para diferenciar esta planta de sus dos congéneres. Cultíva
se en jardinería (figs. 350 y 3:;2). 

C. OBOVATA R. et Pav-ULUX DEL PERÚ 

CARACTERES.- Esta planta lo mismo que la C. oblonga R. 
et Pav., es amarga, estomacal, febrifuga, usándose en cocimiento ó 
infusiort. La madera de estos árboles tiene tambien algunas aplica
ciones. Es del Perú. 
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NAEOLEONÁCEAS-NAPOLEONACEh: 
CARACTERES.- Familia propuesta por Endlicher con los 

géneros Asteranthos, del Brasil, y Napoleo7Za, del Africa, á expen
sas de la familia de Ebenáceas. Se compone de árboles de hojas 
alternas, no estipuladas, aovado-oblongas ó aovado-lanceoladas, 
enteras ó ligeramente bi-tridentadas en su ápice, y muy notables 
por la composicion de la flor que presenta un cáliz adherente al 

Fig.353.-Napoleona 

ovario con el limbo dividido; una corola gamopétala, rodada, ner
vosa, multi- dentada, á veces doble y en tal caso íntegra la exterior, 
y multifida la interior, y mejor que doble, triple. Sus estambres son 
ó definidos y poliadelfos, ó indefinidos y libres, insertos en la base 
de la corola, con los filamentos unas veces filiformes, sub- dilatados 
en su base y otras petaloideos y anchos, sosteniendo anteras bilo
culares. El pistilo está formado por un ovario ínfero que termina 
por un estilo, único, simple, con el estigma anguloso, ó lobado, 

Fig. 354.-Napoleona: flor cortada verticalmente 

Fig. 355. - Napoleona : fru to Fig. 356. - apoleona: fruto cortado verticalmente Fig. 357. - apoleona : fruto cortado trasversalmente 

complanado ó abroquelado. El fruto es una baya, blanda, esférica, 
polisperma, coronada por los dientes calicinales, uni-bilocular, plu
ri-seminada, con las semillas anidadas en su pulpa. 

NAPOLEONA 

CARACTERES.- Cáliz con el tubo globoso, con un calicillo 
compacto de escanas imbricadas, con cinco lacinias lanceoladas en 
su limbo. Corola inserta en el cáliz, doble, la exterior monopétala, 
rodada, ancha de 6 á 8 centímetros, enteras, y la interior radiado
multifida. Los estambres, en número de diez, están soldados por 
pares, de manera que cada filamento sostiene dos anteras distintas) 
erguidas, biloculares. El ovario ínfero, uni-bilocular, el estilo corto, 
y el estigma abroquelado, complanado, pentagonal. El fruto es car
noso abayado. 

Palissot de Beauvais dedicó á N apoleon 1 este Género, habien
do visto en la doble corola una alusion á las dos coronas de Fran
cia y ,de Italia que ceñian la cabeza del grande Emperador. 

N. WHIETF1ELDI Li7Z 

CARACTERES.-Natural de la costa oeste de Africa, tiene sus 
hojas anchas, ovales- acuminadas, enteras, coriáceas. En invierno 
da flores axilares, solitarias, de un color amarillo de albaricoque 
y carmin púrpureo. Se cultiva en jardinería y exige una tierra fran
ca y de brez9, bien desaguada, y calor húmedo en invernadero cá
lido (figs. 353 á 357). 

N AP. IMPERIALIS 

CARACTERES.-Es indígena de Africa. La pulpa de sus fru
tos es mucilaginosa y comestible, y la corteza de los mismos muy 
astringente. 

ERICÁCEAS - ERICACEh: 

CARACTERES.- Las Ericáceas son árboles y arbolillos de 
gracioso porte, que tienen generalmente hojas sencillas, alternas" 

T OMO VII 

rara vez opuestas, verticiladas ó muy pequeñas yen forma de esca
rnas sobrepuestas: su inflorescencia es muy variable. El cáliz es ga
mosépalo, tan pronto libre como adherente con el ovario ínfero; 
presenta cinco divisiones, á veces tan profundas, que parece forma
do de sépalos distintos. La corola, gamopétala y regular, tiene cuatro 
ó cinco lóbulos, en algunos casos de cuatro á cinco pétalos distintos. 
Cuéntase por lo general doble número de estambres que el de las 
divisiones' de la corola; tienen sus filamentos libres, y rara vez sol
dados entre sí por la base. Las anteras son introrsas, de dos lócu
los, terminando en algunas especies por dos apéndices en forma de 
cuerno en la extremidad de su base, y que se abren comunmente 
por un agujero hácia la punta. Los estambres suelen estar fijos en 
la corola, pero á veces son inmediatamente hipoginos. El ovario es 
ínfero ó libre; en este último caso, sesil en el fondo de la flor, Ó 

aplicado sobre un disco hipogino mas Ó menos saliente, ofrece de 
tres á cinco lóculos que contienen cada cual un número asaz con
siderable de óvulos fijos en su ángulo interno. El estilo es sencillo 
y termina por un estigma que tiene tantos lóbulos como lóculos hay 
en el ovario. El fruto consiste en una baya,ó mas á menudo en una 
cápsula, coronada algunas veces por el limbo del cáliz, y que se 
abre en tantas valvas como lóculo's existen; unas veces, cada una 
de aquellas lleva consigo uno de los tabiques en el centro de su cara 
interna (dehiscencia loculicida); y otras se verifica esta por los ta
biques que se desdoblan (dehiscencia septicida). Las semillas se 
componen de un endospermo carnoso, en medio del cual hay 
un embrion axilar y cilíndrico) en la misma direccion de la se
milla. 

Reunirnos aquí las Rodoráceas de Jussieu, que no difiereIÍ de 
las Ericáceas sino por su cápsula, cuyas valvas llevan consigo los 
tabiques al centro de su cara interna; mientras que en las Ericineas, 
en general va inserta en frente de aquellos; pero obsérvase uno y 
otro de estos modos en varios géneros de Ericáceas. 

Dividirémos esta Familia segun la divide Endlicher en su Gemra: 
SUB-FAMILIA PRIMERA.-Ericineas: Anteras múticas, ó aristadas 

en su dorso. Ovario súpero. Fruto capsular, con dehiscencia locu-
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licida, raras veces septicida, abayado en algunas especies. Hojas 
aciculares, alguna vez planas. Yemas desnudas. 

Primera tribu.-ERICEAS: Corola persistente. 
t Salaxz'deas: lóculos del ovario uni-ovulados. Anteras múticas. 
*' Cozlostigmeas: Estigma ciatiforme. Brácteas nulas ó muy dimi-

nutas. Salaxú, Lagmocarpus, Omphalocaryon, COd01Zostigma, Coilos
tigma. 

,y.;(, Sympiezeas: Estigma obtuso. Brácteas, casi siempre en núme
ro de tres. Codonanthemum, Syndesmanthus, Sympieza, Simochz'

' lus, AcrosÚ11lon, Griesebachia, Finckea, Eremia, Microtrema?, Tho
racosperma? 

tt Euricece: lóculos del ovario pluriovulados: Blaerz'a, Erz'ánella, 
Phzlippz'a, Bruckenthalz'a, Erica, Pm tapera , MaC1Zabia, Calluna. 

Segunda tribu.-ANDROMEDEAS: Corola caediza: Menziezia, An
rlromeda, Lyonz'a, Clethra, Ellz'ottia, Epigcea, Gaultheria, Pernettya, 
Arbutus, Encyanthus, Arctostaphylos, Comarostaphylis. 

SUB-FAMILIA SEGUNDA.- Vcucinieas: Corola caediza. Anteras 
siempre bipartidas, aristadas, rara vez múticas. Ovario ínfero. Fruto 
abayado ó drupáceo. Hojas planas, yemas imbricadas con escamas 
rara vez desnudas: Gay-Lussaccia, Sphyrospermum, Oxycoccos, Vacci
llium, Thibaudza, Ceratostemma, Ca vendishia , Cacleania, Brossaea? 

SUB-FAMILIA TERCERA.- Rhododendreas. Corola caediza. Ante
ras múticas. Ovario libre. Fruto capsular con dehiscencia septicida.' 
Hojas planas, con las yemas escamosas estrobiliformes: Azalea, 
Kalmia, Rhodothamnus, Rhododmdron, Bejaria, Leiophyl!um, Le
dum. 

Mr. Lindley formó con el género Pyrola, agrupado por J ussieu 
á la familia de las Ericíneas, el tipo de una familia distinta á la cual 
da el nombre de PYROLÁCEAS. Difiere sobre todo de las otras Eri
cíneas por su aspecto, sus semillas aladas, su embrion sumamente 
pequeño y su estilo inclinado. Los géneros que figuran en este gru
po son Pyrola, Phimoplzila, POJZeses, Pladotha77ZJZus y Galax. 

MM. Cosson y Germain agrupan las Pyrola junto á los géneros 
Par/tasia y Drosera; pero nosotros no estamos conformes en este 
punto. Por la forma de sus anteras y la del estigma, por su ovario 
y el número de sus estambres, y por su embrion acompañado de 
un endospermo carnoso, nos parece que las especies del género 
Pyrola no deben estar alejadas de las Ericáceas. 

MONoTRoPEAs: Mr. N uttal ha propuesto establecer para el géne
ro Monotropa una reducida Familia, que fué adoptada por MM. De 
Candolle, Duby y Lindley: ofrece muchas analogías con las Pyro· 
láceas, difiriendo de ellas por sus anteras peltadas y reniformes, 
que se abren por una hendidura transversal; por sus semillas cilin
dráceas~ cubiertas de un tegumento celulosa y reticulado, por su 
einbrion sumamente pequeño, situado en la extremidad de un 
endospermo carnoso, ejemplo: Monotropa, Hypopithys, Tolmiea, 
PteroJpora, Schweinitzz'a. 

Finalmente Endlicher propone (Op. tit.) la familia de DIAPEN
SIÁCEAS formándola con los géneros Diapensia y Pyxidanthera pero 
sin determinar sus caractéres generales ' ni aislarla del conjunto de 
Ericáceas. 

ERICA 

CARACTERES.- Cáliz igual ó imbricado, cuadripartido, ó 
cuadrifido; coroJa hipogina tubulosa, hipocrateriforme, urce alada, 
acampanada ó esférica, con limbo connivente, erguido, patente ó 
revuelto; estambres ocho, rara vez 6-7, insertos en el disco; fila
mentos libres, muy rara vez sub-monadelfos, y anteras inclusas ó 
exsertas, terminales, aristadas ó crestadas, ó bien del todo múti
cas; ovario cuadrilocular, rara vez 8-10cular; estilo filiforme con 
estigma obtuso, regularmente algLln tanto cuadrilobado; caja cua
drilocular, rara vez 8-locular. Las plantas de este grupo son ar
bustos muy ramosos, rara vez inclinados, de hojas con frecuencia 
lineares, y de flores axilares ó terminales. Sus especies son en gran 
parte propias de Europa. 

E. ARBOREA Lz'n - BREZO ARBÓREO 

CARACTERES.- Esta especie es de la region mediterránea y 
antiguamente fué considerada como un excelente anti-venéreo. Sus 
tallos sirven para hacer escobas. 

Sus caractéres específicos son tener el tallo con los ramos algo
donosos y erizados de largos pelos, en forma de anzuelo, ó ramo
sos y plumosos; hojas verticiladas por 3-4, lineares) estrechas, gla-

bras, con un surco dorsal. Flores terminales largas y anchas de 3 
milímetros, en panoja. Cáliz con divisiones ovales, dos veces mas 
cortas que la corola, la cual es de color blanco ó sonrosado, cam
panulada, con el limbo igual á la mitad del tubo. Las anteras son 
inclusas, laterales, con apéndices aplanados y dentellados. 

E. CARNEA Lin 

CARACTERES.-.Es tambien europea y se considera como 
dotada de virtudes diuréticas y diafóreticas; sirve asimismo para 
hacer escobas. 

Es una planta glabra, con el tallo difuso-enderezado. Hojas ver
ticiladas por 4, tiesas, lineares. Flores cortamente pediceladas en 
racimos casi I-laterales. Pedunculillos axilares, geminados, mas 
cortos que la corola, bibracteolados hácia su mitad. Cáliz con las 
divisiones lanceoladas, carenadas, agudas. Corola rosada, ovoide
tubulosa, poco mas larga que el cáliz, con el limbo corto, entre le
vantado y abierto. Anteras exsertas, contínuas con el filamento, mú
ticas. Crece en los Alpes. 

Variedad: E. Ocádmtalis DC.- E. mediterranea Lin. Se distin
gue por tener su tallo erguido; flores algo mas pequeñas; corqla un 
poco mas ancha en su extremo, y anteras menos salientes. 

E. CINEREA Lin - BREZO CENICIENTO, BRÉZO 
BERMEJO 

CARACTERES.- Es especie de Europa y tiene propiedades 
parecidas. Sus tallos y flores son además útiles en tintorería. 

Sus ramos son erguidos, -puberulentos, con las hojas verticiladas 
por 3, glabras, lucientes, lineares, estrechas, obtusas, con hacecillos 
axilares. Flores que terminan ramos uni-tri-floros, y constituyeIl: 
una panoja espigada. Cálii con las divisiones lanceoladas, glabras, 
escariosas en el borde. Corola rosa, ó 'violeta, ó blanca, larga de 5 
milímetros y ancha de 4, mucho mas larga que el cáliz, ovoide-ur
ceolada con el limbo corto. Anteras inclusas, laterales, con apéndi
ces subulados. 

E. SCOPARIA Lin- BREZO DE ESCOBAS, TEJO DE 

CANARIAS 

CARACTERES.- Esta especie es útil para hacer escobas y 
además puede dar por incineracion notables cantidades de potasa, 
lo mismo que las especies anteriores. 

Tallo y ramós glabros, erguidos. Hojas en verticilos de 3-4, tie
sas, glabras, lineares, con un surco dorsal. Flores laterales, largas y 
anchas de 2 milímetros, formando racimo por debajo de la punta 
de los ramos. El cáliz tiene sus divisiones ovales, y como la mitad 
mas cortas que la corola,; esta es verdosa, campanulado-globular y 
con el limbo igual al tubo. Las anteras son inclusas, laterales, mú
ticas. 

E. L USIT ANICA Rudolph 

CARACTERES.- Arbusto de I á 3 metros, muy ramoso yes
peso. En invierno y en primavera produce flores sonrosadas en pa
noja piramidal muy grande. 

Se la debe preservar durante el invierno. Esta especie habita en 
las landas de los alrededores de Burdeos. 

E. MEDITERRANEA Lin 

CARACTERES.- De enero á febrero da flores sonrosadas, en 
forma de un largo racimo denso y unilateral. 

En invierno debe conservarse esta planta bajo tienda, ó por lo 
menos empajarla y preservarla del fria, si el clima es algun tanto 
ngoroso. 

E. CILIARIS Lz'n 

CARACTÉRES.-Esta especie, que es indígena, tiene de 20 á 
30 centímetros de alto; poco hojosa en la base; hojas blanquizcas 
en la cara illferior, provistas de largos pelos. De julio á setiembre 
flores sonrosadas y grandes, de un centímetro de largas, tubulosas 
y dispuestas en racimo denso prolongado. . 

Variedad de flores blancas: de lf/atsoll-¡ flores mas sonrosadas 
que en el tipo. 
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:E:. VESTIT A TIllt1lb 

CARACTERES.- De junio á julio da flores en espigas termi
nales, de un magnífico rojo escarlata que tira á punzó. Cultívan
se algunas variedades tales como la ves tita purpurea, v . fulgida, 
v. carnea, v. rosea, v. z'1Zcarnata y v. superba. Todas las variedades 
é híbridas de esta especie necesitan un suelo fresco y graso, y se 
debe cuidar de que no las dé mucho el sol. Se ha de hacer el riego 
con agua llovida ó s~a rociándolas. 

E. MASSONI Lin 

CARACTERES.- Arbolillo erguido, que en la primavera pro
duce flores en umbela, ligeramente dilatadas, arqueadas, muy glu
tinosas, de 18 á 25 milímetros de largo, de color escarlata en la 
cara inferior, y verdosas superiormente. 

Variedades: 
-cilíndrica Andr.; flores rojas reunidas por tres ó cuatro en la ex

tremidad de las ramas: sub-variedades: sztperba é hybrida. 
-magníjica Andr.; flores sonrosadas, reunidas por cuatro en la 

cima de las ramas. 
-s}ztria Andr.; arbolillo de 3S á 40 centímetros, muy ramifica

do. En verano da flores en umbelas terminales, de color sonrosado 
pálido, poco ventrudas, de 1 S á 20 milímetros. 

-translztcms rubra Hort.; flores de un magnífico rojo VIvo escar
lata. 

-tmnslttcens rosea Hort.; flores de color sonrosado claro. 

E. CERINTHOIDES Lin 

CARACTERES.- Arbolillo de 60 á 70 centímetros. En la pri
mavera y en verano da flores en umbelas, de 20 á 30 centímetros 
de longitud, de color rojo vivo y con frecuencia inclinadas. Es una 
de las mas hermosas especies del género, pero tambien un poco de
licada; cultívanse algunas variedades , de las cuales son las mas no
tables la E. ceri71tltOides coronata, elata, 1Jtajor y sztpe7'ba. 

E. VENT RICOSA Tlzztnb 

CARACTERES.- Arbolillo que produce durante todo el vera
no flores en haces, blancas, de 10 á 15 milímetros de largo, rojas 
en su parte superior. Cultívanse gran número de hermosas varie
dades, todas ellas, de un cultívo fácil, y se consideran como las 
mas rústicás del género. 

Variedades: 
-gra1U!iflora DC.; en la primavera y en verano da flores blan

cas, de 1 S milímetros de longitud; limbo sonrosado. 
-porcellana Hort.; en la primavera y en verano da flores en 

ramitos que coronan las ramas, lucientes, de 18 á 20 milímetros de 
longitud, de color blanco sonrosado muy delicado, rojo obscuro en 
el interior del limbo. 

-tticolor elegans lIort.; en la primavera produce flores exten
samente tubulares, dilatadas inferiormente, de un bonito sonrosado 
de carne, lucientes, de limbo verdoso, y pardo en la parte estrecha
da del tubo. 

-cocdnea minor Hort.; en la primavera flores terminales, de 
tubo rojizo exteriormente, de púrpura en el interior y con el limbo 
blanco. 

-breviflora Hort.; flores acortadas, tubulares, de color sonrosa
do obscuro. 

Las variedades E. 7/ . purpurea, tenella, sujJe1ba, princeps, juliana, 
siellceflora é hit'suta de los jardineros, son tambien de esta especie. 

E. ARISTATA Andr - B. ARISTADA 

CARACTERES.- En la primavera y en el otoño da flores tu
bulares, cuyos lados se dilatan en la base, poco estrechadas en la 
cima, de color rojo púrpura y limbo blanco. 

Variedades: 
-major Hort.; flores mucho mayores. 
-Hartllelli nana Hort.; difiere por ser menos alta. 
-tricolor coronata Hort.; las flores coronan cada rama: magní-

fica variedad. 
-tricolor superba Hortul.; esta variedad es de las de mas 

adorno; sus flores, que forman ramos de 7 á 8, y sonrosadas, afec
tan la forma de una botella, cuyo cuello termina por un limbo 
blanco. 

-Forbesz'ana Klotz.; flores Llanc~s, sonrosadas en la cima. 

~"Mác-Nabiana Paxt.; flores grandes, con los lados rojos. 
Variedad: Nei/lú Paxt., híbrida entre la E. aristata 7Ita/O!' y la 

E. lz'nnceoides; aspecto de la E. aristata, pero forma matorral como 
la lúmceoides. Flores dispuestas por 3-4 en la extremidad de las 
ramas, con largo tubo dilatado: rojo en su base, de limbo blanco. 

E. BANKSIl Andr- B. DE BANKS 

CARACTÉRES.- Arbolillo semejante á un pino, con ramas. 
En la primavera da flores muy notables, de corola doble, extensa
mente tubulosas, blancas, con limbo recogido sobre el tubo, de un 
bonito color rojo; los estambres, soldados en tubo, sobresalen mu
cho de la corola; las anteras forman collar en la cima. 

E. ONOSM...tE.FLORA Salz'sb - B. DE FLORES DE 
ONOSMA 

CARACTERES.- Arbolillo de ramas sencillas, largas yergui
das. En invierno produce flores amarillentas, blancas ó de color 
púrpura, tubulosas y dilatadas en la cima. 

E; TUBIFLORA TFilld - B. TUBULOSA 

CARACTERES.- Arbolillo de ramas delgadas. En verano 
produce flores de color escarlata, tubulosas, de dos á tres centíme
tros de largo. 

Variedades: 
-rosea, de flores color de rosa;-cocci1lea; de flores cochinilla, y 

-grandiflora, de grandes flores. 

E. PERSPICUA Wend! - B. DE FLORES CLARAS 

CARACTERES. - Ramas cortas. En la primavera produce 
flores tubulosas de unos dos centímetros de largo, sonrosadas en 
la base y blancas en la mitad superior. 

Variedades: 
-limzceana superba· y lz'nnceoz'des, de floracion mas precoz. 

E. PERSOLUTA -:8. DE CASCABELILLOS 

. CARACTERES.- Arbolillo de rámulas delicadas, que produ
ce en invierno numerosas flores esparcidas, en forma de pequeños . 
cascabeles, blancas ó sonrosadas. Esta especie y sus variedades se 
han propagado mucho en los cultivos y todas son plantas rústicas 
y muy floríferas. 

Variedades: 
--rubra sztperba; flores rojas, en forma de cascabeles mas gran-

des y numerosos. 
-rubra glauca. 
-rosea; flores sonrosadas. 
-alba/ flores blancas y pequeñas. 
-regem¿z'nans; variedad muy ventajosa por su mayor robustez y 

su hermoso aspecto; las flores son mas abiertas· y de un blanco car
noso. 

CALLUNA 

CARACTERES.- Este Género comprende una sola especie. 
Se distingue por tener el cáliz 4-partido , con los sépalos esca
riosos, colorados. Corola hipogina, campanulada, sub- 4-partida, 
mas corta que el cáliz. Estambres 8, hipoginos, con los filamentos 
aplanados y las anteras aristadas. Estigma capitado 4- 10bado. Ova
rio con 4 lóculos biovulados. Cápsula de 4- valvas septicidas. Ar
bustillo del porte de un Brezo, con las hojas opuestas, imbricadas 
sobre 4 séries. Flores axilares provistas de 6 brácteas aplicadas por 
pares contra el cáliz. . 

. . 

C. VULGARIS Salisb - BREZO COMUN 

CARACTERES.- Esta especie es de Europa y de la América 
septentrional. Es astringente, y como á tal usada por los tintoreros 
y curtidores, sirviendo además para hacer escobas rüsticas. En las 
fábricas de cerveza del extranjero la emplean para reemplazar el 
Lüpulo. Las flores son muy codicia~as de las abejas. 

MENZIEZIA 

CARÁCTERES.- Este Género dedicado al botánico Menzies, 
está representado por arbolillos de flores solitarias ó reunidas en 
ramilletes; caliz acompañado de cuatro lóbulos; corola monopéta
la, tubulosa y globular de 4 dientes; 8 estambres con anteras múti
cas) que se abren por dos poros oblícuos; ovario de 4 lóbulos. 
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M. GLOBULARIS Salz"sb 

CARACTERES.- Bonito y pequeño arbusto de 60 á 80 cen
tímetros de alto, con hojas ovales- lanceoladas. En verano da flores 
globulares de un color blanco violáceo. 

Variedades. 
- nana (minor); forma una pequeña bola de 25 centímetros 

cuando mas, con hojas muy pequeñas y escasas flores. 
-alba; flores enteramente blancas. 
-rubra; flores enteramente rojas. 
La i lf. ferruginea Smith, se confunde á menudo con la especie 

anterior; sus flores son parduscas. 
Las Phy llodoze ( M enziezia) tax ifolz'a Salisb y Ph. empetriformis 

Don., son de la América septentrional. 
Estos pequeños arbustos son bonitos, y presentan el aspecto 

de la Menzz'ezia. 

ANDROMEDA 

CARACTERES.- El cáliz es s-partido; la corola hipogina, 
globulosa, urceolada, con orificio estrechado, s-dentado. Estam
bres en número de 10, inclusos, con filamentos barbudos, y las an
teras cortas, con sus lóculos aristados. Ovario quinque-locular con 
el estigma truncado, dando por fruto una cápsula con J valvas 10-
culicidas. Arbustillo con hojas alternas arrolladas en sus bordes y 
flores casi en umbela. 

AN. POLIFOLIA Lin 

CARACTERES.- Es planta del norte de Europa y de Amé
rica. En las fábricas de seda de San Petersburgo, se emplean .los 
ramos de este árbol en substitucion á las agallas y de ellos se ob
tiene un negro brillante y sólido. 

Muy glabra. Sus hojas son cortamente pecioladas, coriáceas, 
gláuco- blanquizcas inferiormente, elíptico-oblongas, enteras, mu
cronadas. Flores inclinadas, con brácteas lanceoladas, sonrosadas. 
Los segmentos del cáliz son ovales-agudos. La corola es blanco
rósea, con el tubo algo anguloso y el limbo corto y arrollado hácia 
fuera. Crece abunciántemente en los Alpes en donde es tenida por 
perniciosa para los carneros á causa de sus propiedades narcótico
acres. Se cultiva, sin embargo, corno planta de ornamento. 

Variedades: 
-!atifolia (major canadensis), del Canadá; hojas planas, lanceo-

ladas. 
-angustifolza (minor); hojas estrechas. 
-media ( revoluta); hojas completamente'revolutas. 
- rosmarillifofia, de Terranova; hojas lineares lanceoladas. 
-stricta; tallos erguidos. 
-glaucophy !la, de América; hojas lineares, gláucas en ambas 

caras. 
-rubra, de flores mas obscuras. 
Cítanse tai11bien en los catálogos las especies A. nítz'da Arrab., 

pulverulenta Bartr.; racemosa Lin., que pertenecen ahora al género 
Zenobia. 

Las Cassandra (Andrómeda) calyeulata Don., y angustifolza Don. 
(Andrómeda crispa Poir), de los Estados Unidos, son arbolillos de 
50 centímetros, cuyas flores blancas se abren al principio de la pri
mavera. 

Tam bien son de notar las Cassz'ope ( A ndromeda) hypnoides Don., 
y tetrágona Don., originaria la 'primera de Dinamarca y la segunda 
de Labrador. Estas especies dan flores de un blanco sonrosado, y 
no son de mucho adorno. 

ZENOBIA 

CARACTERES.- Este Género es un desmembramiento del 
llamado A71dromeda: comprende las especies de corola acampana
da y de anteras con cuatro aristas. 

Z. SPECIOSA Don 

CARACTERES.- Arbusto de un metro, con hojas casi persis
tentes y ovales. De junio á julio da flores blancas. Esta especie ha
bita en los pantanos de la Carolina. 

Variedades: 
- 7.Jirz"dz's ( A lldromeda cassz'ncefolia Vent). 
- nítida, de hojas oblongas; jJulverulm.ta (A1zdromeda dea/bata 

Lin) .de hojas cubiertas en la cara inferior de un polvo blanquizco; 
qttercifoHa, de hojas desigualmente dentadas. 

La Z. racerJZosa DC., (Andromeda Lin), de los pantanos del Ca
nadá, es una pequeña especie que tiene el aspecto del Mirtilo pun
teado, y sus flores son blancas. 

Z. FLORIBUNDA DC 

CARACTERES.- Bonito arbusto, grande y espeso, muy gla
bro, de hojas oblongas y persistentes. En l~ primavera da flores 
blancas en pequeños racimos formados desde el verano anterior. 
Esta especie habita en las montañas de Georgia. 

LYONIA 

CARACTERES.- Este Género, dedicado á J. Lyon, viajero 
naturalis'ta inglés, se ha formado por el desmembramiento del Gé
nero AndromedCl, y comprende las especies de estambres despro
vistos de aristas. 

L. LIGUSTRINA DC 

CARACTERES.- Arbusto de 1 metro de alto, pubescente; 
hojas obovales, lanceoladas. De junio á julio da flores blancas en 
panojas ramosas. Habita en la América septentrional. 

Variedad salicifolia; hojas lanceoladas, glabras y brillantes. 
Cultívanse tambien las llamadas L. multiflora Wats.; L.frondosa 

Nutt.;L. rigida Nutt, (Andromedaferruginea Wall.), de los Estados 
Unidos y L. rubiginosa Don., (Andromeda pubescem Poir). 

OXYDENDRUM 

CARACTERES.- A causa de la acidez de las hojas, De Can
dolle inventó el nombre de Oxydendro1Z. Comprende este Género 
un árbol glabro, con hojas ácidas, y flores en panoja. Cáliz s-par
tido con lóbulos acuminados, corola hipogina, ovoide, s- dentada. 

f ' 
Diez estambres con los filamentos gruesos, algun tanto peludos y 
las anteras derechas, oblongas, con lóculos separados superiormen
te, acuminadas, múticas. El estlloes grueso y pentágono. El ovario 
quinque-locular; y el fruto es una cápsula piramidal, pentágona, de 
cinco válvulas loculicidas. 

O. ARBOREUM DC 

CARACTERES.- Esta especie es de la América septenti"io
nal. Sus hojas son por su acidez algo astringentes y se usan en coci
miento corno antiflogístico. 

Bajo los nombres de Alldromeda Lin., y Lyonia D. Don., ha sido 
conocido este hermoso árbol de ramos cilíndricos con hojas vellu
das al principio, pero d,espues glabras, pecioladas, oblongas, acumi
nadas, dentelladas. Su inflorescencia es en panojas terminales, ra
mosas, con las flores casi unilaterales, primero patentes, despues 
colgantes. Corola blanca, aterciopelada exteriormente. Además de 
ser considerada como medicinal, se cultiva en los jardines. 

Se debe preservar á este precioso arbolillo del sol levante, si se 
quiere disfrutar de la vista de sus bonitas flores. Es rústico y de un 
cultivo fácil, en tierra arenosa y fresca ó en tierra de brezo; pero se 
multiplica difícilmente como no sea por semillas. 

LEUCOTHOE 

CARACTERES.- Se ha formado este Género con una de las 
divisiones del género Andromeda; y comprende las especies que 
tienen los estambres desprovistos de aristas, siendo las anteras 
truncadas y múticas. 

L. AXILLARIS D01Z 

CARACTERES.- Pequeño arbusto de 30 á 40 centímetros 
con ramas rojizas; hojas ovales-oblongas, lanceoladas y conaceas. 
De mayo á julio da flores blancas en forma de pequeños racimos 
espiciformes axilares. Esta especie vive en las montañas de Vir
gIma. 

Variedad: longifolia, de hojas mas prolongadas. 
La L. coriacea D C., ( Andromeda nitz'da Michx. Andromeda lu 

cida Lamk.) de los bosques áridos de la Carolina, es mas alta, y sus 
ramas triangulares, con flores rojas. 

L. MARIANA DC-L. DE MARYLAND 

CARACTERES. - Arbusto de 50 á 60 centímetros, muy gla
bro, de hojas ovales, enteras, ~orjáceas, de color pálido en la cara 
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inferior. En junio da flores blancas reunidas en ramilletes en la axila 
de las hojas. Esta especie habita en los bosques de los Estados
Unidos. 

Variedad: angttstifolia (1llinor j, de hojas mas estrechas. 
Se ven asimismo en algunos jardines las L. spinulosa Don, y 

L. aCltminata DC. de los Estados-Unidos . . 

L BUXIFOLIA D C 

CARACTERES.- Arbolillo de hojas coriáceas, persistentes, 
muy ovales ú oblongas, de color verde oscuro, luciente en la cara 
superior, glaucas y algo ferruginosas en la inferior. En la primavera 
produce flores sonrosadas en racimos terminales. Requiere inver
nadero templado. 

CLETHRA 

CARÁCTERES.- Este Género, cuyo nombre se deriva de la 
palabra griega IQéthra, con la cual se denomina el Aliso, por la ana
logía de las hojas de estas plantas con las de aquel, está representa
do por arbolillos erguidos, de hojas nervadas. Las flores son blancas 
y están en forma de racimo; la corola monopétala, profundamente 
dividida en cinco lacinias estrechas, ó en cinco pétalos distintos; 
los estambres con anteras caidas y sin arista, se abren por poros en 
la base; el ovario tiene tres lóculos. 

C. ALNIFOLIA Lin 

. CARACTERES.- Esta especie es un arbusto de un metro de 
altura, de hojas obovale~, agudas y glabras. De agosto á octubre da 
flores blancas, ligeramente odoríferas, en racimos espiciformes. Esta 
especie habita en los bosques pantanosos de la América boreal y 
se cultiva por lo tanto al aire libre. 

C. TOMENTOSA La11lk 

CARACTERES.- N o difiere esta especie de la precedente sino 
por sus hojas, cubiertas en la cara inferior de una pelusa algodono
sa blanca; y por ser las flores mas prolongadas. Esta planta habita 
en los pantanos de los Estados-Unidos. 

C. PANICULATA Ait 

CARACTERES.-Arbusto de ¡m,SO de alto, con hojas lanceo
ladas, puntiagudas, denticuladas y glabras. En setiembre da flores 
de color blanco en panojas terminales. Vive en la Carolina. 

C. ACUMIN ATA Michx 

CARACTERES.- Arbusto de 3 ó 4 metros, de hojas ovales, 
acuminadas, denticuladas en su extremidad. En el otoño da flores 
blancas en racimos espiciformes. Habita en las montañas de la Ca
rolina. En algunos jardines existe aun la especie C. Scabra Pers., de 
Georgia, que difiere poco de la C. t01llmtosa y la C. barbúzerllú, 
del J apon, cuyas hojas tienen sus nervios guarnecidos de largos 
pelos sedosos, y que produce en mayo largos racimos de flores son
rosados. 

La especie C. arborea Ait, arbolillo de la isla de Madera, muy 
bonito por su follaje oscuro persistente y sus innumerables flores 
blancas, resiste á los inviernos benignos si se le pone una cubierta 
al pié. 

C. FERRUGINEA Ruiz et Pav 

CARACTERES.- Arbusto de hojas oblongas, enteras, acumi
nadas y ferruginosas. En otoño da flores blancas en racimos sen
cillos. 

Habita en el Perú. 

C. QUERCIFOLIA Lindl 

CARACTERES.- Magnífico arbusto piramidal, de hojas muy 
anchas, obovales, acuminadas, de color verde oscuro en la cara 
superior, tomentosas y rojizas en la inferior. En otoño da flores 
blancas. 

Cultívase tambien una especie llamada (J. lIfacropltylla, de gran-
des hojas. e 

GUALTHERIA 

CARACTERES.-Cáliz s- lobado y al fin ensanchado, rodean
do y protegiendo el fruto; corola oval s - dentada y con frecuencia 
contraida en su boca, Estambres diez, inclusos, con filamentos co-

munmente vellosos, y cuatro anteras bífidas en el ápice con sus ló' 
culos biaristados y muy rara vez múticos: estilo filiforme con es
tigma obtuso. Fruto, caja S-locular, s-valva, s-surcada; semillas 
numerosas y pequeñas. La flor lleva diez escamas hipoginas, libres 
ó unidas. Son arbustos ó arbustillos de América con hojas alternas 
é inflorescencia en pedúnculos de flor solitaria ó dispuestos en ra
CUTIOS. 

G. PROCUMBENS Lin - THE DEL CANADÁ 

CARACTÉRES.-Esta especie es de la América septentrional. 
Es algo amarga y estimulante, y sus hojas se _~mplean con mucha 
frecuencia en el país como succedáneas derTé (MountaÍ7z Thea). 
El fruto unido al cáliz es comestible (Box-berry) y contiene un 
aceite anti-espasmódico y diurético. 

El tallo es casi radicante, con ramos ascendentes. Hojas púrpu
ras por debajo, obovadas, agudas por ambos extremos y con dien
tes setáceos. Pedicelos axilares, ¡-2-floros, apenas mas largos que 
el peciolo. Flores inclinadas, corola purpúrea. 

G. SHALLON Pursh 

CARACTÉRES.- Vive tambien en América (Colombia) y 
tiene los frutos comestibles y de sabor agradable. Es mas grande y 
produce mejor efecto á la vista que la especie anterior . . 

G. ANTIPODA Forst 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene asimismo los frutos co
mestibles y crece en Nueva Zelanda. 

G. FRAGANTISSIMA 'ir'all 

CARACTERES.-Arbolillo erguido, de dos metrúJ de alto; ho
jas coriáceas, elípticas, oblongas, ferrllginosas en la cara inferior. 
A fines del verano da flores en racimos erguidos, sonrosadas y muy 
odoríferas. Invernadero frio. 

Cultívanse además las especies G. brac!eata G. Don., de flores 
sonrosadas; G. discolor, con flores de mi blanco sonrosado; G. fer
ruginea Schlcht., cubierta de pelos ferrllginosos y flores coccíneas; 
G. macroplzylla de grandes hojas; y la G. coccinea Humb., de Ca
racas, con flores de color sonrosado vivo. Además son dignas de 
mencion la G. acuminata Schlcht., de Méjico; y la G. nummularia 
del Nepaul. 

ARBUTUS 

CARACTERES.-Cáliz s-partido; corola urceolada, s-denta
da con dientes obtusos y reflejos; estambres diez, inclusos, con fila
mentos insertos á la base del tubo de la corola y anteras compri
midas sentadas por el dorso y acompañadas, de dos aristas reflejas. 
Ovario S-locular, sentado sobre un disco hipogino; estilo único con 
estigma obtuso. El fruto, baya esférica, mas ó menos granujienta, 
rara vez lisa, S-locular y sus lóculos polispermos. Las plantas de este 
grupo son arbolillos ó arbustos de hojas alternas coriáceas y de 
flores con frecuencia dispuestas en panojas. 

ARB. UNEDO Lin-MADROÑO COMUN, MADROÑERA 

CARACTERES.-Es planta sub-arbórea de corteza rugosa, de 
hojas oblongo-lanceoladas, obtusamente aserradas, lampiñas y lus
trosas y de flores dispuestas en racimos inclinados, lampiños, y de 
frutos muricado-verrugosos y esféricos. Crece en toda la region 
Mediterránea. Los frutos de esta planta pueden considerarse como 
comestibles y útiles además para la úbtencion de Alcohol. La raiz 
se emplea en medicina doméstica en casos de congestiones pulmo
nares poco violentas. 

Variedades: 
-salicifolia; de hojas estrechas. _ 
-quercifolia; de hojas sinuosas. 
-z'ntegrifoliaj variedad poco constante de hojas enteras. 
-crispa; hojas crispadas. 
-'lJaritgata; de hojas manchadas. 
-rubra; flores de un bonito color rojo; es un precioso arbusto. 
-flore Pleno; de flor llena. 
--Cromiz'. 
Las variedades A. ltybrida Kev.; (A. Milleri Don.), A. a/ldrach· 

noides Lin., (turbz'nata Pers.), y A. serratifolia Lodd:, cuyo orígen 
es incierto se consideran como resultado del cruzamIento de la es
pecie de l~s Pirineos con la A. Andraclme L., y difieren poco entre 
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si. La primera parece una variedad del A. Unedo, con hojas mas 
grandes y ramas glabrasj la segunda fué hallada en Oriente y la 
tercera se asemeja á la A. Andrachnepor su corteza y sus hojas pe
cioladas; profundamente denticuladas. 

ARB. ANDRACHNE Lz'n-MADROÑO DE LEVANTE 

CARACTERES. - Es indígena de Grecia y posee virtudes se
mejantes á las del Madroño comun. 

Tiene su corteza lisa. Las hojas largamente pecioladas, ovales
obtusas, glabras, enteras ó con dientes distantes entre sÍ. Panojas 
derechas, peludo-glandulosas, sin hojas. Corola blanco-verdosa. 
Bayas rojas, lisas, comestibles. Se cultiva como planta de jardinería. 

Variedades: 
-magnifica j-rotundijolia. 

ARB. CANARIENSIS Veill- MADROÑO DE CANARIAS 

GARACTERES.-Es propio de Canariasj las hojas son oblon
go-lanceoladas, acuminadas por los dos extremos, denticuladas, gla
bras. Flores en panojas erguidas hispido-glandulosas. Corola blanco· 
verdosa ó sonrosada. El fruto es muricado-verrucoso. Su lugar 
natal es Tenerife, y se cultiva como vegetal de ornato. Médicamen
te tiene propiedades semejantes á las del A. Unedo Lin. 

A. DENSIFLORA H. B. et IilmtJi 

CARACTERES.- Gran arbusto de hojas ovales-agudas. En 
invierno da flores blancas en panojas densas. 

La A. tomentosa Dougl., de la California, es notable por la pelu
sa de color ferruginoso que cubre sus hojas y sus ramas. Apenas 
alcanza dos metros de altura, aunque crece vigorosamente y se 
muestra muy rústica. 

Cultívanse tambien las A. Procel'a DougI., yA. Menziezii Pursh' J 

de la América boreal. 
PERNETTYA 

CARACTERES.-Este Género dedicado al viajero Pernette, es 
una desmembracion del Género Arbutus y comprende las espe
cies cuyos estambres tienen las anteras con dos aristas terminales. 

P. MUCRONATA Gaudich 

CARACTERES.- Arbolillo frondoso y extendido de un metro 
de alto j hojas persistentes, ovales, de color verde oscuro y lucien
tes, con flores blancas. Habita en el estrecho de Magallanes. 

Cultívase una especie, la P. M. Cummingii, que difiere del tipo 
por sus mayores proporciones y sus hojas profundamente denta
das. Florece á fines de la primavera ó en verano. 

Variedades: 
-repens, de ramas delgadas y caídas j spedosa y cummz·ngii. 
Cultívanse además la P. microphylla Gaudich, y la P. pilosa Dorr. 

de Méjico, que se caracteriza por sus hojas muy pequeñas, ferrugi
nosas en la cara inferior. La P. microplty lla Gaud. parece ser la 
misma especie que el Arbutus serpyllifolia Lam. 

P. FURENS Hort 

CARACTERES.- Arbolillo de follaje como barnizado. En ve · 
rano. da flores pequeñas de color blanco céreo, trasparentes. 

P. ANGUSTIFOLIA Bot Reg 

CARACTERES. - Arbustos de hojas persistentes, lineares
lanceoladas. En la primavera ó en verano da flores blancas, mati
zadas de rosa. 

Tambien se cultivan las 1 . candida y ovalijolia. 

ENKYANTHUS 

CARACTERES.-Este Género comprende arbolillos de hojas 
caducas, reunidas en la extremidad de las ramas. Las flores son 
terminales y se agrupan por 2-6 j el cáliz colorado, la corola tiene 
5 pétalos adherentes entre sí por los bordes; sepáranse con facili
dad y están provistos cada cual de una glándula en la base j cuén
tanse 10 estambres, con anteras que s@ prolongan en dos cuernos. 

E. QUINQUEFLORUS Lour 

CARACTERES.-Arbolillo de l""SOj hojas oblongas y coriá
ceas j flores de un fondo rosa, rojo carmesí hácia la base, que ofrecen 
~l aspecto de cera trasparente, afectando la forma de campanillas 

colgantes, reunidas por 5-7. Esta planta es una de las mas bonitas 
de entre los Brezos, y la convienen sobre todo los sitios donde el 
aire es penetrante. Florece en invierno ó en la primavera. Es origi
naria de China. 

E. RETICULATUS Lz'ndl 

CARACTERES.- Difiere de la anterior por sus hojas ovales, 
mas grandes y muy venosas, y por sus flores colgantes, mas rojas. 
Florece en la primavera. Vive en la China. 

ARCTOSTAPHYLOS 

CARACTERES.-Cáliz s-partido y persistente: corola urceo
lada y s- dentadaj estambres diez, inclusos, con filamentos sub-di
latados en la base y con frecuencia peloso·ciliados y anteras com
primidas y provistas lateralmente de dos aristas reflejas: ovario 
esférico deprimido, rodeado por tres escamasj estilo corto con es
tigma obtusoj fruto drupáceo, esférico, abayado, 5-6-7 ó lo- locular 
con lóculos monospermos. Son arbustos de ' hojas alternas y de 
flores en racimos terminales. 

ARCT. UVA-URSI Spreng-GAYUBA 

CARACTERES. - Es planta procum bente de hojas coriáceas 
persistentes obovadas, muy enteras y lustrosGl-s y de flores dispues
tas en racimos terminales. Las bracteolas son pequeñas y obtusas 
y situadas debajo de los pedunculillos. Se encuentra en las regio
nes medias y boreales de Europa y en el norte de Asia y América. 
La infusion de las hojas se emplea como diurética y el fruto es co
mestible. Sobre sus raices se desarrolla una suerte de Cochinilla 
que da un color rojo muy delicado. Es además útil esta planta en 
tintorería, empleándose en varias partes del norte de Europa á este 
objeto. 

ARCT. ALPINA Spreng 

CARACTERES.- Es indígena del norte de Europa y de Asia 
y sus hojas se emplean como curtientes. En la Laponia comen sus 
frutos. 

Pertenece al Género A rbutus de Linneo. Sus tallos son acosta
dosj las hojas membranosas, caidas, obovadas, agudas, dentelladas, 
ciliaElas cuando jóvenes. Las bracteolas son ovales, anchas, cilia
das, iguales al pedicelo. La corola bla:pca y la baya negra. Vive en 
las altas montañas. 

ARCT. PUNGENS H. B. et K unth-GA YUBA DE MÉJICO 

CARACTERES.-Esta especie es de América y tiene virtudes 
semejantes á la Gayuba europea. 

GAY -LUSSACCIA 

CARACTERES.- Género de plantas dedicado á Gay-Lussac, 
sabio químico francés. Se compone de arbustos de la América tro · 
pical y del NepauI. Sus hojas son alternas terminadas por un mu
cron calloso. El cáliz tiene su tubo unido con el ovario, y el limbo 
súpero, quinque-partido. La corola inserta en el limbo del cáliz, 
tubulosa, ventruda en la base y con su limbo quinque- fido. Diez 
filamentos cortos, insertos en el limbo del cáliz é inclusos sostienen 
las anteras múticas por su dorso y tubuloso- bicornes en su ápice. 
El ovario es ínfero con diez lóculos uni- ovulados. El estilo filifor
me; simple, y el estigma deprimido. La drupa es sub- globosa coro
nada por el limbo del cáliz. Las flores en racimos axilares, aproxi· 
madas, bracteadas y de color rojo-escarlata. 

G. P ULCHRA Polz 

CARACTERES.-Hermoso arbolillo del Brasil cuyas hojas son 
oblongo-elípticas, y las flores coloradas de escarlata. Se cultiva, y 
requiere invernadero cálido. 

G. BUXIFOLIA H. B. et Kzmth 

CARACTERES.- Arbolillo muy ramoso de hojas conaceas, 
elípticas, á veces redondeadas en su vértice. En primavera da flores 
de color rojo obs uro. Puede cultivarse al aire libre. Los horticul
tores la conocen bajo el nombre de Al1d1'omeda bux ijolz'a. 

OXYCOCCOS 

CARACTERES.-Cáliz unido al ovario, con limbo cuadrífido: 
corola partida en cuatro segmentos sub- lineares y revolutos: fila-
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mentos ocho, conniventes; anteras tubulosas bifurcadas y dehis
centes por poros oblícuos; fruto, abayado, cuadrilocular con los lá
culos polispermos_ Sub-arbustos rastreros ó ;arbolillos derechos. 
Hojas persistentes. Pedunculillos bibracteolados. Corola rosa. 

OX. PALUSTRIS P ers-ARANDANO AGRIO 

CARACTERES.-Sus bayas son detersivas y astringentes y las 
hojas han sido propuestas como succedáneas del Té. El fruto es 
comestible y puede emplearse para la obtencion de vino y de al
cohol. Es planta del Norte de América y del" Norte de Europa. 
Sus hojas son ovales con el borde revoluto hácia abajo. 

OX. MACROCARPUS Pers 

CARACTERES. - Esta especie, propia de la América septen
trional, es tambien J.til por sus frutos. Las hojas son casi planas y 
de forma oblonga. 

OX. ERECTUS Pursh 

CARACTERES.- Es un bello arbustillo derecho, de hojas 
persistentes, y con flor~s y bayas de color rojo escarlata. Cultívase 
como planta de ornamento en los jardines. Es de las montañas de 
la. Carolina . . 

VACCINIUM 

CARACTERES.-El cáliz está .unido al ovario y está dividido 
en 4-5 lacinias dentiformes y es raras veces muy entero. La co
rola es acampanada, ó urceolada, ó cilíndrica, y tiene el limbo 
4-5-fido y con frecuencia reflejo. Los estambres son dobles en nú
mero que las divisiones de la corola, están insertos en el limbo del 
cáliz y son unas veces inclusos y alguna vez exsertos. Las anteras 
son frecuentemente bífidas en el ápice y biaristadas en el dorso ó 
múticas. El estilo es erguido, mas largo que los estambres; el es
tigma obtuso y el fruto una baya vestida por el cáliz, esférica, 
4-5-10cular, con láculos polispermos y rara vez Io-locular con lá
culos monospermos. Son plantas fruticosas ó sufruticosas, de hojas 
esparcidas y de flores axilares, solitarias, apareadas, ternadas ó en 
raCll11OS. 

VACo MYRTILLUS Lin-- ARANDANO COMUN 

CARACTERES.-Esta especie se encuentra en los montes ele
vados de Europa. Sus bayas, de sabor acídulo y astringente, son 
comestibles, y pueden servir muy bien para hacer vino y confituras. 
Se emplean principalmente en tintoreria y en la fabricacion de tin
tas azules. Es un pequeño arbusto de 20- 50 centímetros con hojas 
ovales, denticuladas, lampiñas y de color verde pálido. En mayo 
y junio da flores verdosas á rosadas y bayas violetas y gláucas de 
un sabor acídulo agradable. Existe una variedad alba cuyas bayas 
son blancas. 

VACo ULIGJNOSUM Lin-ARANDANO NEGRO 

CARACTERES.-Los frutos de esta planta son tambien co
mestibles pero de sabor menos grato que los anteriores. En Siberia 
los utilizan para fabricar alcohol. Son además útiles en tintorería, lo 
mismo que las hojas de la planta. Es un arbusto de 50 centímetros 
con numerosos ramos acostados, y hojas obovales, enteras, pubes
centes. Las flores son de color cárneo y las bayas azuladas, de un 
gusto soso. 

VACo VITIS-ID...EA Lin -ARANDANO -ENCARNADO, 
ARANDANO PUNTEADO 

CARACTERES. - Las bayas de esta planta son diuréticas y 
en Siberia á mas de comerlas, preparan con ellas confituras. Las 
hojas de la planta tienen varias ' aplicaciones en tintoreria, sobre 
todo para teñir de color amarillo. Crece en Europa y en la China 
septentrional. Pequeño arbusto que no alcanza mas de unos 25 
centímetros, con hojas persistentes, obovales, verde- gay luciente 
por encima, y muy pálidas, puntuadas de negro, por debajo. Flores 
rojizas y bayas rojas, ácidas (figs. 358 y 359). 

Variedades: 
- alba (major) ; - variegata. 

VACo CORYMBOSUM L 

CARACTERES.-Esta especie es el V. amcellum Ait. Crece en 
los bosques pantanosos de la América del norte. Es un arbusto es-

belto, con los ramos floríferos sin hojas; estas son elípticas, fina
mente dentadas. En mayo- junio aparecen sus flores de un color 
blanco. sonrosado. 

Una variedad existe, Vaco corymb. 7.Jirgatu711, que es un arbusto 
mas pequeño, mas fiorífero, y con las flores de coloracion mas obs
cura dispuestas en racimos. 

V AC. FRONDOSUM Lz'n 

CARACTERES.- Habita en los bosques de los Estados Uni
dos. Arbusto de I metro de elevacion con ramos delgados y laxos, 
y hojas elípticas no dentadas, glabras. Hácia junio-julio echa flores 
de un blanco súcio, y sus bayas son de color azulado, gruesas, co
mestibles. Es el Vaco glaucu1lt Michx. 

La variedad venustum ( Vaco 7Jemtstum Ait), tiene sus hojas lan
ceoladas. 

VACo SERPENS W~ht 

CARACTERES.- Magnífico arbolillo de igual porte que el 
Vaco salignum Hook, con hojas pequeñas, ovales. Flores largamente 
tubulosas de un rojo vivo. 

Además se cultivan las especies. siguientes: Vaco ligustrinum 
Michx;-do1lgatum Kats ;-man'anzt11't Kats ;-erythrinum Hook, 
-salignum Hook;-rugosum Hook; leucostomum Lindl;-ovatum 
Pursh; Rollissonii Bot. Mag; todas ellas bellísimas y dignas de los 
cuidados del horticultor. 

THIBAUDIA 

CARACTERES. - El cáliz es urceolado, corto~ sub-coriáceo, 
semi-adherente y partido en cinco divisiones dentiformes, erguidas 
y persistentes'. La corola es tubuloso-urceolada; s-dentada y car
nosa, y los diez estambres tienen los filamentos cortos, comprimi
dos, lineares, lampiños, libres ó monadelfos, las anteras prolonga
das, biloculares, libres en la base, unidas en su parte media, libres 
en la superior y sus láculos separados y prolongados en tubito. El 
fruto es una baya sub-esférica, coronada por el limbo del cáliz y 
S-locular. Son arbustos de tallos erguidos y difusos y muy ramo
sos. Las hojas son alternas, coriáceas y siempre ' verdes y las flores 
están dispuestas en racimos á grupos sub-umbelados. 

TH. MACROPHYLLA H. B. el K zmth--UVA CIMARRONA 

CARACTERES. -Las bayas de esta planta se emplean para 
preparar una bebida de cualidades .semejantes al vino. Crece en 
Popayan. Es un arbusto de hojas ovali-lanceoladas, que en invier
no da flores numerosas, axilares, blancas, y rojas en su orígen. 

TH. MELLIFLORA R. et Pa7) 

CARACT.ERES.-Las flores de esta planta están llenas de un . 
zumo meloso que los indígenas suelen chupar. Es del Perú. 

TH. QUE REME H. B. et IÚtntlt-QUEREME DE CALI 

CARACTERES. - Esta planta es de la América meridional y 
sus flores sirven para preparar una tintura odontálgica. 

TH. PULCHERRIMA U/all 

CARACTERES.-- Es un grande arbusto de la India cuyos ra
mos solamente llevan hojas en su extremidad. Sus flores, que se 
abren en invierno, son campanuladas, con S ángulos, dispuestas en 
ramilletes sobre los antiguos ramos, largas de 3-4 centímetros, de 
un blanco amarillento, venadas con puntos ó manchas carminadas. 
Puede cultivarse al aire libre y todo lo mas preservarle de frios ri
gorosos mediante una simple cubierta. 

TH. MACRANTHA Hook 

CARACTERES.- Arbusto indio, con hojas lanceoladas, glá
bras, de un verde obscuro. Sus flores, parecidas á un cascabel alar
gado, tienen cinco costillas, y aparecen en invierno, formando rami
lletes compactos sobre el leño antiguo; ofrecen un aspecto como si 
fuesen de cera y son transparent'es, color fondo blanco, sembrado 
sobre el tubo de líneas en zig-zag de un tinte carmin vivo, siendo 
amarillas las divisiones del limbo. Se cultiva como planta de orna
menta. 
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TH. PICHINCHENSIS Benth 

CARACTERES.- En Colombia crece este arbusto cuya eleva
cion suele ser aproximadamente de 3 metros, angulosos sus ramos, 
ovales- oblongas sus hojas, cubiertas de pelos negros. Las flores son 
rojas, en racimos axilares. Planta de jardinería, cultivada al aire libre. 

TH. BRACTEA T A R et Pav 

CARACTER ES.- Los ramos de este arbusto que vive en el 
Perú, son difusos, casi trepadores, sub- pubescentes, angulosos, 

Fig. 358.-Arándano encarnado Fig. 359.-Arándano: fruLo 

manchados de púrpura acá y acullá. Las hojas son ovales, ú oblon
go-elípticas, bruscamente acuminadas, con la punta obtusa, tri
quinque-nervias, reticuladas, lucientes por encima, leonadas y pun
teadas de negro inferiormente. Las flores dispuestas en racimos 
cortos, tienen la corola encarnada, 4 veces mas larga que el cáliz y 
el fruto es una baya roja. Es planta de jardinería. 

Como de introduccion reciente en horticultura cítanse cultivadas 
las especies siguientes: Th. acumz'7tata Kall;-cordatifolz'a H. B. K. 
-flo1'z'bunda H. B. K.;-Ocammis H. B. K.;-pllbescem; y-ztro
plzylla. 

CERATOSTEMMA 

CARA.CTERES.- Las especies comprendidas bajo esta deno
minacion son arbustillos peruimos, de hojas 'a1t~rnas, coriáceas, en
teras, con los pedúnculos unifloros, solitarios ó muchos, nacidos de 
las yemas axilares. El cáliz está adherido al ovario por medio de 
su tubo, quinque-dentado en su limbo que es súpero, y en el cual 
la corola tubulosa y quinque-dentada, y los ro estambres, inclusos, 
se hallan insertos. Los filamentos estaminales, unidos en forma de 
copa, sostienen las anteras terminadas por un tubo bifurcado. El 
ovario es ínfero, quinque-locular' con muchos huevecillo~ en cada 
lóculo. El estilo filiforme, sencillo, termina por un estigma capita
do. Es su fruto una baya coriácea, coronada por el limbo calicino, 
y marcada con diez costillas. ' 

Este Género fué . creado á expensas del G. Thz'baudz'a. 

C. GRANDIFLORUM R. et Pav 

CARACTERES.-- Es una planta de primer mérito, llamada 
tambien Thz'baudia grandiflora, natural de los Andes peruanos. Ar
busto de hojas coriáceas, gruesas, ovales-acorazonadas y puntea
das. Sus flores son autumnales, solitarias, terminales, colgantes, 
tubulosas, de 6-7 centímetros de longitud, teñidas de un color rojo 
escarlata mas ó menos anaranjado y de una consistencia cérea. Se 
culti va al aire libre. 

MACLEANIA 

CARACTERES.- Los caractéres que distinguen este Género 
son los siguientes: Cáliz adherente á la base del ovario, con cinco 
alas en su tubo y obscuramente quinque-dentado su limbo. Corola 
cilíndrica, s-fida. Diez estambres, insertos en la base de la corola, 
con los filamentos soldados en tubo ovoide en toda su longitud y 
las anteras múticas en su dorso. Ovario quinque-locular. El estig
ma obtuso. 

Comprende este Género arbustos lampiños,- con hojas casi unila-
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terales, ovales- agudas, coriáceas, y flores axilares, fasciculadas muy 
largas, de 3 ó mas centímetros. 

M. CORDATA Hortul 

CARACTERES. - Arbusto de r-2 metros; con ramos sarmen
tosos, quebradizos; hojas ovales acorazonadas; unas y otras rojas 
durante su primera edad, volviéndose luego de color pardo, para 
terminar en color verde. En verano y en invierno, da flores en ra
milletes unilaterales, tubulosas, de un rojo anaranjado vivo, amari-

' llas en su interior. Vive en los montes del Perú y se cultiva. 
Las plantas que se encuentran en las colecciones bajo los nom

bres de Mt:lclearia florz'bunda Hooker~ - angulosa Hook.; - z'n
signis Hort.;- cocez'nea DC., es muy probable que sean la misma 
especie cordata conocida por diferentes denominaciones segun los 
establecimientos en donde es cultivada. 

AZALEA 

CARACTERES. - Cáliz s-partido; corola infundibuliforme, 
irregular, y s-lobada; estambres cinco, no unidos á la corola y pro
vistos de anteras biporosas en el ápice; esti19 prolongado y ~xserto 
juntamente con los estambres'y no sensiblemente craso en el ápice. 
Hojas caedizas. 

AZ. PONTICA Lin-ROSADELFA 

CARACTERES.-Se encuentra en los montes del Cáucaso. 
Esta es la planta cuyas flores suministran á las abejas el jugo que 
hace venenosa la miel del Ponto, célebre po'r el daño causado á los 
soldados griegos en la histórica retirada de los diez mil. 

Arbolillo de dos ó tres metros, de hojas obovales, oblongas, lan. 
ceoladas y ciliadas. De mayo á junio da flores amarillas, en corim
bos guarnecidos de brácteas caducas. 

Variedades: 
-Adorada; blanca con viso sonrosado. 
-Belleza celeste; sonrosado pálido, con matiz anaranjado. 
-de Royghem; color lila orillado de rosa. 
-Bella maravilla; color sonrosado con lóbulos amarillos. 
- Bijou des amateurs; rosa obscuro. 
- Calendulacea 7.Je11Ustúsz·ma; col~r naranja amarillento. 
- Carnea gran4iflora serotina; color sonrosado fondo amarillo. 
-Colmo de gloria; amarillo pálido con bordes rojos. 
-Cll1'omatella; flores dobles, blancas y manchadas de amarillo. 
-Duque de Cambridge; color rosa obscuro estriado de blanco. 
-Enfant de France; color rosa orillado de carmin. 
--Frdz Quz'ou; color rojo. 
-Gigante de las batallas; carmin obscuro. 
- Glon'a mundi; anaranjado rojizo. 
-- Grandeza triunfante; color rojo claro. 
-Honor de Flandes; rosa obscuro mati¿ado de nankin. 
-Emperatn'z; sonrosado pálido. 
-Incar7zata superba; color de carne. 
- y emz)' Lind; amarillo paja, orillado de blanco. 
-La soberbia; color anaranjado con borde rojo. 
-La interesante; color rosa claro estriado de amarillo pálido. 
-María Verschaffelt; rosa estriado de blanco. 
--Murrayana; rojo obscuro. 
-Napoleo1Z III; color rojo de fuego. 
-Non plits ultra; anaranjado brillante. 
-Omer-Bajá; rojo escarlata. 
-Huétfano; flores dobles de color de azufre. 
- 'Catomi; color de ocre amarillo. 
-Rey de los Belgas; color rosa obscuro. 
-Recuerdo de Luú Verschaffelt; rojo obscuro estriado de blanco . 
-Recuerdo de Mortz'er; carmesí obscuro. 
- Van-Houtte(flore pleno; doble rosa y amarillo. 

A. AMCENA Hook 

CARACTERES.- Bonito y pequeño arbusto de 30 á 40 cen
timetros, con hojas obováles elípticas y enteras; en julio pl;oduce 
flores de color rojo amarillento con doble corola, solitarias ó reuni
das en corimbo terminal. Esta especie habita en la China. 

Variedades: 
-laten'Na; flores de color púrpura. 
-rosea; flores sonrosadas. 
-!tybrida;, color rojo salman, 
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-Bandera de Trace (Todman); flores dobles de un blanco puro. 
~F/or·del día (Ivery); magnífico color blanco listado de rosa. 
-Alba /utescens; fondo blanco manchado y estriado de rosa. 
-Preciosa (Mardner); garganta de color de azufre listado y man-

chado de carmin. 
-Rey de las bellezas (Hort); forma magníficos matorrales muy 

floríferos, y se puede forzar bien, flor semi-doble, casi enteramente 
lavada de rosa carmin. 

Flores de fondo rojo, sonrosado, violáceo ó asalmonado 

-Baro7Z de Pret; flores de lóbulos ondulados y color de rosa 
liláceo. 

-Dolla María Ana (Liebig); rosa carmin vivo. 
--Duque de Nassau (Mardner); grandes flores onduladas, de co-

lor rosa carmin. 
-Adelanto (Frost); color lila manchado de carmesí obscuro: bue

na variedad. 
- Cltelsoni (Knight y Perry); anaranjado escarlata: variedad muy 

vigorosa. 
- B ernardo Andreas (Mardner); violeta púrpura obscuro brillan

te; semi-doble. 
-Brillante (Schauerman); grandes flores punzó claro luciente, 

con manchas de amaranto. 
-Ramo de rosa (Delmotte); (roscejlora plena); flores muy dobles, 

de color rosa obscuro. 
- Criter.íon (1 very); color salman brillante, orillado de blanco 

puro, con estrías carmesí en los lóbulos superiores. 
-Duque de Cambridge (Frost); flores muy grandes de color rojo 

carmesí, manchadas de púrpura castaño en las divisiones supe
nares. 
-Exquisita (Knight y Perry); color rosa pálido, maculado de 

rojo, y con bordes blancos. 
-Dúquesa Adelaida de Nassau (Mardner); grandes flores de co

lor bermellon anaranjado, con los lóbulos superiores de un tinte 
amaranto. 

-Francisco D evos (A. Versch.); flores muy grandes, dobles, de 
color rojo carmin muy vivo, muy maculadas de carmin oscuro . . 

--Ivery a7Za albo-cincta (Coene); fondo rosa, con el borde festo
neado de blanco puro. 

-Paulina (Mardner); grandes flores dobles, de color d~ rosa 
muy vivo y fresco. 

-Pelargonicejlora (Vervaene); fondo rosa salmonado. 
- Rhenania (Mardner); magnífico rosa carmíneo, con manchas 

azafranadas, á veces semi-doble. 
-SÍ1~ y. Out7'am (Frost); excelente variedad para forzada; flores 

de color rojo escarlata brillante, maculadas de carmesí. 
- Leopoldo I (Van-Loo); flores grandes, de color de rosa. 
- Jlfagnet (Barnes); grandes flores de color de rosa: planta ro-

busta. 
-Lateritiaformosa (Ivery); color rojo anaranjado. 
-Rey Leopoldo (Van der Cruysse); rosa salmonado, con motas 

muy finas. 
-Schcene Mainzerin (Mardner); rosa estriado de rojo, con bor-

des blancos. 
-Rey de las dobles (Bodd); flores dobles de color rosa carmíneo. 
-Stanleyana (Davies); rosa carmíneo, matizado de amaranto. 
-Tctnnlzaitser (Liebig); flores muy grandes, de color punzó. 
-Teutonia (Mardner); color rojo vivo, con máculas negras en 

los tres lóbulos superiores. 
- Theresia (Liebig) ; color naranja; imperial fina. 
-Tlzusneide (Mardner); flores colgantes, de color rosa con ma-

tices lila, imperial de un tinte de fuego. 
- Wz'lliam Bu//; flores grandes, semi- dobles, de color rosa car

mesí, con un vivo matiz violáceo delicado. 
-Presidente Claeys; rojo pálido con g~andes bordes blancos, á 

menudo matizado de anchas estrías de color rojo ladrillo obscuro 
punteado de carmin. 

-Belleza de Europa (Miellez); fondo rosa pálido extensamente 
manchado del mismo tinte mas ó menos vivo, asemejándose al mo
teado de ciertos claveles. 

-Quentin Durward(Roddaert); flores dobles de color cereza sal
monado claro. 

-Miscella; flores de un rojo violáceo, siendo de este último tin-
te los lóbulos superiores. . 

TOMO VII 

Correcta; flores de un rojo escarlata, con lóbulos franjeados. 

KALMIA 

CARACTERES.- Cáliz s-partido; corola hiprocrateriforme ó 

casi rodada con limbo cortamente S-fido y prolongado en el envés 
en diez dilataciones cóncavas que encierran las anteras; estambres 
en número de diez con anteras oblícuamente bipartidas en el ápice; 
estilo corto con estigma ampliado; caja S-locular, 2-s-valva; semi
llas ovadas é indefinidas. Las especies que comprende este Género, 
son arbustos siempre verdes de hojas alternas ú opuestas, y de inflo
rescencia en corimbos terminales y rara vez axilares. Son propias de 
la América septentrional. Este Género fué dedicado á P. Kalm, pro
fesor sueco. 

K. LA TIFOLIA Lin - CÁLMIA 

CARACTERES.-Esta planta se considera venenosa, y la miel 
procedente de abejas que han chupado' sus flores, presenta cuali
dades tan perniciosas que puede ocasionar hasta la muerte. El 
polvo que cubre sus hojas se emplea en los Estados-Unidos como 
estornutatorio. Su madera y raices . se destinan á usos parecidos á 
los del Boj. 

Esta especie es un arbolillo de 2 Ó 3 metros, glabro, con hojas 
ovales, coriáceas, de color verde obscuro. De mayo á junio da flo
res blancas, matizadas de rosa. 

Variedades: 
-nana (minor ); arbusto grueso con hojas pequeñas . . 
-parvifolia (myrtifolz'a); hojas muy pequeñas; flores mas obs-

curas. 
-rubra; flores rojas. 
-alba. 

K. ANGUSTIFOLIA Lin 

CARACTERES,- Es un arbusto de cincuenta á sesenta centÍ
metros, con hojas ovales-oblongás, á menudo ferruginosas por de
bajo. En mayo dá flores de un rojo obscuro en corimbos axilares. 
Habita en los bosques pantanosos del Canadá. 

Variedades: 
-pumila (ovata); arbusto enano. 
-lucida; carnea; alba. 
-variegata; de' hojas manchadas. 

K. GLAUCA Az't 

CARACTERES.-Arbusto de cincuenta á sesenta centímetros, 
de ramas angulosas; hojas oblongas, glaucas en la cara inferior; des
de el mes de marzo al de abril dá flores de color de rosa en corim
bos terminales. Esta especie vive en las montañas húmedas de la 
América septentrional. 

Variedades: 
--rosmarinzfolia; hojas~ lineares y arrolladas, verdes en ambas 

caras. 
-stricta; superba. 
-prcecox ; floracion invernal. 

RHODODENDRON 

qARAC.TERES. - Cáliz s-partido'; corola infundibuliforme 
rara vez acampanada ó rodada, s-lobada, regular ó mas ó menos 
irregular; estambres diez ó rara vez menos por aborto, no unidos á 
la corola y con frecuencia exsertos; anteras dehiscentes por dos po
ros terminales; caja S-locular y s-valva ó Io-locular y lo-valva. 

Las plantas de este grupo son arbustos ó árboles de hojas siem
pre verdes y pecioladas, y de flores dispuestas en corimbos termi
nales. Su nombre genérico deriva de las palabras griegas RllOdon, 
rosa, y dend1'on, árbol. 

R. PONTICUM Lin 

CARACTERES.- Esta especie es un arbolillo espeso, á veces 
arborescente, de 4 á S metros de altura; hojas oblongas lanceola
das, glabras, pálidas, ferruginosas por debajo. De mayo á junio da 
flores de un hermoso color púrpura violeta, salpicadas ó mancha
das en los lóbulos superiores de la corola. Vive en los bosques hú
medos y sombríos del Asia menor. 

El nombre vulgar es el de Ojaranzo de Algeciras. Como otras es
pecies del mismo género tiene virtudes sudoríficas y narcóticas y 
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sus flores comunican propiedades tóxicas á la miel cuando las abe
jas chupan su jugo. 

R. AZALEOIDES Desf 

QARACTERES.- Este bonito arbolillo, de orígen desconoci
do, se considera como un híbrido del R. jontiClt71t y de una Azalea. 
N o mide mas que 1 ro : 5.0 de altura y sus hojas se caen en parte á 
fines del invierno. Las fiares) de un color rosa claro y odoríferas, 
aparecen antes del completo desarrollo de las hojas. 

R. MAXIMUM Lin 

CARACTERES.~ Esta especie es un pequeño árbol de 7 ú 8 
metros, con frecuencia espeso; hojas ovales-oblongas, coriáceas, un 
poco arrolladas en los bordes, glabras, lisas, pálidas en la cara su
perior. En el momento de su desarrollo son rosadas y están guar
necidas de una pelusa roj~za. De junio á agosto da fiares de color 
de rosa, moteadas de amarillo interiormente. 

Tiene algunas aplicaciones médicas como sus congéneres, pero 
de poca importancia. 

Los R. pur}ureum Don., y R. Purshiz' Don., afines á las especies 
anteriores, y originarios de los pantanos de la América boreal, pro· 
ducen flores, el primero de un rojo obscuro y muy grandes, y el se
gundo blancas y mas pequeñas que las del R. maximu71t. 

R. CATAWBIENSE Michx 

CARACTERES.- Arbolillo de dos metros de altura cuando 
mas, intermediario de los R. pontz'cum y R. maximum; hojas ovales 
redondeadas, obtusas, glabras, pálidas en su cara inferior. De mayo 
á julio da flores de un color rojo violáceo. 

Variedad RusseHanum; dícese que es híbrido de esta especie y del 
R. arboreum: su aspecto, sus hojas prolongadas, tomentosas en la 
cara inferior, y sus flores sonrosadas, no violáceas, inducen á creer 
que tal es en efecto su orígen. 

Existe un gran número de variedades del R. Catawbiense; pero á 
este número se pueden agregar muchas de las llamadas híbridas del 
R. arboreum, del R. Catawbiense, é híbridas inciertas. 

R. FERRUGINEUM Lz'n-ROSA DE LOS ALPES 

CARACTERES.-Es un arbolillo de 80 centímetros á 1 metro, 
de aspecto de matorral y rastrero; hojas oblongas, ferruginosas por 
debajo. En mayo da fiares rojas en umbelas. 

Es planta muy venenosa. La infusion de sus hojas pa~ece ser 
propia para combatir las afecciones de la piel. 

Variedad álbum, de fiares blancas. Esta especie habita en las 
praderas húmedas de los Alpes y en los Pirineos. 

R. DAHURICUM Lin 

CARACTERES.-- Arbolillo de un metro, con ramas erguidas; 
hojas ovales oblongas, glabras, no persistentes. En el otoño ó en la 
primavera da fiares de color púrpura, de una textura delicada. 

Variedades: 
-sempervirens; hojas persistentes. 
-album; fiares blancas. 
Cllltívanse además otras especies rústicas, tales como el R. Chry

santhum L., de Siberia; caucasicu1Jt, Pall de Rusia; lapponicum 
Wahlenb; ledifolz'um DC., de la China; y californicu77t Hook. 

Las siguientes variedades pueden cl1lti varse al aire libre y son de 
lo mas selecto en jardinería. 

Alarico; púrpura carmesÍ. 
Album PictU7tl; blanco moteado. 
Album elegans; blanco puro. 
Album grandiflorum ; blanco, de grandes fiares. 
Angiola; rojo obscuro. 
Arquímedes; rosa brillante. 
Atropurpureu1lZ novum; púrpura negruzca. 
Blandyanum; rosa carmesí. 
Ramo de Flora; rosa púrpura obscuro. 
Brayanu771; escarlata vivo. 
Conde de Flandes; rosa pálido con bordes obscuros. 
C071cessum; rojo claro. 
Congestu71Z roseum; rosa brillante manchado de r~jo obscuro. 
Corregia; carmesí obscuro. 
Curria7Zum; fiar muy grande, de color lila matizado de rosa. 
Cya71eum; violeta azulado. 

DeHcatissimum; blanco de carne. 
Dorkinsii; rojo pardusco. 
Elfride; rojo obscuro. 
Estandarte de Flandes; lila obscuro. 
Evenstianum; rosa claro; ligeramente liláceo. 
Exquz'sz'to; blanco con grandes máculas. 
Fastuosum flore Pleno; fiares dobles de color lila con viso blanco. 
Flor de María; carmin con centro blanquizco. 
Gandavensz"s; rojo liláceo. 
Generalz"simo; color de laca brillante. 
Geramoides; color rosa manchado de negro. 
Gontrand; rojo vivo. 
Hector; cereza obscuro. 
Iago; amaranto manchado de negro: 
Ingranziz"; rojo vinoso pálido. 
Jenny Lind; rosa carmin. 
Juan Waterer; carmesí escarlata. 
Juan Verschalfelt; rojo. 
Lady Godiva; blanco con máculas negras. 
Lefevrianum; carmesí púrpura brillante. 
Limbatum; rojo vinoso pálido. 
Luciferum; blanco. 
Maculatum; color lila manchado de negro. 

purjureum; púrpura sonrosado. 
nigru17Z; púr~ura sonrosado con máculas negras. 
rubru17Z; rosa obscuro estriado. 
speciosum; rojo azulado. 

Magnijicum; lila obscuro. 
Madame Johu JlVaterer; rosa brillante. 
Madame Van de Vayer; rosa obscuro. 
Madame Wager; rojo brillante, blanco en el centro. 
Mimzz'e; rosa pálido que pasa al blanco. 
Jlfollsieur Ste7.Jens; carmesí obscuro. 
Ninaticum; blanco con rayas verdosas. 
Ninon de Lendos; rosa salman claro. 
Nerius; púrpura obscuro. 
Onslowianum; rojo que pasa al blanco. 
Pardoloton; púrpura obscuro. 
Pasithea; rosa obscuro manchado de negro. 
Paxtonz'z'; rosa brillante con manchas pardo. 
Pavonium; lila claro. 
PersPicuum; blanco azulado con centro amarillo. 
Príncipe Alberto; notable sobre todo por la anchura de sus hojas. 
Príncipe (Jamz'lo de Rohan; color rosa delicado. 
Príncipe Eugenio; blanco manchado de negro. 
Princesa Amelia; color de rosa obscuro brillante. 
Princesa María; rosa carmin. 
Presz'dente Van de Hecke; magnífico rojo. 
Rodoleuco7Z; rojo salmonado. 
Simo7Z Hewin; rojo violeta obscuro. 
Sir Isaac Newt01z; ciruela de Damasco. 
Stamfordia1ZZt11z; color rosa lila, con manchas pardas. 
Towardü; rosa lila. 
Van-Dyck; rosa carmesÍ. 
Vervce1lianu71t; doble lila. 
Guz'llermoDowni71g; amaranto obscuro. 
Las variedades siguientes son semi-rústicas y deben preservarse 

durante el invierno: 
Altadareme: 

Blanca. 

elegans. 
superbu17Z. 

Brayanum; color rosa vivo. 
Bylsianum; ocre carmesí, con centro blanco. 
Campanulatum ft'grinum. 
Dominz'que Verve7Za; grandes flores sonrosadas. 
Duque de Brabante; flores dobles; blancas, con mezcla de rojo. 
Eximium; magnífico follaje. 
Gloria gandave7Zsú; blanco atigrado. 
Vestitum; rojo obscuro. 

R. ARBOREUM SlIZz'th- R. ARBÓREO 

CARACTERES.- Magnífico árbol regular en forma de pirámi
de, que puede tener hasta 5 metros de altura en nuestros cultivos; 
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hojas oblongas lanceoladas, plateadas en la cara inferior; flores en 
ramos en la extremidad de las rámulas, de color rosa ó de un rojo 
escarlata, cambiando los colores segun las variedades. Florece en 
invernadero frio hácia el mes de marzo. Esta especie se hace híbri
da muy bien. Habita en la India (figs. 361 Y 362). 

Variedades que se suponen procedentes del R. arboreum, origi
narias de la India: 

R. roseum Lind.; difiere por sus hojas elípticas, ferruginoso-to
mentosas en la cara inferior; flores sonrosadas en magníficos ramos. 
Florece á fines de invierno. 

. Album Wall.; difiere de las anteriores por el tinte de la flor, que 
es blanco; hojas ferruginosas en la cara inferior. Florece á fines del 
InVIerno. 

Cüzamomeum Lind.; hojas cubiertas en su cara inferior de una 
pelusa color de canela. A fines del invierno produce flores blancas 
salpicadas de amarillo y rosa. 

Puniceum Smith.; hojas plateadas en la cara inferior. A fines del 
invierno produce flores de un precioso color escarlata punzó, con 
lóbulos ondulados. Habita en la India. 

Rubricaule Hortul., difiere de las. otras variedades por sus tallos 
muy rojos. A fines de invierno da flores de un bonito rosa claro. 

Lz'mbatum Hook.; esta variedad fué introducida por el doctor 
Hooker, quien la encontró en Sikkim, en la India. Es una de las 
mejores de cultivar, y .florece muy pronto; las flores son de color de 
rosa, mas obscuro en el borde de los lóbulos; los botones de un 
rojo carmín, y el interior de la corola de un blanco puro, con una 
mancha roj o de sangre en la basé. 

R. Goliathj, flores muy grandes de un rojo obscuro. 
Recuerdo de Armando; flores amaranto, con rayas de negro aza

bache en todos los lóbulos. 
Cliveamttlz; flores blancas salpicadas de negro de azabache. 
Kro71ebergianU11t; flores de un blanco muy marcado, con puntos 

negros como el anterior. 
Gloria gandavensz's; flores de un magnífico blanco muy salpicado 

de negro. 
Princesa Alicia; flores de color de carne, con puntos pardos. 
Anzbtosúj,; flores de un magnífico rojo, con el centro blanco. 
Madame Wagner; flores con el centro blanquizo, orilladas de car-

min obscuro. 
Princesa real: flores de un tinte rosa fresco, con el centro mas 

pálido y punteadas. 
Madame Pz'coulz'1ze; flores de un blanco puro, con manchas en to

dos los lóbulos. 
-Híbridas del R. arboreum, fecundado por los R. Caucasicum 

Catawbiense y j01ltz'CU7Jl. R. Altaclarense Lind.) arbusto de hojas lan
ceoladas, ferruginosas en la cara inferior, colgantes en invierno; 
flores en ramos, de color escarlata y acampanadas. Esta planta, así 
como sus variedades, son prod ucta de los R. arboreum y Catawbz"ense. 

Nieve y Cereza (Van Houtte); flores de fondo blanco, con lóbulos 
orillados de carmin. 

Conde de Barlz'gton (Henderson); flores de color blanco sonrosa
do, bordeadas de un tinte mas obscuro, con puntos muy finos. 

Petzoldii (Linz); flores blancas, orilladas de ' rosa y con puntos 
violeta. 

Condesa de Roselyn (Henderson); flores blancas, orilladas de rosa 
y con puntos pardos. 

Delicatum (Rinz); flores de un blanco puro. 
Conde de Beaurecueil; flores escarlata coccíneo, marcadas de 

puntos, 
Archiduque Luz's; flores color rojo obscuro atigradas. 
Madame BertÍ1z; flores carmesí obscuro. 
Mútress Dargan (Henderson); flores de color rosa vivo salmona· 

do, tambien con puntos. 
Amarantz'nu11l (Rinz); flores amaranto obscuro. 
Conde Alfredo de Neipjertz (Rinz); flores rojo sangre punteadas 

de negro. 
Guioletto (Rinz); flores carmesí obscuro, muy punteadas en todos 

los lóbulos. 
Grandisimum; flores rojo punteadas. 
Ch. Truffaut (Bertin); flores de un rojo claro con centro blanco. 
Pendes (Kinz); flores de color rosa claro con centro blanco. 
Othe/o (Kinz); flores de un rojo oscuro) casi negro. 
Lord Bolingbroke (Henderson); flores de color rosa amaranto pun

teadas d.e pardo. 

Luis Felipe (Bertin); flores de un rojo púrpura VIVO, con puntos 
delicados. 

El candor (Van Houtte); flores blancas orilladas de rósa deli-
cado. 

Globosum (Van Houtte); flores blancas de color rosa satinado. 
Duquesa de El'abante; flores de color lila delicado. 
R. Torlonianu11l; flores de un rosa violáceo, con el lóbulo supe

rior manchado de amarillo. 
Roseum delicatum; flores de centro blanco y el resto rosa claro 

satinado. 
Todas las variedades pertenecientes al grupo de los R. arboreum 

deben conservarse en invernadero frio, yen sitios bien preservados 
se consigue á veces tenerlas al aire libre; si no se cubren durante los 
inviernos rigurosos, acaban por helarse. Estas plantas florecen me
nos que las especies que se ponen al aire libre; pero eso consiste en 
que se deja á menudo que retoñen en sitios muy obscuros donde les 
falta el aire y el sol. Estos vegetales prosperan muy bien con los 
abonos líquidos. Multiplícanse de ingertos sobre el R. ponticum, ó 
por esquejes. 

R. CAMPBELLII Hook jil 

CARACTERES.-· Esta especie tiene el aspecto del R. arbo
reum; hojas coriáceas, lanceoladas acuminadas, en forma de cora
zon en la base, ferruginosas en la cara inferior, que ofrecen el as
pecto metálico del dorado; flores en ramos compactos de color 
punzó, manchadas en el interior. Existe en los cultivos una varie
dad de hojas de color rojo ladrillo en la cara inferior. Ingértase sobre 
el R. ponticltm. Florece á fines de invierno. Esta especie VIve en 
Sikkim-Himalaya. 

R. DALHOUSI.LE Hook lil 

CARACTERES.- Esta admirable especie forma un arbolillo 
de ramas dispuestas por pisos; crece en las altas montañas, en el 
tronco de las Encinas y de las Magnolias; hojas recogidas en la ex
tremidad de las ramas, obovales, elípticas, de un verde delicado ó 
bronceado; flores muy grandes de corola acampanada, de un blan
co de Azucena y muy odoríferas. Floracion fácil. Invernadero frio. 

Variedad hybridu17l; flores blancas en el interior y sonrosadas por 
fuera. 

R . .IENKINSII Mtft 

CARACTERES.- Magnífico arbusto de 2
m

, 40, con rámulas de 
un rojo vivo; hojas rígidas en forma de canal, oblongo-lanceoladas, 
gláucas, con puntos escamo~os pardos; flores blancas reunidas por 
4 á 6. Esta especie es muy vigorosa, y puede servir como patron 
para las mas delicadas; prende fácilmente á las estaquillas. Como 
varía mucho con la siembra, se pueden esperar bonitas variedades. 
Se conocen las variedades siguientes. 

R. platyphyllum; tres hojas planas, oblongas y ovales. 
R. imdulatum; hojas onduladas, oblongas y lanceoladas. 
R. aciphyllu11Z; hojas estrechas y lanceoladas. 

R. ÁRGENTEUM Hook jil 

CARACTERES.- Magnífico árbol que alcanza de 10 á 13 me
tros de altura; hojas muy anchas, argentadas en la cara inferior y 
coriáceas, con nervios salientes; flores blancas interiormente, de un 
amarillo verdoso por fuera, acampanadas y en forma de ramilletes 
muy compactos. 

Variedades: 
verum; probablemente será el verdadero tipo. 
vulgare; hojas mas pequeñas y arrugadas. 

R. A UCKLANDII Hook jil 

CARACTERES.- Hojas anchas, oblongas, ovales, en forma de 
corazon en la base, gláucas en la cara inferior; flores muy grandes, 
acampanadas, blancas, en ramos de 3 á S. Esta especie forma ma
torral y florece abundantemente; es de un cultivo fácil y se puede 
ingertar sobre el R. jonticum. 1 nvernadero frio. 

R. CILlA TUM Hook jil 

CARACTERES.- Arbolillo muy ramoso, de hojas ciliadas; 
flores de color de rosa. Esta especie ha producido ya di versas varie
dades ó híbridas; florece fácilmente y grana bien. 

De él se cultivan las variedades:-hybridu11l, flores rosa violáceo; 
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-pnecox;-roseum;- superbu11t; - rubrum; -Prt"ncesse Ahce; flo
res blancas; y el roseo-a!bum que se distingue del tipo por sus flo
res peqüeñas mas numerosas en cada umbela, colorido rosa rojo, 
perdiendo las hojas su vellosidad muy pronto. 

R. CAMELI..tEFLOR UM Hook jil-

CARACTERES.- Arbusto sarmentoso, que crece sobre los 
Pinos y grandes Encinas ó se desarrolla en las rocas; hojas peque
ñas, ovales agudas, escamosas en su cara superior; flQres de color 
rosa de carne, semejantes á las de una Camelia japónica. Inverna
dero frio Ó templado. Habita en el Himalaya. 

·R. SESTERIANUM 

CARACTERES.- Esta especie es una magnífica planta, obte
nida por el cruzamiento de los R. Edgeworthii y formosum; flores 
grandes; carnosas, blancas, sembradas de manchas amarillas en los 
lobulos; olor muy suave. Florece abundante y fácilmente. Inverna
dero frio. Multiplicacion de estaquillas ó de ingertos sobre R. pon
ticum. 

R. LINDLEYII Moore - R. DE LINDLEY 

CARACTERES. - Flores de color blanco de cera, excepto en 
la base del tubo, que tiene una mancha de color amarillo obscuro; 
exhalan un olor delicioso y aromático de limon y de nuez moscada. 

Cultívanse tambien las especies siguientes, todas del Sikkim y del 
Bootan: R. alPimtm barbatum, campylocarpum, cocdneum, glaucum, 
lanc(Efolt"um. Royhi, virgatum, niveum, lanatum, cz"mzabarinum, Wa· 
llz"chii, lepidotum, lanuginosum, U'indso1'iz", Smithú", eximium, Ken
dricki, Batema1Zi, Veitchiallum, btanfordiceflorum, C07ldesa de Ha
dz'ngton, híbrida entre el R. ciliatum y R. Dalhousice/ tiene magnífico 
aspecto, flores de un color rosa encarnado, de 5 á 6 centímetros de 
anchura, y florece de febrero á junio. 

R. BUXIFOLIUM Low 

CARACTERES. - Arbolillo de hojas pequeñas, coriáceas, 
oblongas elípticas, escamosas en la cara inferior; flores de color de 
rosa, acampanadas, que forman ramos lácios. Invernadero frio. 
Multiplicacion por estaquillas. Esta especie habita en Borneo. 

BEJARIA 

CARACTERES.- Este Género dedicado al botánico español 
Bejar, comprende arbustos con hojas coriáceas; flores en corimbos; 
cáliz de 7 dientes ó lóbulos; corola con 7 pétalos distintos; 14 es
tambres con anteras múticas, y ovario .de 7lóculos. 

Segun Endlicher, se llamaria Befaria, este Género, pero creemos 
con Adr. J ussieu que ha de llamarse Bejayz·a. 

B. TRICOLOR Lin 

CARACTERES.- Pequeño arbusto de rámulas ferruginosas; 
follaje luciente; flores sonrosadas y blancas, con muchos puntos · 
amarillos en. la base de sus divisiones. Invernadero frio. Esta espe
cie vive en Nueva Granada. 

B. CINNAMOMEA Lin 

CARACTERES.- Arbolillo que ofrece el aspecto de un Vacd
llium, con hojas notables por la pelusa lanosa, parda y luciente que 
cubre su cara inferior; flores de color de púrpura. Invernadero tem
plado. Esta especie habita en los Andes de Caxamarca. 

B. RACEMOSA Vent 

CARACTERES.-Tambien conocida con el nombre de ·B. pa-
1ticulata Michx., esta especie es un bello arbusto de un metro de 
elevacion con las hojas ovales, flores rosa púrpura, ligeramente olo
rosas. Es indígena de la Georgia y se cultiva. 

B. LEDIFOLIA H. B. et Kuntll 

CARACTERES.- Natural de la Nueva Granada, es un peque
ño arbusto frondoso de ramos cubiertos de pelos rojos; hojas oblongo 
lanceoladas, parecidas á las del Ledullt; flores de un rojo cochinilla 
vivo, dispuestas en ramilletes al extremo de los ramos. Se cultiva. 

LEDUM 

CARACTERES.---:- Cáliz pequeño y s-dentado; corola de cinco 
pétalos patentes; estambres S- IO, con anteras biporosas en el ápice; 

estilo igual á los estambres; caja 5- locular, 5- balva y su eje penta
gonal; semillas numerosas lineares y provistas en ambas partes de 
una ala membranosa. Son arbustos siempre verdes, de hojas alter
nas y enteras, y de flores blancas, dispuestas en corimbo terminal 
y umbelado. 

L. PALUSTRE Lin 

CARACTERES.- Esta especie que crece en las regiones sep
tentrionales de ambos mundos tiene las hojas amargas y astringen
tes y en Alemania suelen emplearlas en substitucion al Lúpulo en la 
fabricacion de cerveza. Se han empleado tambien contra la coque
luche. Se dice que sus ramos alejan los ratones de cualquier punto 
donde se pongan. Es planta útil además como curtiente y en Rusia 
comunican con ella á los cueros el olor característico de las llama
das pieles de Rusia. Es un arbolillo de 90 centímetros de alto con 
hojas lineares . levantadas en el borde, cubiertas por debajo de un 
bozo leonado. En abril y mayo da flores blancas. 

Variedad: decumbens. 

L. LATIFOLIUM Ad-TE DEL LABRADOR 

CARACTERES.-Esta especie es de la América septentrional. 
Sus hojas en infusion son tónicas estomacales y pectorales, y se las 
conoce con la denominacion vulgar de Té del Labrador, y durante 
la guerra de la independencia en América substituiase con ellas el 
Te genuino. 

Arbusto de 1 metro de altura, poco mas ó menos, de hojas linea
res y oblongas, con los bordes levantados. Flores blancas. 

Variedad: canadense (L. canadense Lodd). 

EPACRIDÁCEAS- EPACRIDACElE 

CARACTERES. - Las Epacridáceas son por lo general boni
tos arbolillos de la mas graciosa forma, con pequeñas hojas rígidas 
y enteras, persistentes, y bastante á menudo muy próximas y como 
imbricadas, sin estípulas. Las flores, por lo regular hermafroditas, 
son axilares, y forman en algunos casos una especie de racimos 
sencillos ó ramosos en la extremidad de las ramas. El cáliz se com
pone de cuatro á cinco sépalos libres ó soldados entre sí por la 
base: la corola, gamopétala, regular, tubular, acampanada ó rotá
cea, se compone de otros tantos pétalos como sépalos hay en el 
cáliz, alternando con estos últimos. Los estambres, cuyo número 
iguala al de las divisiones de la corola, alternan con ella y están 
fijas en la parte superior de su tubo. Su antera es unilocular y se 
abre por un surco longitudinal. El ovario es libre y se aplica sobre 
un disco hipogino, tan pronto en forma de cúpula como de esca
mas carnosas y distintas: presenta en general cinco lóbulos, cada 
uno de los cuales encierra ya un óvulo pendiente ó bien un gran 
número de ellos, fijos en un trofospermo axilar. El estilo termina 
por un estigma muy pequeño 4-5- lobado. El fruto es una cápsula, 
una baya ó una drupa. Las semillas tienen un endospermo carnoso 
que encierra un embrion áxil y homotropo. 

Esta Familia se compone de arbolillos casi todos originarios de 
la Nueva Holanda,' y que constituyen el ornamento de nuestros in
vernaderos templados. Las Epacridáceas tienen todo el aspecto de 
nuestros Brezos; difieren por sus anteras uniloculares, que se abren 
en toda la extension del surco longitudinal, por sus estambres, cuyo 
número iguala al de los lóbulos corolinos, y por el desarrollo mas 
grande de su disco hipogino. 

La Familia se compone de dos grupos distintos. 
Primera trióu.-EsTlFELIEAS: Lóculos del ovario monospermos; 

fruto por lo regular drupáceo: St)pllelz'a, Astrolo17la, Stena 11 th erá , 
Leucopognon, Decaspora. 

S egu1Q,da tn·bu.--EpACRlDEA S: Lóculos del ovario polispermos: 
fruto capsular: Epacrú, .Lysúlema, Coslllelia, Alldersont"a, Sprengelnia, 
Bz'chea, DracojJhyllum. 

STYPHELIA 

CARACTERES.- Cáliz quinque-partido. Corola alargada en 
tubo y éste guarnecido interiormente en su base de S fascículos de 
pelos que alternan con las divisiones del limbo, arrolladas hácia 
fuera y barbudas. Estambres 5; insertos en la mitad del tubo de la 
corola, salientes. Filamentos filiformes. Anteras lineares. Disco hi
pogino, de 5 escamas. Ovario con S lóculos uni-ovulados. Estigma 
obtuso s-surcado. Drupa casi seca con núcleo óseo S-loc~llar. Las 
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plantas que bajo este nombre se comprenden son arbustillos ergui
dos de hojas aproximadas, alternas, mucronadas. Pedúnculos uni
fioros, rara vez 2-3-fioros. 

STo TUBIFLORA Sm 

CARACTERES. - Arbustillo con los ramos pubescentes y las 
hojas lineares, estrechas, mucronadas, con el borde arrollado hácia . 
la parte inferior del limbo. Flores solitarias con la corola roja, larga 
de 3 centímetros, con los lóbulos lineares y erizados superiormente. 

14ig. 360.-Pyrola: flor cortada ver
ticalmente 

Estambres muy largos. Se cultiva cómo una bella especie de jardi
nería. Es originaria de Australia. 

STo TRIFLORA Andr 

CARACTÉRES. -Ramos glabros. Hojas elíptico-lanceoladas, 
ú oblongo-lanceoladas: planas, glaucas, imbricadas, lisas. Pedúncu
los casi en corimbo 1-3-floro. Corola de 3 centímetros de largo ó 
mas, con el tubo rosa y el limbo amarillo. 

Crece en Australia como la anteriory al igual de ella se cultiva. 

Fig. 36z.-Rododen
dron : corte vertical 
del ovario 

Fig. 36I.-Rcdodendron arbóreo 

Fig. 363.-Cephalotus follicularis Fig. 364. -Cephalolus: Rol' cortada verticalmente Fig. 365.-Pyrola rotundifolia 

STENANTHERA 

. CARACTERES.- La denominacion de este Género se deriva 
de las palabras griegas stenos, estrecho, y anthtra, antera, aludiendo 
á las anteras muy pequeñas, inserta's en filamentos carnosos mayo
res que ellas. Se compone de arbolillos; la corola es un poco dila
tada, y está guarnecida interiormente de varios haces de pelos. 

S. PINIFOLIA R. Er. 

CARACTERES.- Arbolillo de uno Ó. dos metros semejante 
por su aspecto al pino; hojas gláucas y aciculares. En invierno pro· 
duce flores axilares de color escarlata y verdes, parecidas á las de 
ciertos Brezos. Esta planta es bastante delicada; debe tenerse en 
invernadero frio, y exige el tratamiento de los Epacris, es decir, 
tierra de Brezo mal desmenuzada, mucho aire, buena exposicion á 
media sombra y lugares frescos. Multiplicacion por semillas. Esta 
planta habita en la N neva Gales del sur. 

LEUCOPOGON 

CARACTÉRES.- Palabra derivada del griego ¿eucos, bla.nco, 
y pogon, barba, por referencia á los glóbulos de la corola, que están 
cubiertos por encima de pelos blancos. Se compone este Género, de 
arbolillos con flores pequeñas en forma de embudo. 

L. nSUMMONDIÍ De 

CARACTÉRES.- Arbusto de hojas lanceoladas atenuadas en 
la punta, agudas, callosas, planas, glabras superiormente, atercio
peladas inferiormente. Flores en espigas axilares dispuestas en pa
nojas un poco mas largas que las hojas, con el raquis anguloso 
pubescente. Brácteas carenadas. Cáliz con lóbulos ciliados, blan
quizcos. Corola con los lóbulos muy erizados. Vive en Australia y 
se cultiva en los jardines. 

L. VERTICILLATUS L. Er. 

CARACTÉRES.- Arbolillo de ¡m,SO, con ramas que presentan 
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de trecho en trecho, y como enfilados, unos coUarcitos de hojas 
oblongas lanceoladas de color verde glauco, glabras y de nervios pa
ralelos; flores insignificantes dispuestas en pequeños racimos axila
res. Invernadero fria. Esta especie habita en la Nueva Holanda. 

Cultívanse varias especies muy bonitas por su follaje; pero de 
poco adorno en cuanto á las flores: tales son el L. lallceolatus R. Er.; 
Richei R. Br.; i1Zterruptus R. Br., y parlliflonts Lindl. 

EPACRIS 

CARACTERES.- El nombre de este Género se deriva de las 
palabras griegas epi, encima, y akron, extremidad, aludiendo á las 
flores generalmente dispuestas en espigas en la punta de las ramas. 
Se compone de arbolillos semejantes á los Brezos, con la corola tu
bular y glabra y las anteras unidas. 

E. PUNGENS Sims 

CARACTERES.-Arbusto muy bonito, de tallos erguidos, con 
hojas oprimidas, ovales y levantadas en forma de capucha; flores 
de color púrpura al principio y blancas despues. Cultivase una 
variedad que las tiene todas de este color. Florece durante el in
vierno. Invernadero fria. Vive en la N ueva Holanda. 

E. ÍMPRESSA - Labill 

CARACTERES.- Arbolillo muy ramoso de lm'40 de alto; ho
jas lisas de color verde obscuro; flores tubulares, colgantes, de color 
de rosa ó carmíneas. Se cultivan algunas variedades muy bonitas. 
Florece en invierno. Invernadeto frio. Habita en el mismo país que 
la anterior. 

E. LONGIFLORA Cav 

CARACTERES. - Arbolillo con largas rámulas rojizas; hojas 
ovales puntiagudas; flores colgantes que forman guirnalda, de color 
rojo carmin ó violáceas, y manchadas en la estremidad. Conócense 
muchas variedades muy bonitas. Invernadero frio. Habita en Nueva 
Holanda y es la E. grá1Zdijlora Willd. 

E. CAMPANULATA Lodd 

CARACTERES.- Esta especie (E. ruscifoha Sieb) es un ar
bolillo muy ramoso) con hojas ovales, escotadas en forma de cora
zon. En invierno da flores erguidas acampanadas; de un color rosa 
mas ó menos intenso. Invernadero fria. Habita en el mismo país 
que la precedente. 

Entre las numerosas variedades de las especies de este Género 
citaremos las siguientes: 

Impressa carma. 
grandijlora. 
coccinea parviflora. 
pulchella. 
cerce/lora. 
sPlendms. 
Cojelalldii. 
refulgms. 
miniata. 
magnífica. 
Fairbair1Zi. 
calldidissima. 
compacta alba. 
carmi1Zata. 
hetero1Zyma 

Lady Paumure. 
Mútress Pince. 
Vizcondesa Hül. 
ardmtissima ddúata. 
densiflora. 
Lucifer. 
Lady A lice Peel. 
nivalis (fig. 367 ). 
onosmcejlora. 

pallida. 
Cra:gi (ltyb ) 
multiflora. 
crassifolia. 
.attenuata. 

COSMELIA 

CARACTERES.- Este nombre se deriva de la palabra griega 
Kosmeó, yo adorno, refiriéndose á la belleza de estas plantas. Cons
tituyen el Género arbolillos de flores rojas, cuyo cáliz, provisto de 
dos sépalos foliáceos, va acompañado de varias hojitas. 

C. RUBRA R. B ·r. 

CARACTERES.-- Arbolillo siempre verde, semejante á ciertas 
Coníferas; flores tubulares de un color carmin vivo, que se destaca 
sobre el verde obscuro de las hojas. 

SPRENGELIA 

CARACTERES.- Dedicado á Conrado Sprengel, botánico 
aleman (1766-1833). Este Género 'comprende arbustos, erguidos, 

ramosos, de hojas semi-envainadoras, excavadas en su base y con 
flores terminando pequeños ramos axilares y recogidas en panoja. 
El cáliz lo tienen s-partido, un-poco colorado, la corola rodada, 
partida en cinco divisiones, imberbe, y los estambres hipoginos, sa
lientes, con los filamentos casi en maza, y las anteras oblongas, 
libres é imberbes, ó coherentes y en tal caso barbadas. Escamas 

_ hipoginas nulas. Ovario con S-lóculos multi-ovulados. Estigma ob
tuso, quinque-surcado. Cápsula de cinco valvas con las placentas 
adherentes á la columna central. 

SPR. INCARNATA Sm 

CARACTERES.- Las hojas de esta especie son oblongas, 
agudas-acuminadas, imbricadas en la base, y patentes superior
mente. Cáliz púrpura. Corola de un rosa pálido. Anteras coherentes 
barbudas. Cultivada por ornamento. Es de Australia. 

PIROLÁCEAS-PYROLACEJE 

CARACTERES.- Arrancadas de la Familia de las Ericáceas 
las plantas que constituyen la presente, segun Lindley son vivaces, 
herbáceas ó apenas sub-leñosas, lampiñas con el tallo desnudo ó 
con hojas y estas simples. . 

Las flores son hermafroditas, solitarias ó dispuestas en racimo. 
El cáliz, persistente, tiene cuatro ó cinco particiones en su limbo. 
Los pétalos en número de cinco se insertan debajo del pistilo; tie
nen su prefloracion imbricada ó apizarrada y son unas veces libres, 
otras coherentes. Los estambres son en número doble del de los 
pétalos y no adherentes con sus anteras dorsifijas y extrors~s, final
mente introrsas, y con los lóculos que se abren por dos poros en la 
base. El ovario es 3-S-locular, lleva un estilo simple con un estig
ma redondeado ó s-lobado. El fruto consiste en una cápsula de 
tantas valvas cuantos son los lóculos del ovario con un tabique en 
medio y las placentas coherentes. Las semillas son numerosas, pe
queñas y la plántula mínima s~tuada en la base de un albúmen car
noso. 

Esta Familia, afine de las Ericáceas por medio del Género Cla
dothagllos y de las Monotropáceas mediante el Pterosjora y la Py
rola aphylla, son espontáneas del hemisferio boreal, comprendién
dose en ella dos tribus como siguen: 

Primera tribu.-PYROLAs: estambres con los filamentos libres 
entre si ó apenas en lo Ínfimo de su base, sub-soldados, siendo to
dos fértiles: P)'rola, Moneses, Clzimaplzila. 

Segunda tribu.- Estambres con los filamentos soldados en tubo 
hasta el ápice, cinco de ellos anteríferos y cinco estériles. 

PYROLA 

CARACTERES.-Cáliz s-partido, corola de cinco pétalos, es
tam'bres diez, situados por pares en frente de los pétalos, con fila
mentos aleznados y no dilatados en su mitad y anteras muy 'corta
mente bicornes en la base; estilo algo c::raso, estigma s-radiado; 
caja sub-redonda, s-valva, S-locular; semillas muy pequeñas. Las 
plantas de este grupo son herbáceas, siempre verdes, de raices ras· 
treras, de hojas radicales, pecioladas y coriáceas, y de escapos er
guidos, con flores inclinadas. Crece en el he~isferio boreal. 

P. ROTUNDIFOLIA Li1Z 

CARACTERES.- Esta especie de la América y Asia septen
trional, tiene las hojas vulnerarias y astringentes, empleándose en 
infusion ó en cocimientos. Son tambien útiles en tintorería. . 

Sus caractéres específicos consisten en tener las hojas sub-redon
das, sub-enteras, el peciolo mas largo que ellas, el escapo de la flor 
anguloso, los lóbulos calicinales, lanceolados, agudos, patentes, algo 
reflejos, la corola extendida y el estigma obscuramente quinque
dentado (figs. 360 y 36S). 

CHIMAPHILA 

CARACTERES.-- Cáliz S-fido; corola de cinco pétalos, paten
tes y caedizos, estambres diez, dilatados en la mitad de sus fila
mentos; ovario obtusamente angulado y redondeado; estilo muy 
corto con estigma orbicular y s-crenado; el fruto y las semillas 
como en el género anterior. Son arbustillos siempre verdes, muy 
lampiños, con hojas coriáceas é inflorescencia terminal con fre
cuencia umbelada ó corimbosa. 

Las flores son blancas y las anteras violadas. 
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CH. UMBELLA T A Nidt 

CARACTERES.-- Esta especie es de América y tambien euro
pea. Sus hojas se emplean como diuréticas, yal exterior se han em
pleado tópicamente contra el cáncer. Sus raices se consideran útiles 
contra el dolor de muelas. 

Distínguese esta especie por lQ.s filamentos estaminales, lampi
ños, con las brácteas lineares un tanto aleznadas, hojas cuneado
lanceoladas, concoloras. 

Segun De Candolle, esta yerba, cuyas umbelas llevan de cinco á 
siete flores, conocida en la América boreal por el nombre de 
Pipsissewa, es un excelente diurético, propinado en infusion. Consta 
de ella una variedad M exicana. . 

CH. MACULATA Pursh 

CARACTERES.-Esta especie, que algunos califican de inerte, 
tiene, segun 'otros, propiedades medicinales de alguna importancia. 
Es de la América septentrional. 

Los estambres de esta especie tienen los filamentos vellosos por 
debajo de su dilatacion, las brácteas son lineares, aleznadas, lasho
jas aovado-lanceoladas, acuminadas y manchadas de un color 
blanquizco en la parte superior cerca del nervio medio. 

FRANCOÁCEAS - FRANCOACElE 

CARACTERES.-Esta Familia, compuesta de dos solos G¿ne
ros (FralZcoa y Tetilla), tiene el cáliz 4-(raras veces s)-partido 
con los lóbulos iguales foliáceos. La corola la forman cuatro péta
los, raras veces cinco, insertos en lo mas bajo del cáliz alternando 
con sus lóbulos. En los pétalos hay insertos los estambres, de los 
cuales los hay fértiles en número doble del de los pétalos y rudi
mentarios ó estériles, nectaríferos, alternos con los fértiles; los fila
mentos son aleznados; las anteras aovadas, insertas por la base, 
biloculares. El ovario es aovado-oblongo, 4-surcado, compuesto de 
cuatro carpelos unidos hasta el ápice y opuestos á los pétalos; no 
tiene estilo, y los estigmas en número de cuatro son brevemente 
trasovados, truncados en el ápice y agudamente marginados: el 
fruto es una caja cuadrilocular, cuadrivalva con su dehiscencia unas 
veces loculicida y otras septicida, conteniendo numerosas y dimi
nutas semillas fijas en el ángulo interno de cada lóculo ó celdilla. 
El embrion es diminuto, situado en la base de un albúmen carnoso. 

Compónese la Familia de las Francoáceas de yerbas de Chile, 
ora con tallo, ora sin él, con hojas alternas, sentadas ó pecioladas, 
unas veces pinnadas, otras palmadas por la disposicion de sus ló
bulos. Los ramos florales son escapiformes. y las flores dispuestas 
en racimos van provistas de una bráctea linear, siendo sus pétalos 
blancos ó púrpurascentes, largamente persistentes muchas veces. 

Adriano de J ussieu creia en T 832 deber colocar esta Familia al 
lado de las' Crasuláceas, Bertero las juzgó próximas á las Oxalídeas. 
Lindley demostró deberlas colocar entre las Olacíneas y las Sarra: 
ceniáceas y el ilustre De Candolle, allá por antes de 1839, las creyó 
parecidas á las Rosáceas. Don las refirió alIado de las Saxifragáceas 
y por fin, reconocida su afinidad con las Piroláceas, entrevista por 
el mismo Don y admitida por De Candolle, fué colocada en el Pro
dromus, en el lugar que le tenemos en la obra presente destinado. 
Endlicher las coloca al fin de las Crasuláceas y entre estas y las Sa
xifragáceas, interponiéndoles, sin embargo, el Género Ceplzalotus 
con el cual forma la familia de Cefaloteas. 

FRANCOA 

CARACTERES.-Son los mismos que los de la Familia, sien
do los verdaderos diferenciales el tener los pétalos regulares, igua
les entre sí; el fruto sér una caja con dehü¡cencia septicida, y las 
hojas pinnati-cortadas, liradas con el lóbulo terminal mayor que 
los demás. 

FR. APPENDICULAT A Cav · 

CARACTERES.-Casi sin tallo con las hojas velludas en am o 
bas partes, pecioladas, con los lóbulos inferiores no de curren tes y 
de la base del peciolo algo apartados; las flores son de un color rosa 
pálido sin manchas ó á veces manchadas, dispuestas en racimos 
casi simples y con los cálices velutino-tomentosos. Crece en la isla 
de San Cárlos de Chiloe y en Coquimbo, tiene propiedades astrin
gentes y sirve en tintorería; de manera que su jugo puede servir de 

tinta y hervidas sus raÍCes con la Aristotelia macqui, se utiliza en 
Chile, segun Dnchesne, para teñir de negro; aplicándose machaca
das sus partes aéreas como específico de las almorranas (fig. 366). 

Vulgarmente se la conoce con el nombre de Llaupanké de CMle. 

TETILLA 

CARACTERES.-Lasplantas de este Género, que en otro tiem
po perteneció á las Saxifragáceas, pero hoy incluso con toda segu
ridad en las Francoáceas, se distinguen por tener cuatro pétalos 
desiguales, dos de ellos mucho menores; el ovario glanduloso pu
bescente, 2-4-10cular, el fruto capsular con los lóculos dehiscen
tes por la sutura dorsal. 

TET. HYDROCOTY.LCEFOLIA De 
CARACTERES. - El nombre vulgar de esta planta es el de 

Tetilla, segun Bertero, y Teta de cabra ó Culantrillo, segun Bridg. 
Es una yerba casi sin tallo, provista acá y allá de pelos raros 

glandulosos en el ápice; las hojas son casi radicales, pecioladas, re
dondeadas en forma de corazon, palmati-nervias y sinuado-denta
das con los peciolos dilatados en la base. El escapo es simple ó 
ramoso y en su ápice lleva las flores en racimo de un color blanco, 
pequeñas y sostenidas por pedúnculos bracteados y erguidos. Crece 
en Chile, en donde se utiliza para curar la disentería, y es opinion 
vulgar que sus peciolos son astringentes á causa de su' acidez. 

CE F ALOTEAS - CEPHALOTElE 

CARACTERES.-":' Con el género C EPHALOTUS Labill, propuso 
Endlicher formar la presente Familia, cuyos caractéres son los mis
mos para uno que para otro. Compónese de yerbas de la Nueva 
Holanda austro-occidental, con el tallo corto, hipogeo ó enterra
do, las hojas apretadas en la punta de los tallos, y las restantes fal
samente radicales, pecioladas, sin estípulas, elípticas, enterísimas, 
sin nervios, aplanaditas, lampiñas ó poco pelosas, con el peciolo 
semi-rollizo ó poco dilatado en la base. Entre las hojas hay algunas 
terminadas por un apéndice hueco, verdaderas ascidias, pecioladas, 
inclinadas hácia abajo, con un rodete en su boca y provistas de un 
opérculo ó tapadera. El pedúnculo es escapiforme, sencillísimo, ve
lloso,' con un corto número de brácteas, alternas y distantes, ter
minado por una espiga compuesta de espiguillas pedunculadas, 
4- s-floras, cuyas bracteolillas lineari-aleznadas están casi debajo 
de los pedúnculos. Las flores, tendiendo al corimbo, son pequeñas 
y sin brácteas, y presentan el cáliz monosépalo, colorado, profunda
mente dividido en seis lóbulos iguales, pubescentes al exterior, ao
vado lanceolados, de estivacion valvar, patentes durante la antesis, 
provistos de un dientecito en la parte interior de su ápice, y con 
pelos capitados en la base, que es engrosada. La corola es nula. 
Los estambres son periginos en número de 12, insertos en la már
gen del tubo calicino, mas cortos que las lacinias del cáliz, habien· 
do seis . de ellos mas largos, alternos, mas precoces; los filamentos 
son aleznados, erguido- conniventes y las anteras sub-redondas dí
dimas, con las celdillas una al lado de otra, sostenidas por un co
nectivo globoso, de consistencia fungoso-celular, y dehiscentes por 
hendidura longitudinal. El pistilo consta de 6 ovarios, distintos, 
aproximados, verticilados en receptáculo comun, plano, cerca del 
hacecillo central de pelos, alternos con las lacinias calicinales, sen
tados, aovados, sub-comprimidos, redondeados por el dorso y trun
cados por su vientre, uniloculares, conteniendo un solo óvulo (raras 
veces dos), erguidos desde la base, anatropo, los estilos son termi
nales rollizos, y los estigmas simples. Los frutos forman un agrega
do de aquenios membranáceos, envueltos por el cáliz acrecentado 
y por los estambres persistentes, terminados por el estilo puntiagu
do. La semilla única (raras veces hay dos) es rolliza, oblongo-oval, 
con la testa membranácea, y el embrion, situado en la base de un 
albúmen cárneo-oleoso, es muy corto y ortotropo. Los cotiledones 
son plano- convexos, y la radícula, rolliza, ínfera, tocando la .base de 
la semilla. 

CEPHALOTUS 

CARACTERES.- El nombre de este Género deriva de la eti
mología del griego kephalotos, que significa el que tiene una cabeza, 
aludiendo con él al conectivo globoso de que están provistas sus 
anteras. 



MONOTROP ÁCEAS 

C. FOLLICULARIS Labill 

CARACTERES.- Es una pequeña y curiosa planta de rizoma 
ó tallo subterráneo, carnosa y blanquizca, que se corona de un ro
seton compuesto de dos suertes de hojas, unas en forma de espá-

Fig. 366.--Francoa appendiculata Fig. 367.--Epacris nivalis 

tula lijeramente peluda,S, y otras en forma de 'pucheritos ó urnas, 
con su correspondiente tapadera. Estas hojas huecas ó ascidias, 
salpicadas de blanco y de encarnado, son de lo mas notable que se 
pueda ver en jardinería. Las flores son blancas (figs. 363 y 364). 

Esta plantita no es de un cultivo tan difícil como se supbne por 
lo general. Habita el K ing George Sound, por lo tanto un clima mas 
frio que el de España. Crece en un suelo arenoso mezclado con 
humus ó tierra vegetal. Su vegetacíon se opera durante la estacion 
de las lluvias que corresponde á nuestro invierno; mas tarde pierde 
sus hojas y solo queda vi va la porcion de tallo subterránea. Requiere 
un cultivo igual al de las Sarracenias. 

MONOTROPÁCEAS - MONOTROPACEh: 

CARACTERES.- Compréndense bajo esta denominacion va
rias plantas herbáceas, de aspecto parecido al de los Orobaflche, 
carnosas, simples, parásitas en las raíces de los árboles, jamás ver
decientes. Sin hojas verdaderas, tienen en lugar de estas, ciertas 
escamas alternas, sobre el tallo. Las flores, ora terminales, solita
rias, pentameras, ora dispuestas en racimos ó en espigas, con la 
terminal s-mera y las restantes 4-meras. El cáliz no unido al ova
rio, s-partido, persistente, alguna vez nulo, y á veces tambien subs
tituido por algunas brácteas. La corola blanca ó sonrosada, es per
sistente, perigina, con 4-s-pétalos, unas veces mas ó menos soldados 
en corola aovad~ 4-s- dentada, otras libres ó algun tanto soldados 
en lo mas inferior de su base. En doble número que las piezas co
rolinas y con ellas no soldados, los estambres tienen los filamentos 
alesnados, y las anteras sub-peltadas, horizontales, á menudo r-lo-

culares, variamente dehiscentes, peto nunca por poros terminales. 
Entre los estambres hallánse situados alguna vez ciertos apéndices 
filiformes. El ovario es libre deprimido-globoso, ó aovado, con el 
estilo filiforme y recto, y el estigma discoideo sub-marginado. El 
fruto es una caja con 4-S celdillas, y 4-S valvas, y dehiscencia 10-
culicida. Unidas al eje hay 4-8 placentas y las semillas numerosas, 
diminutas, casi esféricas, están inclusas en una película en forma de 
cámara ó son aladas en su ápice. El albúmen es carnoso y el em
brion es muy pequeño, indiviso, y se halla en el ápice del albúmen. 

Esta Familia es muy afine de las Piroláceas si se comparan la 
Pterospora y la Pyrola aPhylla. 

De Candolle pone cuatro géneros en las Monotropáceas á saber: 
Pterospora, Schweinnítzia, Hypopitys, y Monotropa. 

PTEROSPORA 

CARACTERES. -- El nombre de este Género significa en 
griego, senzz"lla alada, por alusion á la cresta alada que termina la 
semilla. Las plantas que en él se comprenden tienen el cáliz s- par
tido con los lóbulos lanceolados, la corola perigina gamop~tala ao
vada con el limbo s-dentado reflejo. Diez estambres, inclusos. 
Ovario obtusamente s-gono. Estilo breve y rollizo y estigma obtu
samente s-lobado. Caja deprimida, pentagonal redondeada, apicu
lada por el estilo, S-locular, s- valva, -con muchas semillas aladas. 

PT. AND~OMEDEA Nutt 

CARACTERES.- Crece espontáneamente en el norte de Amé
rica, parásita, pardusca, de tallo tieso, viscoso-hirsuta, y muy sim
ple. Hojas en forma de escamas, lineares-lanceoladas, acuminadas. 
Racimo terminal, peciolos bracteolados, encorvados y uni-floros. 
La corola es blanco rosada. Se parece á las Monotropeas. Sus ca
ractéres florales la acercan á las Ericáceas y Piroláceas. En la Amé
rica septentrional se sirven de ella como vermífuga y sudorífica. 

HYPOPITYS 

CARACTERES.- Cáliz de 4-S sépalos colorados y lanceola
dos, 4-S pétalos colorados y algo mas largos que el cáliz, conniven
tes, erguidos, prolongados por la base en forma de espolones cor-

Fig. 368.-Hypopitys de Europa Fig. 369.-H ypopitys : fl or 
cortada verticalmente 

tos, nectaríferos. Estambres en número de 8-10. Las anteras se 
abren por una hendidura transversal. El estigma es piloso en sus 
bordes. Plantas herbáceas un poco -carnosas y olorosas. Tallo sim
ple, flores en racimo terminal, inclinado antes de la floracion, des
pues erguido: las laterales 4-pétalas y 8- andras, y con 5 pétalos y 
10 estal1l bres la terminal. 



LENTIBU LARIAcEAS 

HY. MULTIFLORA Seop 

CARACTERES.-Se la conoce vulgarmente por el nombre de 
ChupaPinos. Planta pubescente ó peludo-glandulosa. Pétalos yes
tambres erizados. Cápsula ovoide-oblonga. Es una especie parásita, 
que vive sobre el Pino, sobre el Haya y varios otros árboles de los 

Fig. 37I.-Pingllícula vulgaris 

bosques de Europa. Los pastores la propinan seca y pulverizada á 
las ovejas para curarles la tos (figs. 368 y 369). 

HY. GLABRA Bernh 

CARACTÉRES.- Es planta completamente glabra 6 lampiña, 
sus racimos son paucifioros. Estilo mas corto que la especie prece-

Fig. 373.-Pinguícula: flor 

. Fig. 372,. -Ciclámen europeo 

Fig. 37o. - Primavera Fig. 374.-Utricularia vulgaris Fig. 375.-Anagallis: flor Fig.376.-AnagalHs 
arvensis 

dente. Cápsula globu10sa. Vive parásita sobre el Haya, y es notable el 
olor de Violeta que despide. Tiene los mismos usos que la anterior. 

MONOTROPA 

CARACTERES.- Cáliz nulo. Pétalos en número de 5, ergui
dos, persistentes, en forma de cucurucho en la base y nectaríferos. 
Estambres 10, con los filamentos persistentes, con las anteras arri
ñonadas, horizontales, cuyo pólen sale al exterior por medio de dos 
agujeros transversos. Diez apéndices nacidos del receptáculo, refle
jos, lampiños y alternos con los estambres. El estigma desnudo y 
orbiculado. La cápsula siempre pentámera, con los demás caracté
res iguales al género Hypopz'tys, cuyo hábito presentan las plantas 
de este grupo, todas herbáceas, de la América boreal, unifloras é 
inodoras. 

M. MORISONIAN A Mz'ehx 

CARACTERES.- Tallo alargado, apretado, con las escamas 
distantes, y las fiares erguidas, algo mayores que en la especie si
guiente, alguna vez dodecandras. Crece en las selvas de la Virginia 
y de la Carolina. 

M. UNIFLORA Lin 

CARACTERES.- Tallo algo acortado y encorvado.en el ápice, 
las escamas aproximadas, la flor colgante y el fruto erg·uido. Dícese 
que su raiz es redondeada y del tamaño de una nuez. Sus estam
bres tienen los filamentos pubescentes, y toda la planta es blan
quizca. 

TERCERA CLASE-TALAMIFLORAS 
CARACTERES. - Cáliz gamosépalo, los sépalos mas ó menos 

unidos en la base. Pétalos casi siempre unidos entre sí y separados 
del cáliz. Estambres por lo regular insertos en la corola. Ovario casi 
siempre libre, y rara vez unido al cáliz. 

LENTIBULARIÁCEAS-LENTIBU~ 
LARIACE..<E 

CARACTÉRES.- Esta pequeña Familia, representada por los 
géneros Utricularz'a, Genlisc(l y Pi1/guicula) aglUpados antes á con-

TOMO VII 

tinuacion de las Primuláceas, comprende yerbas de reducido tama
ño, que viven en medio de las aguas ó en los parajes húmedos é 
inundados. Sus hojas están, ó reunidas en rosetones en la base de 
los tallos, ó divididas en segmentos capilares, y con frecuencia ve
siculosos en las especies que flotan en la superficie de las aguas. El 
tallo, comunmente sencillo, lleva una ó varias fiares en Sil extremi
dad; el cáliz, gamosépalo y persistente, está dividido como en dos 
lábios; la corola, gamopétala, irregular y espolonada, presenta tamo 
bien dos labios. Los estambres, en número de dos, son inclusos y 
están insertos del todo en la base de la corola. El ovario no ofrece 
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PRIMULÁCEAS 

sino un lóculo, que contiene un gran número de óvulos fijos en un 
trofospermo central y basilar; el estilo es sencillo y muy corto; el 
estigma bilamelado. El fruto consiste en una cápsula uniloclllar, 
polisperma, que se abre transversalmente, ó por una hendidura 
longitudinal, la cual divide su cima en dos valvas. Las semillas 
ofrecen un embrion orto tropo cubierto inmediatamente por el tegu
mento propio. 

Esta pequeña Familia se distingue de las Primuláceas por su co
rola irregular, sus dos estambres, . y su embrion sin endospermo; 
difiere de las Escrofulariáceas por su fruto de un lóculo, cuyo trofos
permo es central, y por su embrion sin endospermo. 

UTRICULARIA ' 

CARACTERES.-Cáliz bipartido, con el lóbulo ' superior ente
ro y el inferior con frecuencia emarginado ó bidentado; corola 
personada, y espolonada debajo del labio inferior, el labio superior 
erguido y el inferior muchas veces mas largo, con frecuencia trilo
bado 'plano ó con el márgen 'reflejo y el paladar algo prominente. 
Estambres arqueados aproximados en la base yen el ápice, con ante
ras uniloculares y á veces deprimidos en su parte media y como bi
loculares; ovario ovoideo; est!to nulo ó filiforme, y persistente con 
estigma desigualmente bilabiado; caja ovoidea ó esférica, por lo re
gular polisperma y dehiscente, de una manera varia é irregular. 
Las plantas de este grupo son cosmopolitas, acuáticas, de hojas ra
dicales y escapos mas ó menqs erguidos. Las flores están dis
puestas en racimos, Ó bien son solitarias. 

U. VULGARIS Lin 

CARACTERES.-Esta especie se halla en ambos mundos y se 
usa en medicina doméstica para curar las heridas y quemaduras. 
Los ánades la comen con avidez (fig. 374). 

PINGUICULA 

CARACTERES.- Cáliz bilabiado, el labio superior trífido ó 
tripartido y el otro bífido ó bipartido; corola bilabiada ó rara vez 
sub-regular, su labio superior bífido ó bipartido antes de la flora
cion, y el inferior trífido ó tripartido mas grande y espolonado 
en la base. Est?-mbres apareados, arqueados, mucho mas cortos 
que la corola, con anteras aproximadas uniloculares y esféricas; pó
len ovoideo-esférico, ovario ovoideo, estigma sentado, bilobado, 
su labio inferior plano, redondeado, y el superior lanceolado, mas 
pequeño y con frecuencia abortado. Caja erguida con frecuencia, 
ovoidea, semillas indefinidas. Las plantas de este grupo son herbá
ceas, de hojas arrosetonadas muy enteras y de escapos desnudos y 
provistos de 1-3 flores. 

Son en su mayor parte del hemisferio boreal y de la América 
meridional. 

P. VULGARIS-Lhz. GRASILLA IRAÑA 

CARACTÉRES.- Esta especie comun en los montes de Eu
ropa es .emética y purgante y sus hojas se emplean como vulnera
rias al exterior y son útiles para coagular la leche, de tal suerte que 
en la Laponia se destinan comunmente á este fin. En Dinamarca 
emplean el zumo grasiento de esta planta usándola á manera de 
pomada para los cabellos. Las hojas son además útiles en tinto
rería (fig. 37 1 Y 373). 

PRIMULÁCEAS - PRIMULACE1.E 

CARACTERES.-Las Primuláceas son plantas anuales ó viva
ces, de hojas opuestas ó verticiladas, rara vez esparcidas. Las flores 
están dispuestas en espigas, en sértulos Ó en racimos axilares ó ter
minales; en algunas especies son solitarias ó se agrupan diversa
mente. El cáliz es gamosépalo con cinco ó cuatro divisiones; la co
rola, gamopétala y regular, es tan pronto tubulosa en l::t base, como 
dividida profundamente en franjas; los estambres, en número de 
cinco, son libres ó monadelfos, y se insertan en lo alto del tubo de 
la corola ó en la base de sus divisiones; les son opuestas, y 'sus an
teras introrsas se abren cada una por un surco longitudinal; á ve , 
ces se encuentran los vestigios de los cinco estambres normales 
alternando con los lóbulos de la corola reducidos al estado de fila
mentos estériles. El ovario es libre, con un lóculo que contiene 
gran número de óvulos comunmente anfitropos, fijos en un trofos
permo central y basilar. El estilo y el estigma son ~enóllos , El frq-

to es una cápsula unilocular y polisperma que se abre en tres ó 
cinco valvas, ó una pixide operculada. Las semillas presentan un 
embrion cilíndrico situadas transversalmente al hilo en un endos
permo carnoso. 

Las Primuláceas se caracterizan muy bien por sus estambres 
opuestos á lás divisiones de la corola, su cápsula unilocular, cuyas 
semillas están fijas en un trofospermo central, y su embrion situado 
de través delante del hilo. Por estos diversos caractéres se aseme
jan mucho á las Mirsineáceas, que difieren por su fruto carnoso y 
sus semillas hundidas en una especie de alvéolos del trofospermo, 
que es carnoso y muy grueso. 

Los géneros de esta Familia se dividen del modo siguiente: 
Primera trz"bu.- PRIMULÉAS: cápsula valvar; semillas anfitropas: 

Douglasia, Androsace, Gregoria, Prz"mula, Cortusa, Cyclamen, Do
decatheon, Soldamlla, Glaux, Lysimachz'a, Trimtalis, Con~. 

Segunda tribu.-ANAGALíDEAS: pixide; semillas anfitropas: Cm
tUlZculus, AnagalHs. 

Tercera trz"bu.- HOTONIEAS: cápsula valvar; semillas anatropas: 
Hottonia. 

Cuarta tribu.- SAMOLEAS: cápsula adherente; semill~s anatro
pas: Samolus. 

Se ha reunido con esta Familia el Género Samolus, que ofrece de 
ella todos los caractéres, pero que solo tiene el ovario adherente. 

ANDROSACE 

CARACTERES.-Cáliz persistente, S-fido ó s-dentado; coro
la infundibuliforme y dividida en S-lóbulos casi siempre enteros con 
la garganta estrechada y el tubo mas corto que el cáliz; estambres 
inclusos, filamentos muy cortos y anteras obtusas; es.tilo muy corto, 
caja esférica s- valva, casi siempre provista de semillas poco nume
rosas. Son plantas herbáceas, de hojas arrosetonadas, y de pedún
culos solitarios umbelados. 

AN. LACTEA Lz'n 

CARACTERES.-Esta especie crece en los montes de Euro
pa; el cocimiento de la misma se emplea contra la retencion de 
orina y para destruir los cálculos de la vejiga. 

AN. MAXIM A Lz'n - CANTARILLO 

CARACTERES.- Esta planta se considera dotada de propie
dades diuréticas. Se encuentra en España y en otros puntos de 
Europa. 

AN. SEPTENTRION ALIS Lz'n 

CARACTERES.- Se emplea en Siberia contra la gonorrea y 
la leucorrea, usándose además para combatir algunas enfermedades 
del ganado. Es tam bien europea. 

AN. SARMENTOSA Wall 

CARACTERES.- Especie vivaz, de tallo ramoso y estolonífe
ro; hojas lanceoladas, lanosas y argentadas. De junio á setiembre 
pedúnculos axilares terminados por un ramo de florecitas de color 
lila. Ornamento de los parajes pedregosos y un poco sombreados. 
Tierra de brezo turbosa, fresca y bien desaguada. Se multiplica, fá
cilmente por la division de sus tallos, que al rastrear por tierra se 
arraigan naturalmente. 

Cultívanse tambien del mismo modo, y para iguales casos, las 
A. villosa L., de los Alpes, con hojas lineares oblongas, cubiertas 
de largos pelos argentados, y pequeñas flores de color sonrosado 
cárneo en forma de ramo redondeado; y la A. lactea L., de los 
Alpes, con hojas glabras, lanceoladas lineares, y pedúnculos delga
dos que ofrecen ramitos de bonitas flores de color blanco puro. 

PRIMULA 

CARACTÉRES.- Cáliz sub-acampanado ó tubuloso mas ó 
menos profundamente s-dentado ó S-fido. Corola hipocrateriforme 
Ó infundibuliforme, con limbo S-fldo y tubo cilíndrico igual ó mas 
largo que el cáliz; estambres inclusos, filamentos muy cortos, ante
ras con frecuencia acuminadas; ovario esférico ó aovado; caja s-val
va con semillas muy pequeñas y numerosas. Las plantas de este ' 
grupo son yerbas de hojas muchas veces radicales, de escapo sen
cillo~ de fl.ores ~n umbela in,volu,cra.da Q rara. vez v~rticilada.s, 
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PRI. OFFICIN ALIS Jacq - PRIMAVERA 

CARACTERES.-Esta planta, de porte esbelto y propia de los 
montes de Europa, tiene las raices olorosas y antiguamente repu
tadas por antinerviosas y tónicas, habiéndose usado junto con las 
flores contra la parálisis y los dolores reumátic()s. Las hojas pueden 
considerarse como comestibles (fig. 370)' 

PRr. ELATIOR 'Jacq - PRIMA VERA 

CARACTERES.- Esta especie es indígena y vivaz; sus hojas 
son ovales-oblongas, rugosas, onduladas, mas pálidas en la cara in
ferior; taHa rígido, de 10 á 20 centímetros de alto, terminado por un 
ramo de 8 á 12 flores, ó mas; corola odorífera, en forma de em bu
do; colores muy variables, á veces uniformes, y con mas frecuencia 
matizados de tintes diversos, que se destacan siempre sobre el de 
la gargantilla, limitada tan pronto á un sencillo círculo, como ex· 
tendida en figura de estrías radiadas y estrelladas hasta la escota
dura de los lóbulos. Los colores que revisten las Primaveras de los 
jardines son los que siguen, ó una composicion de ellos: blanco, 
amarillo, purpurino, rojo y violeta. 

Las variedades mas apreciadas son las que presentan los siguien
tes caractéres: tallo robusto, poco alto; inflorescencia bien guarne
cida; flores brevemente pedunculadas, de limbo ancho, extendido 
y redondeado, que ofrece varios colores (por lo menos dos) bastan
te marcados; el ojo ó garganta bien dibujado, redondeado, y sin 
que sobresalgan las anteras llamadas paJi'tas, ó el estigma que deno
minan clavo; es preciso además que este ojo esté circuido de una 
coloracion clara, vistosa, y que se destaque bien sobre las del fondo. 

Obsérvanse con bastante frecuencia variedades dobles en las que 
el cáliz existe aun; pero la corola está desdoblada, de modo que 
las flores se componen de dos ó tres corolas encajonadas; en algu
nos casos sucede tambien que el cáliz se transforma en verdadera 
corola. Los individuos que ofrecen esta particularidad no se pueden 
propagar sino por esquejes. 

PRr. GRANDIFLORA Lam - P. DE GRANDES FLORES 

CARACTERES.- Especie vivaz, con hojas como la anterior, 
tallo nulo ó muy corto, no aparente; pedúnculos largos de 10 á 15 
centímetros, terminados por una sola flor de color amarillo pálido, 
maculado de anaranjado en la garganta. Esta especie ha variado 
menos que la anterior; pero existen variedades blancas, de color 
lila, cárneo, violado, cobrizo, rojo, y amarillo mas ó menos claro 
ú oscuro. Las coloraciones son generalmente uniformes y contras
tan con las del ojo, que es siempre amarillo, mas ó menos intenso. 
La trasformacion y el desdoblamiento observados en la P. elaHor, 
se vuelven á encontrar en esta especie, y hasta con mas frecuencia, 
habiendo producido diversas variedades de flores perfectamente 
llenas y mas á menudo unícoloras. Florece de marzo á mayo. Cul
tivo, empleo y multiplicacion de la especie anterior. 

PRI. CORTUSOIDES Lz'n 

CAR·ACTERES.- Especie vivaz y pubescente, con hojas ova
les en forma de corazon; tallo delgado y firme, de 20 á 30 centíme
tros de altura, con una umbela de 5 á 12 flores de color rosa púr · 
pura. Florece de abril á junio, y con frecuencia tambien de julio á 
agosto, y hasta en setiembre. Habita en las regiones montañosas de 
Siberia. 

Esta especie constit\lye un ornamento en los sitios pedregosos y 
á media sombra. Empléese tierra de brezo, turbosa, fresca, poco des
menuzada y bien regada. Multiplicacion por esquejes en el otoño 
ó de febrero á marzo, y tambien por siembra cuando las semillas 
están maduras, ó durante la primavera, en tiestos con tierra de 
brezo; picar en tiestos y colocar de setiembre á octubre ó en la pri
mavera. Las semillas diseminadas en tierra germinan naturalmente. 

Cultívanse desde hace poco, con el nombre P. cortusoides ama:· 
na alba, cortusoz'des ama:na grandijlora, y cortusoides ama:na Nlacina , 
unas plantas muy bonitas; de orígen japonés, y que pertenecen pro
bablemente á otra especie. 

PRr. AURICULA Lz'n - OREJA DE OSO 

CARACTERES.-Esta especie es tambien vivaz; está cubierta 
de un polvo harinoso blanquizco; laf? hojas son gruesas, ovales espa~ 

tuladas; las flores, en número de 8 á 20, se reunen en forma de 
ramo en la extremidad de un tallo de 6 á 15 centímetros de altura; 
cor()la en figura de embudo, de color amarillo de oro en la planta 
espontánea. 

Las Aurículas se han cultivado desde los tiempos mas remotos, 
lo cual explica la existencia de tan numerosas variedades. N o solo 
residen estas en la coloracion de las flores, sino tambien en su vo
lúmen, su disposicion, su forma y composicion. Existen flores semi
llenas y muy llenas; en estas últimas, la corola ó las corolas interio
res, son apenas mas altas que la exterior, de modo que simulan una 
pequeña escarapela. . 

Las Aurículas se han clasificado en cuatro grupos, segun la pre
sencia ó ausencia de uno ó de varios de los precitados caractéres. 

Las puras ú ordinarias: plantas rústicas de flores unicoloras, de 
tintes claros ú oscuros, como aterciopelados, los cuales contrastan 
agradablemente con el ojo, que es blanco. 

Las sombreadas: raza muy extendida y la mas generalmente cul
tivada, que ofrece numerosas coloraciones, claras ú oscuras; la gar
ganta siempre muy bien delimitada, ocupa la mitad del limbo y 
puede presentar diversos tintes, el blanco, el amarillo claro ó in
tenso; pero cada uno debe contrastar con el limbo, que es bicoloro, 
ó si es unicoloro, su intensidad ha de atenuarse insensiblemente 
desde el centro á la circunferencia; de modo que esta parece bor
deada de un color claro. 

Las z'nglesas ó empolvadas: raza la mas delicada, que se caracte
riza por el abundante polvo que cubre casi todas las partes de la 
planta. La garganta es de .un tinte blanco; rara vez ofrece la colo
racion circular. Lo mas frecuente es que se extienda sobre el limbo 
en forma de estrías estrelladas. Los colores de este último son bas
tante numerosos; rara vez aparecen aislados y casi siempre se mez
clan, lo cual da orígen á diversas manchas;. estos tintes son además 
menos vivos que en las otras secciones, á causa de la abundancia 
del polvo que las cubre. 

Por último, las semz'-dobles ó llenas: plantas delicadas y de difícil 
conservacion, que ofrecen por lo menos dos corolas encajonadas 
con limbos desigualmente denticulados, como arrugados y revesti
dos de numerosos colores. 

Las Aurículas florecen de abril á mayo. Necesitan una tierra sus
tancial, humosa, fresca y una exposicion á media sombra; les per
judica p.oco el fria; pero mucho, por el contrario, la humedad. Se 
pueden cultivar t;n tierra libre ó en tiestos: en el primer caso, elí
jase un sitio á media sombra, de preferencia expuesto al norte; si 
el terreno fuera demasiado sp.stancioso, se remediará este defecto 
añadiendo tierra arenosa; elévese la platabanda y dése al terreno 
una ligera inclinacion: y plántese de preferencia en la primavera. En 
tierra libre no se puede esperar que se conserven mas variedades 
que las sencillas, y algunas otras de corola semi-llena. Las mas 
hermosas Aurículas deben cultivarse ~n tiestos de 15 á 20 centíme
tros cuando mas; ó en pequeños cajones de madera poco profun
dos; se ha de escurrir bien el fondo, empleando tierra análoga á la 
de que se ha hecho mencion antes. Hecha la plantacion, traslá
dense los tiestos á un lugar que esté á media sombra; se debe re
gar poco en verano y nada absolutamente en invierno. En el otoño 
antes de llegar las lluvias continuadas, se trasportarán los tiestos á 
un paraje bien aireado, dejándolos allí hasta 'la primavera. N o seria 
necesario preservar los tiestos durante el invierno si se pudieran sus
traer las plantas á la accion de la humedad y de los deshielos de
masiado repetidos. La renovacion de tiestos no se hará sino cada 
tres ó cuatro años y despues de la floracion. 

Las Aurículas se multiplican: 1.0 por esquejes; 2 . ° por estaquillas 
y 3.° por siembra. El momento que parece mas propicio en el pri
mer caso es aquel que sigue inmediatamente á la floracion; cada 
esqueje arraigado y puesto en pequeños tiestos ó en tierra libre, se 
tendrá á la sombra durante algunos dias: esta época es igualmente 
la que conviene para desprender los ojillos. Las estaquillas se hacen 
en invernadero, bajo campana, en un terreno arenoso y seco. Estos 
dos métodos de multiplicacion se emplean igualmente para propa
gar las bonitas Aurículas, ó aquellas que no fructifican. Para la siem
bra se emplean las semillas maduras, poniéndolas en tiestos, cajo
nes ó en tierra libre; pero siempre á una exposicion á media sombra. 
Despúntese cuando la planta tiene algunas hojas, así en tiestos 
pequeños como en tierra liebre, y colóquese definitivamente cuando 
la planta debe florecer, ó sea tres ó cuatro años despues de la 
siembra. 
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PRI. PALINURY Patagn-P. DEL CABO PALINURI 

CARACTERES.-Esta especie es sufrutescente; el tallo puede 
alcanzar de 10 á 20 centímetros de altura; hojas anchas, glaucescen
tes, ovales-espatuladas y gruesas. De febrero á mayo tiene el tallo 
tomentoso, con numerosas flores amarillas; le perjudica un invierno 
muy frio. Bajo un clima frio no se puede cultivar sino en ties
tos, con tierra de brezo turbosa, fresca y bien desaguada. Debe in
vernar bajo bastidor; en verano se enterrarán los tiestos poniéndo
los á media sombra: multiplicacion como se ha indicado para las 
Aurículas. 

PRI. MAR.GINATA Curt- P. MARGINADA 

CARACTERES.- Especie vivaz, con tallo sufrutescente, coro
nado de una roseta de hojas gruesas, lanceoladas, ovales, obtusas 
y harinosas. De marzo á junio presenta el tallo numerosas flores de 
color violeta, con lóbulos profundamente escotados en forma de 
corazon caido. Esta especie es el ornamento de las rocas. Necesita 
tierra de brezo turbosa y fresca, pero bien desaguada. Multiplícase 
por esquejes; tambien puede sembrarse cuando las semillas están 
maduras, ó en la primavera en tiestos ó en barreños~ con tierra de 
brezo; replántese en tiestos y colóquese en primavera: se obtienen 
matas de un bonito efecto. Habita en los Alpes, en las rocas húme
das á unos 200 metros de altitud. 

PRI. VILLOSA J acq - P. VELLOSA 

CARAQTEREs.-Especie vivaz; glanduloso-vellosa, tallo con 
numerosas flores purpurinas. Floracion, cultivo, empleo y multipli
cacion, como en la P. marginata. Esta especie habita igualmente 
en los Alpes, sobre las rocas un poco húmedas, entre 800 y 2,000 

111etros de altitud. 

PRI. INTEGRIFOLIA LZ·1Z-P. DE HOJAS ENTERAS 

CARACTERES. - Vivaz; hojas planas, elípticas ú ovales. De 
mayo á junio tiene el tallo adornado de I á 8 flores sonrosadas. 
Cultivo, empleo y multiplicacion de la P. marginata. Habita en los 
Alpes. 

PRI. INVOLUCRATA . J,-f/all- P. DE INVÓLUCRO 

CARACTERES. - Planta vivaz, hojas · blancas, oblongas-lan
ceoladas; tallo de 20 centímetros de alto, que se reviste de numero
sas flores blancas desde .abril á junio. Cultivo, ·empleo y multiplica
cion de la P. marginafa. Habita en N epaul. 

PRI. F ARINOSA Li1Z- P. HARINOSA 

CARACTERES.-Planta vivaz; hojas elíptico-lanceoladas, cu
biertas en la cara inferior de un polvo blanquizco. De junio á julio, 
tallo harinoso y delgado, provisto de 12 á 20 florecitas purpurinas. 
Cultivo, empleo y multiplicacion de la P. cortusoides. 

PRI. EROSA Wall- P. ROlDA 

CARACTERES.-Esta especie es igualmente vivaz; hojas gla
bras y obovales, oblongas en forma de roseta; tallos terminados 
por gran número de flores (de 20 á 40) de color lila delicado, mas 
pálidas en el centro y dispuestas en umbela. Florece de mayo á ju
nio. Cultivo en tiesto para hacer invernar bajo bastidor; en verano 
se sitúan á media sombra; tierra de brezo fresca y poco desmenu
zada. En una palabra, cultivo de las plantas alpinas. Habita én el 
Himalaya. 

Cultívase además la P. dellticulata Wall., originaria de los mis
mos países; se asemeja á la anterior; pero sus hojas, que no están 
aun del todo desarrolladas en el momento de la floracion, son ha
rinosas en la cara inferior, 'y las flores tienen además un tinte mas 
oscuro. 

PRI. SINENSI~ Lindl-P. DE LA CHINA 

CARACTERES. - Planta anual, bienal ó vivaz, vellosa y 
glandulosa; hojas externamente pecioladas, cordiformes ú ovales, 
de 6-r 2 lóbulos desiguales, incisos y denticulados; tallos de 20 á 30 

centímetros, con numerosas flores sonrosadas de garganta amarÍ
nenta, dispuestas en panoja piramidal. 

Variedades: deflores blancas; garganta amarilla, tallo, peciolos y 
hojas sin vestigio de estrías sonrosadas. 
deflores estriadas, color carmin sobre fondo blanco; 
tallo, peciolos y hojas matizados de rojizo. 
de flores cobrizas. 

Entre les variedades de flores semi-dobles ó casi llenas figura la 
denominada Luciano Simon, que tiene flores de color 1'OjO cereza, 
dobles, muy numerosas y grandes; planta robusta y que fructifica 
fácilmente. . 

Existe una raza de corola franjeada, que se caracteriza además 
por sus flores un poco mas grandes; es conocida con el nombre de 
clarki{l!flora y se divide en variedades sencillas, dobles y semi- lle
nas, ofreciendo cada seccion una variedad de fiores blancas, sonro
sadas y salmonadas. 

Estas plantas constituyen uno de los mas magníficos ornamentos 
de nuestros invernaderos, naranjales, jardineras de habitacion, etc., 
durante una gran parte del año, y sobre todo desde diciembre á 
abril. Cortando los tallos á medida que las flores se marchitan, es
tas Primaveras pueden vivir varios años; pero en los piés de cierta 
'edad, las corolas están menos desarrolladas, y los tintes son menos 
vivos. La multiplicacion se puede hacer por esquejes ó estaquillas, 
medios adoptados para las variedades semi-llenas, que fructifican 
poco ó nada; en cuanto á las que dan semillas, deben sembrarse de 
junio á julio en plancha á media sombra, ó de preferencia en ties
tos ó barreños con tierra de brezo; las semillas germinan muy 
pronto; y cuando la planta tiene algunas hojas se debe despuntar 
separadamente en vasos, preservándoles del sol y del aire libre du
rante varios dias. En otoño, antes de las heladas, y sobre todo si 
el tiempo es lluvioso, se trasladan á tiestos un poco mas grandes, 
que se pondrán en invecnadero~ lo mas cerca posible de la luz, ó 
de preferencia bajo bastidQr, rodeados de calentadores. Durante el 
invierno se deben espaciar suficientemente los tiestos aireando 
cuanto sea posible y regando moderamente á fin de evitar todo ex
ceso de humedad. Si necesario fuese, se trasladarán á otros tiestos 
en noviembre, pero no elegirlos demasiado grandes y cuidar que 
desagüen bien. La tierra que mejor conviene á las Primaveras de 
la China es la de brezo, un poco arenosa, pura ó mezclada con una 
sexta parte de tierra substancial (tierra de trigo) á la que se añade 
mantillo de hojas bien consumido. 

La .P. mo/lis es tambien una bonita especie, de hojas muy pubes
centes, y se cultiva como la Primavera de la China. 

CORTUSA 

CARACTÉRES.- Este Género, dedicado á Cortusius, profe
sor italiano, se compone de pequeñas plantas sin tallo, con hojas 
radicales. Flores dispuestas en umbela unilateral en la extremidad 
de un tronco desnudo; corola en forma casi de rueda con la gar
ganta guarnecida de un anillo glanduloso. 

C. MATTHIOLI L-c. DE MATTHIOLI 

CARACTERES.- Planta vivaz y pubes~ente, con hojas pecio
ladas, ovales redondeadas, de 7-9 lóbulos obtusos. De mayo á junio 
presenta el tallo numerosas flores dentadas de color ·purpurino. 
Constituye esta especie un ornamento en los parajes pedregosos y 
sombreados. Empléese tierra de brezo, turbosa, fresca, poco desme
nuzada y desaguada. Multiplicacion por esquejes de agosto á se
tiembre. Prospera muy bien por la siembra con semillas maduras, 
en tiestos con tierra de brezo. 

CYCLAMEN 

CARACTERES.-Cáliz acampanado y s-partido, tubo de la 
corola corto, dilatado junto al limbo que es reflejo y s-partido; 
estambres cinco, inclusos, é insertos en la base del tubo; anteras 
sentadas; caja coriácea ó sub·carnosa, esférica, s-valva, polisperma. 
Son plantas herbáceas provistas de tuberosidades carnosas, de ho
jas radicales, de escapos de flor solitaria. 

c. EUROP.f.E.UM Lz'n-ARTANITA, PAN DE PUERCO 

CARACTÉRES.- La raiz de esta planta es venenosa y tiene 
propiedades purgantes-drásticas. Se presenta en el comercio en for
ma de rodajas y se la llama Pan de puerco por ser muy buscadas de 
estos animales. El C. ver mttlz Lob., y otras plantas de este grupo 
tienen propiedades parecidas (fig. 372). 

Planta indígena y vivaz, con tubérculo aplanado; hojas ovales re-
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dondeadas en forma de corazon en la base. De julio á octubre da 
flores de color rosa violáceo, con tubo en forma de cascabel y gar
ganta entera de color purpurino. Variedad de flores blancas. 

C. NEAPOLIT ANUM Ten - C. DE N ÁPOLES 

CARACTERES.-Planta indígena y vivaz; tubérculo aplanado; 
hojas primeramente ovales, ú ovales -redondeadas, angulosas, de 
5- 7-9 lóbulos obtusos. De setiembre á octubre da flores sonrosa
das, de tubo globuloso, manchado de violáceo en la garganta, que 
es pentagonal y presenta diez dientes. 

Estas plantas necesitan sombra de tierras arenosas, ligeras y mez
cladas con mantillo de hojas. Pueden plantarse para bordear los 
cuadros ó formar pequeñas espesuras en los bosques altos y semi
cubiertos. Les perjudica mas el frio que la humedad, y por 10 mis
mo, se debe desaguar bien el terreno antes de la plantacion, pre
servando los tubérculos de las heladas, por medio de hojas secas, 
musgo, etc.; y como medida de precaucion se conservarán en tiestos 
para invernar bajo bastidor. La multiplicacion mas segura y mas 
cómoda se hace por siembra. Se puede hacer en barreños ó en 
tierra libre á la sombra, siempre que en las localidades no sean los 
frios rigurosos. Las semillas se siembran apenas estan maduras, y 
germinan fácilmente; _poner á invernar bajo bastidor ó en naranjal, 
sobre tablas. Despues de la caida de las hojas despuntar la planta, 
ya esté en barreños ó en tierra libre, bajo bastidor. Al tercer año, 
los tubérculos han adquirido ya un gran desarrollo, y los mas flore
cen al año siguiente. 

C. PERSICUM Mill- C_ DE ALEPO 

CARACTÉRES.- Planta vivaz; tubérculo redondeado prime
ramente, y aplanado despues en la parte superior; hojas erguidas, 
ovales en corazon, ú oblongas obtusas, algo rojizas por debajo. Flo
res grandes, inodoras, que nacen cerca de las hojas; la garganta de 
la corola tiene cinco lados redondeados, con divisiones lanceola
das obtusas; varían del blanco puro al rojo intenso, pasando por 
todos los matices del rosado; la garganta está de ordinario mancha
da de un color mas obscuro. 

Esta especie florece en la primavera, desde marzo á abril y desde 
mayo á junio. Es preciosa para ornamento de los jardineros, naran
jales, invernaderos templados, ventanas, habitaciones, etc. Se debe 
cultivar en tiestos, en tierra de brezo bien desaguada ó plantarla 
en tierra libre bajo bastidor, de donde se retira en el momento de 
su floracion para ponerla en vasos. La siembra se hace como se ha 
indicado para el C. neapolitanum. Tambien se podria multiplicar el 
Ciclámen de Persia por estaquillas de hojas, ó por la division de 
los tubérculos, teniendo cuidado de conservar al menos un ojo para 
cada fragmento. Se ponen en tiestos y no tardan en emitir raices. 

C. COUM MilI 

CARACTERES.- Se asemeja á la especie de Europa; pero es 
mas pequeña en todas sus partes. Las flores de color rosa purpuri
no, se abren de enero á marzo. Habita en las montañas de Cons
tantinopla. 

C. CILICIUM Boz"s el Bal - C. DE CILICIA 

CARACTERES.-Se asemeja por su aspecto al C~ persicum, pe
ro es mucho mas pequeño; hojas redondeadas, con manchas blan
cas; flores muy numerosas, odoríferas, de color rosa claro, púrpura 
en la garganta: se abren en otoño. 

C. AFRICANUM Bois el Reut - C. DE AFRICA 

CARACTERES.- Tronco voluminoso; hojas anchas; flores 
grandes de color de rosa, purpurinas en la garganta; se abren en la 
primavera. 

Cultívanse estas tres últimas especies como el C. de Persia. 

DODECATHEON 

CARACTERES.-- Este Género, cuya denominacion se ha to
mado de las palabras griegas D odeka , doce, )' theotés, divinidad, 
aludiendo poéticamente á la belleza de las flores, se compone de 
yerbas vivaces, con hojas radicales; flores caidas, dispuestas en um
belas en la extremidad de un tronco sencillo; corola de tubo corto, 
con limbo profundamente recortado en 5 lóbulos erguidos. 

D. MEADIA L - GIROSE-LA DE LOS DOCE DIOSES 

CARACTERES.- Planta vivaz; hojas ovales-oblongas y ergui
das. De mayo á junio produce numerosas flores graciosamente 
franjeadas, con divisiones purpurinas y garganta manchada de púr
pura sobre fondo amarillo. 

Variedad de flores blancas. 
Planta muy bonita, que necesita sombra y tierra de brezo turbo

sa, fresca, poco desmenuzada y bien desaguada. Multiplicacion por 
esquejes de agosto á setiembre. Crece en la América septentrional. 

Cultívase del mismo modo la especie D. z'1ztegrifolz'um Michx., 
del mismo país; sus hojas son pequeñas, espatuladas; y sus troncos 
delgados presentan en mayo y junio de tres á o~ho flores mas pe
queñas de color de rosa ó purpurinas. 

SOLDANELLA 

CARACTEREs.- Comprende este grupo una sola especie, dig
na de especial menciono El nombre de Soldan ella, diminutivo del 
latin soldus, pieza de moneda, fué dado á causa de la forma de las 
hojas. Compónese el Género de pequeñas plantas de hojas radica
les con flores cabizbajas, solitarias, ó reunidas muchas en el extre
mo de pedúnculos radicales. La corola es campanulada con cinco 
lóbulos divididos en numerosas lacinias estrechas. 

S. ALPINA 

CARACTERES.- Planta vivaz; hojas gruesas y orbiculares; de 
mayo á junio tallos de S á 12 centímetros que tienen de 2 á 6 flo
res inclinadas, azules, acampanadas y con lijeras franjas. Esta es
pecie constituye un adorno para los parajes pedregosos. Exposicion 
á media sombra; tierra de brezo turbosa y fresca. Se multiplica fá
cilmente por esquejes, en otoño ó en la primavera, ponier;tdo á in
vernar algunos tiestos bajo bastidor; la floracion ocurre entonces 
desde marzo á abril. 

LYSIMACHIA 

CARACTERES.- Cáliz s-partido; corola s-partida, sub-roda
da ó acampanada y mas larga que el cáliz; estambres, cinco, inser
tos á la base de la corola; á veces algunos filamentos son estériles 
y otros fértiles; anteras oblongas; caja esférica, s- valva, dehiscen
te en el ápice y polisperma. Las plantas de este grupo son yerbas 
de hojas alternas, opuestas ó verticiladas y de inflorescencia en ra
cimos, espigas ó panojas axilares. 

LY. EPHEMERUM Lin-LISIMAQUIA ROJA 

CARACTEREs.-Especie indígena y vivaz, gláuca, de un me
tro de altura; hojas ovales-oblongas ó lanceoladas y opuestas. De 
julio á agosto da numerosa.s flores solitarias , dispuestas en racimo 
espiciforme de 30 á 3 S centímetros de largo, blancas con anteras 
purpurinas. Adorno de las platabandas. Tierra ordinaria, substancio
sa, un poco fresca y á media sombra. Multiplicacion de esquejes en 
la primavera, ó por siembra hecha cuando las semillas están madu
ras, en plancha á media sombra, y en un terreno lijero y arenoso. 
La germinacion es poco regular y no se efectúa á veces hasta el año 
siguiente. 

Lo VULGARIS LZ'12 -LISIMAQUIA AMARILLA 

CARACTERES.-Los tallos, las hojas, las raices y las flores 
de esta planta, son útiles en tintorería. Esta y la especie anterior 
son europeas. 

Planta vivaz y rastrera; tallo erguido, que pasa de un metro de 
alto; hojas opuestas ó verticiladas por 3- 4, ovales, lanceoladas, 
con puntos negros. De junio á julio da flores de color amarillo bri
llante, en racimos ramosos y apanojados. Ornamento de los parajes 
pedregosos y húmedos y tambien puede servir para los estanques. 
Tierra substancial. Multiplicacion de esquejes en el otoño ó en la 
pnmavera. 

L. NUMMULARIA Lz'1z - YERBA DE LA MONEDA 

CARACTÉRES.- Planta indígena, vivaz, rastrera y ramosa, 
hojas redondeadas ó cordiformes. De junio á julio da flores amari
llas y solitarias en la axila de las hojas. Ornamento de los parajes 
sombreados, húmedos ó pedregosos. Tierra substanciosa y fresca. 
Multiplicacion fácil por esquejes en todas estaciones. 
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CORIS 

CARACTERES.-El Género Coris está constituido por una 
sola especie muy abundante en la region mediterránea, pero sobre 
todo en España. Tiene el cáliz ventricoso, S -dentado, con dientes 
espinosos en la base con las espinas exsertas. La corola es tubulo
sa con el limbo S-fido, desigual; cinco estambres; cápsula globosa, 
s-valva, s-esperma. 

C. MONSPELIENSIS Lin - YERBA PINCEL, YERBA 
SOLDADORA 

. CARACTERES. - Los árabes consideran esta planta como 
un verdadero específico de las enfermedades sifilíticas, y se asegu
ra que el polvo de la misma aplicado sobre las úlceras, tiene una 
virtud cicatrizante. Se usa principalmente en medicina doméstica. 

ANAGALLIS 

CARACTERES. - Cáliz s-partido, corola rodada, caediza 
profundamente s-partida y mas larga que el cáliz, estambres cinco 
insertos á la base de la corola y barbados en sus filamentos; ante
ras introrsas é insertas por el dorso; caja esférica pixidiforme, mem 
branosa; semillas numerosas. Son plantas por lo regular herbáceas, 
de hojas opuestas ó alternas, y de flores en pedúnculos axilares y 
solitarios. 

AN. AR VENSIS Lz'n 

CARACTERES.- Esta especie, muy extendida en casi todos 
los puntos del globo, es una yerba de sabor bastante ácre. Su ex
tracto se ha prescrito contra la epilepsia y la hidropesía y se puede 
usar además como rubefaciente (figs. 37S y 376). 

A. ALTERNIFOLIA Cav-DORADILLA DE CHILE 

CARACTERES.-Se usa en este país contra las afecciones si
filíticas. 

AN. COLLINA S¿housb - A. DE GRANDES FLORES 

CARACTÉRES.- Esta planta tiene el tallo sufrutescente, ra
moso, de 20 á 30 centímetros de altura; hojas lanceoladas-ovales; 
flores de color bermellon ladrillo, muy, numerosas y en racimos ho
josos. 

Variedades de flores azul intenso, sonrosadas, cárneas ó lz'la. Estas 
plantas, muy bonitas, pueden formar preciosos canastillos yelegan
tes marcos floridos. 

MIRSINEÁCEAS - MYRSINEACE~ 
CARACTÉRES.- Las Mirsineáceas son árboles ó arbustos de 

hojas alternas, raramente opuestas, glabras, coriáceas, enteras ó 
dentadas, sin estípulas; las flores están dispuestas en rácimos Ó en 
una especie de umbelas indefinidas, ó ya en fin se agrupan senci
.llamente en la axila de las hojas ó en la extremidad de las ramas. 
Estas flores son hermafroditas, rara vez de un sexo; su cáliz, por lo 
general persistente, tiene cuatro ó cinco divisiones profundas; la 
corola es gamopétala y regular, con cuatro ó cinco lóbulos. Los es
tam bres, que figuran en el mismo número que los lóbulos de la 
corola, son algunas veces monadelfos; están fijos en la base de 
aquellos y le son opuestos; tienen las anteras introrsas; los filamen
tos son cortos y las anteras sagitadas. El ovario, libre y unilocular, 
contiene un número variable de óvulos campulitropos, insertos en 
un trofospermo central basilar, grueso y mas ó menos globuloso, 
en el cual se hallan algunas veces mas ó menos profundamente 
hundidos. El estilo es sencillo, y termina por un estigma sencillo 
tambien ó lobulado. El fruto consiste en una especie de drupa se
ca, ó en una baya que contiene de una á cuatro semillas; estas 
son peltadas, con su hilo cóncavo; su tegumento sencillo cubre 
un endospermo carnoso ó córneo en el cual hay un embrion cilín
dric0' algo corvo, situado transversalmente al hilo. 

Esta Familia ofrece grandes afinidades con las Sapotáceas y las 
Ebenáceas por su aspecto y varios de sus caractéres: por otra par
te, la estructura de su ovario, y sus estigmas opuestos á los lóbulos 
de la corola le comuriican afinidades con las Primuláceas. 

:Mr. De Candolle ha formado con el solo Género /Egiceras una 
familia especial con el nombre de /Egiceráceas. Este Género difiere 
sobre todo de las otras Mirsináceas por sus semillas desprovistas 

de endospermo y sus anteras de dos lóculos, que se abren por un 
gran mí.mero de hendiduras transversales. 

El mismo botánico ha separado igualmente de la Familia de las 
Mirsineáceas los Géneros M cesa, Embelia, Theophrasta, Clavi.fa, Yac
quinia, etc., para constituir su Familia de TEOFRASTEAS. Este gru
po, que guarda en cierto modo un término medio entre las verda
deras Mirsineáceas y las Sapotáceas, sirve mas bien para estable
cer el tránsito á la segunda, dejando dichos géneros en la primera de 
las citadas Familias. En efecto, las Teofrasteas ofrecen todo elaspec
to de las Mirsineáceas; sus hojas y sus tallos tienen igualmente puntos 
resinosos; su ovario presenta la misma estructura; pero en la coro
la hay apéndices como en la de las Sapotáceas, y la evolucion de sus 
óvulos se asemeja mucho mas á la de esta última Familia, es decir, 
que son anatropos y no campu litropos, como en las verdaderas 
·Mirsineáceas. Sin negar la importancia de estos caractéres, que nos 
parecen propios para constituir una tribu distinta en la Familia de 
las Mirsineáceas, no los creemos de tal naturaleza que puedan ser
vir para la creacion de una familia diferente. Nosotros dividiremos 
las Mirsineáceas del modo que sigue: 

1. Semillas provistas de endospermo 

Primera tribu.-MESEAS: Alf. DC; ovario adherente ó semi-
adherente: Mcesa. . 

Segunda tribu.-EuMIRISINEAS: Alf. DC; ovario libre; carencia 
de apéndices en la corola: Embelia, Onchostemum, llfyrsine, Ardz'
sia, Badula, Cybanthz"us, etc. 

Tercera tribu.-TEOFRASTEAS: Alf. DC; ovario libre; corola pro
vista de apéndices: Theoplzrasta, Clavi.fa, Yacquinia, Monotheca. 

11. Semillas sin endospermo 

Cuarta tribu.- AGICEREAS. Alf. DC; anteras que se abren por 
hendiduras transversales: /Egiceras (figs. 379, 380 Y 38r ). 

EMBELIA 

CARACTERES. - Cáliz s-partido ó profundamente S-fido; 
pétalos cinco, patentes ó reflejos; estambres cinco, filamentos fili
formes en su parte superior, anteras mucho mas cortas que los 
filamentos, biloculures y ovoideas; ovario ovoideo y con frecuencia 
muy pequeño: estilo corto, estigma incluso, fruto drupáceo y esfé
rico y monospermo. Las especies de este grupo son arbustos ó ar
bolillos trepadores, de hojas alternas y de inflorescencia en panojas 
ó racimos. 

EM. RIBES Burm 

CARACTERES. - Esta especie crece en Ceilan y Filipinas, y 
sus frutos sirven para falsificar la pimienta negra, siendo además 
purgantes. 

EM. ROBUSTA Rox 

CA RACTERES. - Esta planta es de la India y tiene tambien 
los frutos dotados de propiedades purgantes. 

ARDISIA 

CARACTERES. - Cáliz s-partido, rara vez S-fido, corola 
s-partida ó s-fida, coIl las divisiones patentes ó reflejas; estambres 
cinco, insertos en la base ó en el tubo de la corola; filamentos li
bres, regularmente muy cortos, y anteras erguidas, comunmente 
mas largas que el filamento. Ovario redondeado y unilocular; estilo 
filiforme aleznado en el ápice, fruto drupáceo esférico, exteriormen
te sub-carnoso, con frecuencia lampiño y monospermo. Las plantas 
de este grupo son árboles, arbustos ó arbustillos propios del Asia 
meridional y las regiones tropicales de América. Sus hojas son cor
tamente pecioladas, y las flores dispuestas en panojas y muy rara 
vez en raCimos. 

AR. NUMILES Vahl 

CARACTERES. - Esta especie sirve para preparar un jarabe 
usado en el tratamiento de las calenturas. Crece en Ceilan. 

AR. CUBANA Alplt DC--AGRACEJO DE CUBA 

CARACTERES.-Esta planta es de la Isla de Cuba, y tiene la 
madera útil. 
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A. PANICULATA Roxb - A. APANÓJADA 

CARACTERES.- Hojas anchas, coriáceas, obovales, de 20 á 
30 centímetros de largo por 8 á 15 de anchura. En la primavera da 
flores dispuestas en panojas terminales, sonrosadas y carnosas; fru-
tos rojos. Invernadero templado. Habita en Bengala. . 

A. CRENULATA TZem- A. CARENADA 

CARACTERES.- Hojas coriáceas, de 10 á 15 centímetros de 
largo por 20 á 25 milímetros de ancho, de color verde obscuro. 
Flores sonrosadas, dispuestas en panojas en la extremidad de las 
ramas. Habita en Méjico (fig. 378). 

Variedad de flores blancas. 

A. CRISPA Alph DC- A. CRESPA 

CARACTERES.- Esta especie es un arbolillo de bonito as
pecto, con hojas glabras, elípticas, gruesas y de color verde obscu
ro; flores pequeñas y blancas; bayas de color rojo coral de mucha 
duracion. Esta planta es una de las mas bonitas para el adorno de 
los invernaderos frios ó templ~dos en invierno (fig. 377). 

Variedad de frutos amarillos. Su aspec.to es el del tipo. 

THEOPHRASTA 

CARACTERES.-Cáliz acampanado y profundamente S-fido 
en lacinias aovadas, erguidas, membranosas en el márgen y sub
ciliadas. Corola s-lobada en el ápice y cuatro veces mas larga que 
el cáliz y provista en su base de cinco apéndices carnoso-trunca
dos, anchos y alternos con sus lóbulos; estambres cinco, cuatro 
veces mas cortos que la corola, opuestos á sus lóbulos libres ó in
sertos eri la base de la 'misma: filamentos lanceolados, anteras er
guidas casi mas largas que los filamentos, extrorsas y lanceoladas; 
estilo corto, estigma en cabezuela, fruto esférico y unilocular. Son 
arbolillos de América, de hojas sub-verticiladas, y de flores en co
rimbos. 

TH. JUSSIEUI Lin 

CARACTERES.- Esta especie es un arbolillo cuya altura pue
de es ceder de un metro; hojas como verticiladas, oblongas, obtusas, 
de 45 á 50 centímetros de largo por 8 ó 10 de anchura, de consis
tencia seca, toscamente dentadas. Flores blanquizcas en racimos 
terminales. Esta especie, muy propagada en las colecciones, no es 
de adorno mas que por su follaje. Habita en Santo Domingo. 

T. MACROPHYBLA Hort- T. DE GRANDES FLORES 

CARACTERES.- Esta especie es muy superior á la preceden
te por su magnífico follaje. 

CLAVIJA 

CARACTERES.- Este Género, dedicado á Clavijo Fajardo, 
naturalista español, se compone de arbustos con grandes hojas ter
minales. Flores en racimos sencillos y axilares; corola extendida, 
provista de diez apéndices, cinco grandes y cinco glanduliformes. 
Fruto carnoso. 

C. ORNATA D. Don - C. ORNADA 

CARACTERES.- Arbusto del mismo aspecto que la Teophras
ta: hojas próximas y como verticiladas, coriáceas, oblongas, pro
longadas, punteadas y dentadas; .de 30 á 50 centímetros de largo 
por 10 á 15 de anchura. Flores en racimo de color amarillo carmí
neo, que se desarrollan á menudo en gran número en la parte des
nuda del tallo; tienen un olor de fruta muy suave. Esta especie vive 
en la Guyana. 

C. FULGENS D Hook-C. BRILLANTE 

CARACTERES.- Esta es una magnífica especie, representada 
por un arbolillo de tallo recto, de 1 ro 40 de altura; hojas sesiles de 
20 á 30 centímetros de largo, por 7 á 13 de ancho, espatuladas y 
cuneiformes; flores en racimos muy compactos, axilares, de bonito 
colo, anaranjado, de 8 á 15 centímetros de longitud. 

Cultivo de las Teophrastas. 

JACQUINIA 

CARACTERES. - Cáliz s- partido en lacinias muy obtusas; 
<;Qrola. sub-acampanada, s-fida, y lampiña con cinco apéndices en 

la garganta, alternos con sus lóbulos y patentes; estambres cinco, 
libres é insertos en la base de la corola. Filamentos sub-dilatados 
en la base y complanados; anteras mucho mas cortas que los fila
mentos, biloculares y extrorsas. Estigma en cabezuela, sub-quinque
lobado ó sub-quinque-anguloso, ovario ovoideo, unilocular y estilo 
cilindráceo. Son plantas fruticosas, de hojas esparcidas, coriáceas 
y muy enteras, y de flores dispuestas en racimos ó sub-umbeladas . . 
Son indígenas de América. 

J ACQ. AR UNILARIS Yacq- BARBASCO DEL PER Ú 

CARACTERES. - Esta especie es un arbusto poco mas alto 
que el anterior, con hojas obovales, de 7 á 8 centímetros de largo 
por 2 á 3 de anchura y verticiladas. En verano .da flores blancas. 
Invernadero cálido. 

JACQ. AURANTIACA Az't-J. NARANJA 

CARACTÉRES.-Arbolillo de mas de un metro de altura; ho
jas lanceoladas, esparcidas y espinosas. En verano da flores de co
lor anaranjado. Invernadero cálido. 

SAPOTÁCEAS - SAPOTACE.tE 

CARACTERES.- Arboles ó arbolillos todos exóticos que cre
cen los mas en los trópicos: sus hojas son alternas, muy enteras, 
persistentes y coriáceas; las flores hermafroditas yaxilares. El cáliz, 
persistente y gamosépalo, se compone de cuatro, cinco, Q doble nú
mero de sépalos soldados; hay una corola gamopétala, regular, cuyos 
óvulos figuran en nllmero igual, doble ó triple de los del cáliz; unos 
y otros tienen 'prefloracion imbricada. El número de los estambres 
es definido: los unos, fértiles, y en igual número que los lóbulos del 
cáliz, están opuestos á los pétalos; los otros, estériles y petaloideos, 
alternan con los procedentes, y pertenecé:n á una série mas exte
rior; algunas veces figuran los estambres fértiles en doble número 
que las divisiones de la corola. El ovario tiene varios lóculGS que 
encierran cada cual un óvulo levantado ó pendiente, ana tropo ó casi 
campulitropo. El estilo termina comunmente por un estigma sen
cillo, á veces lobulado. El fruto es carnoso, en uno ó varios lóculos 
monospermos, algunas veces huesosos. Las semillas prolongadas, 
comprimidas y lucientes, tienen el epispermo duro y huesoso. El 
embrion, levantado y ortotropo, se encierra en un endospermo car
noso que rara vez falta. 

Esta Familia está representada p'or los géneros Chrysophz'llum, 
Bumelía, Achras, Mimusops, Sideroxylon, I mbricaria, L'l/cuma, La
batía, Serralisz'a, Argania, Bassia, Omphalocarjus, Mouroucoa, P a
laquium, etc., y ofrece grandes semejanzas con las Ebeneáceas, las 
cuales difieren por sus flores generalmente de un sexo, sus estam
bres dispuestos en dos séries, su estilo dividido y sus semillas siem
pre pendientes. Se distingue desde luego de las Mirsineáceas por 
su ovario de varios lóculos, con un solo óvulo, y por su embrion 
ortotropo. 

CHRYSOPHILLUM 

CARACTERES.-Cáliz regularmente 6- partido, corola tubu
losa ó acampanado-rodada, 6-7-8-lobada; estambres cinco, rara 
vez 6-7, opuestos á los lóbulos de la corola, todos fértiles; an
teras biloculares con frecuencia, lateralmente dehiscentes, casi 
iguales á los filamentos; ovario S-9-locular, ovoideo, hirsuto; estilo 
casi siempre mas corto que el ovario con estigma obtuso, fruto 
baya monosperma, ó de pocas semillas. Son árboles ó arbolillos de 
hojas enteras y alternas y de flores blancas ó amarillas y dispues
tas en pedúnculos axilares. 

CH. CAINITO Lt'n ~CAINITO DE LAS ANTILLAS 

CARACTERES.- Hojas elípticas, lampiñas en su parte supe
rior, tomentosas en el envés, baya esférica y polisperma; corola ex
teriormente sedosa y casi tres veces mas larga que el cáliz. Estilo 
corto y tuberculado en el ápice. Esta especie crece en las Antillas. 
·Sus hojas aplicadas sobre una úlcera por su superficie inferior desar
rollan la supuracion, y aplicadas por la cara superior, contienen las 
hemorragias. El fruto llamado cat"nito es mucilaginoso, y apreciado 
en las Antillas. La madera es útil en la construccion de edificios. 
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CH. OLIBIFORME Lam-CAINITILLO DE LAS AN
TILLAS 

CARACTERES. -- Esta especie tiene los frutos comestibles y 
la corteza es tónica, astringente y febrífuga. Es tambien útil por su 
madera. 

CH. GLABRUM Jacq 

CARACTERES.-La madera de esta planta, que se c.onsidera 
incorruptible, tiene tambien algunas aplicaciones en las Antillas en 
donde se encuentran esta y la especie anterior. 

CH. MACOUDON Aubl 

CARACTERES. -- Esta especie y el Ch. gra1Zdifolium Steud., 
son ambas de Filipinas y tienen los frutos comestibles. 

Fig. 377.-·-Ardisia crespa 

CH. BURANHEM Bled-BURANHEM 

CARACTERES.-Esta·especie produce la corteza de Monesia 
empleada como astringente, y en estracto suele venir del Brasil. 
Dicha corteza tiene sabor dulce. 

CH. MACROPHYLLUM Desj-ÁRBOL DE HOJAS 
DE ORO 

CARACTERES.- Esta especie está representada por un árbol 
muy alto, de majestuoso aspecto, bastante análogo á la Magnolia 
grandijlo-ra; las hojas son un doble mayores que las de las Magno
lias de grandes flores, muy obovales, cubiertas en su cara inferior 
por una superficie sedosa rojiza, muy brillante; las flores son blan
cas. Este árbol es de' mucho adorno por su magnífico follaje, uno 
de los mas ricos que se conocen. 

. Fig. 378.-Ardisia carenada 

Fig 379.-lEgiceras: flor cortada 
verticalmente 

Fig. 380.-Androceo separado 
del tubo de la corola y con 
dos anteras 

Fig·38 r.-lEgiceras: 
flor en boton con 
preforacion imbrica
da- retorcida 

Fig-. 382.-Sydero
xilon: flor 

Fig. 383 . -Zapotillo: fruto cortado 
trasversalmente 

Cultivase tambien el C. argenteztm J acq. 

BUMELIA 

CARACTÉRES.-Cáliz s-partido; corola s-fida y provista de 
apéndices estrechos en número doble de sus lóbulos; cinco estam
bres fértiles con anteras extrorsas y lineares, y opuestos á las divi
siones de la corola; otros tantos estambres estériles alternos y pe
talóideos, y provistos de dos escamitas en la base; ovario quinque
locular, estilo filiforme y lampiño; estigma agudo;. fruto, baya. Son 
arbustos de hojas por lo . regular enteras y de madera notable por 
su dureza. 

Las especies notables correspondientes á este grupo son las si- . 
guientes. 

B. MIGRA Swart-CUAIYO, JIQUI DE CUBA 

CARACTÉRES.- Esta especie es útil por su madera. 

B. RETUSA Swart 

CARACTERES.- Esta especie es de la Jamaica y sus frutos 
tienen propiedades astringentes. 

B. LICIOIDES Grernt 

qARACTERES.- Esta planta es de la América septentrional 
con frutos usados contra la diarrea. 

B. LA TIFOLIA Roxb 

CARACTERES.-Las flores de esta planta son tambien comes
tibles y de ellas se obtiene por fermentacion un licor alcohólico. 
Las semillas contienen notable cantidad de grasa que en el país se 
destina á varios usos. Crece en Bengala. 

B. BUTYRACEA Roxb 

CARACTERES. - Esta especie, originaria de la India, tiene 
los frutos comestibles y de sus semillas se obtiene por prensacion 
la llamada manteca de Galam, que es alimenticia. Las flores, cuan
do secas, son comestibles despues de cocidas. 

SAPOTA 

CARACTERES.- Cáliz de 5-6 sépalos obtusos; corola tubu
losa acampanada, 6-s-lobada, con apéndices lanceolados ó lineari
lanceolados insertos en el tubo, y alternos con sus lóbulos, 6-S es
tam bres fértiles, opuestos á las divisiones de la corola é insertos 
en la misma y debajo de los apéndices; anteras extrorsas, erguidas, 
biloculares, lanceolado-asaetadas; estilo cilíndrico, iampiño, estig
ma indiviso. El fruto es una baya unilocular, ó de pocos lóculos 
por aborto. Las plantas de este grupo son árboles lechosos, con 
frecuencia espinosos, de hojas alternas) y de flores axilares. Los 
frutos S011 comunmente comestibles. 
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SAPo ACHRAS Mz"ll-ZAPOTE PEQUEÑO, ZAPOTILLO, 
ZAPOTILLO DE LAS ANTILLAS 

CARACTERES.- Hojas elípticas y sub-agudas con peciolos 
pubescentes, inflorescencia en umbela terminal; cáliz de seis sépa
los ovales y aguditos, corola de seis divisiones casi mas larga que 
el cáliz; estambres, seis. Es un árbol de los montes de las Antillas. 

La corteza es astringente y febrifuga y las semillas aperitivas y 
diuréticas. Los frutos son comestibles y de sabor esqui sito (figu
ra 383); Su madera se destina en el país para varios usos y se ob
tiene ademas de este árbol una resina llamada Chogule. 

SAPo ELONGATA Gcertn-CANISTÉ DE CUBA 

CARACTERES. - Esta especie se halla tambien en las Anti
llas y tiene los frutos comestibles. 

MIMUSOPS 

CARACTERES.-Cáliz 6-8-partido y en dos séries: corola de 
muchas divisiones, triples de las divisiones del cáliz y dispuestas en 
dos séries:ola exterior compuesta de doce ó diez y seis piezas linea
res y patentes, y la interior de seis ú ocho, tambien lineares y ergui
das y todas opuestas á las divisiones del cáliz; estambres insertos 

Figo H 385o-Ebano: fruto 

Fig. 388.-Estoraque 

Fig. 386.-Ebano: flor 

Fig. 384.-Ebano de Asia Fig. 387.-Estoraque: flor Fig. 387.-Symplocos tinctoria: flor cortada verticalmente 

en el tubo de la corola, los fértiles en número igual álos .lóbulos del 
cáliz, opuestos á ellos, con anteras lanceolado-asaetadas, °extrorsas) 
biloculares, mas largas que el filamento, los estériles alternos con 
los fértiles, aovado-agudos, dentados y pelosos en el dorso. Ovario 
libre é hirsuto, estilo cilindráceo, lampiño y osub-agudo; fruto baya 
esférica ó sub-elipsoidea, I-2-locular por aborto. Las plantas de 
este grupo son árboles ó arbustos de hojas alternas y enteras y de 
flores con frecuencia aromáticas y blanquecinas dispuestas en pe
dllnculillos axilares. Crecen en las regiones inter-tropicales. 

MIM. ELENGI Lz'n 

CARACTERES. - El fruto de este árbol es alimenticio y sus 
flores son útiles en perfumería. El aceite obtenido de las semillas 
se usa en pintura y á veces se administra en medicina. Crece en la 
India. 

MIM. MANILKARA G. Don 

CARACTERES.- Es originaria de la China y Filipinas y se 
cultiva en la India por tener los frutos de sabor agridulce. 

MIM. KA UKI Lz'1l 

CARACTERES. - Esta especie tiene la corteza astringente y 
sus frutos son comestibles. La madera tiene tambien varias aplica
ciones en las artes. Crece en Ceilan. 

TOMO VII 

MIM. BALATA Gcertno-ACANA DE CUBA 

CARACTERES.-Esta especie, indígena de la Guyana y de la 
isla de Cuba) tiene los frutos ácidos y agradables. Sus hojas macha
cadas con Gengibre se usan al exterior contra la parálisis. 

MIM. SUBSERICEA Mart 

CARACTERES.-Tiene tambien los frutos comestibles. Crece 
en el Brasil. 

SIDEROXYLON 

CARACTERES. - Cáliz s-partido, corola s-fida, estambres 
insertos en el tubo de la misma, cinco estériles, alternos con sus ló
bulos y petalóideos, y cinco fértiles, opuestos y provistos de anteras 
obtusas y extrorsats mas cortas que el filamento; ovario hirsuto 
2-4-S-locular; estilo casi mas largo que el ovario, fruto abayado, 
ovóideo y esférico. Son árboles de los trópicos, de ramos por 10 
comun inermes, de hojas alternas, de flores dispuestas en fascículos 
y notables por la dureza de su ~adera. Crecen en las regiones tro
picales (fig. 382). 

S. R UGOSUM Roe71l. el Schultz 

CARACTERES.-Es planta de la Guayana y útil por tener los 
frutos comestibles. 



EBENACEAS 

S. FCETIDISSIMUM Lz'n 

CARACTERES.- Crece en las Antillas y sus flores despiden 
un olor muy fuerte. 

S. INERME Lz"n - LEÑO FIERRO DE ETIOPIA 

CARACTERES. - La madera de este árbol es muy dura y 
tiene algunas aplicaciones en las artes. 

LUCUMA 

CARACTERES.-Cálizcon 4-I2 divisiones imbricadas, con la 
corola 4-6-fida, ó lobada en el ápice, cilíndrica· y provista de tantos 
apéndices cuantos son sus lóbulos. Los estambres son en número 
igual á las divisiones de la corola y opuestos á ellas y presentan las an
teras dehiscentes exterior ó lateralmente. El estilo es lampiño y el 
estigma obtuso ó tuberculado. El fruto es una baya carnosa, con fre
cuencia esférica, rara vez ovóidea y provista de una sola ó de pocas 
semillas. Son árboles ó arbustos de América. Sus hojas son alternas 
y entera~, y sus flores están dispuestas en hacecillos axilares ó late
rales. El fruto muchas veces es grande y comestible. 

L. MAMMOSA G(Ernt,- LUCUMA DEL PERÚ, SAPOTE 
GRANDE DE LAS ANTILLAS, MAMEY COLORADO 
DE CUBA, TEZONTZAPOTL DE MÉJICO 

• 
CARACTERES.-Los ramitos son tomentosos en el ápice y las 

hojas son oblongas atenuadas en la base, muy enteras, lustrosas, 
lampiñas y venosas. El cáliz es lo-partIdo y sus lóbulos exte
riores son muy enteros y mas cortos y los interiores mas largos. La 
corola es casi mas larga que el cáliz y 5-fida, y los estambres esté· 
riles) son estrechos, aleznados. Esta especie es un árbol de las An
tillas y de las islas Filipinas. Sus frutos son muy agradables al pa
ladar y cuando verdes son astringentes; las almendras despiden 
olor particular. El zumo del árbol es venenoso y se emplea al interior 
como emético y al exterior para destruir las verrugas. Es útil asi
mismo porque se prepara con él una tinta simpática. 

L. BONPLANDIA H. B. et Kunth-MAMEY COLORADO 

CARACTERES.-Este árbol se cultiva en la isla de Cuba por 
la buena calidad de sus frutos. 

L. CAIMITO Alph De -CAIMITO DEL PERÚ 

CARACTERES.-Esta especie y la L. obovata H. B. et Kunth, 
LztCltma del P erú, son apreciadas entre los peruanos por sus frutos. 

L. SERP:ENT ARIA H. B. et Kunth- SAPOTE DE CULE
BRAEN CUBA 

CARACTERES. - Es propia de la Isla de Cuba y tiene igual
mente los frutos comestibles. 

L. TORTA Alph DC 

CARACTERES.-Esta planta crece en el Brasil. 

L. RIVICOA G(Ernt 

CARACTERES. - Es tambien apreciable por. sus frutos, que 
como otros de especies parecidas, se venden en Cayena con el 
nombre de y ema de huevo ó Hitevo vegetal. 

Hay además en este grupo otras especies importantes por razon 
de tener sus frutos alimenticios, propias la mayor parte de la Amé
rica meridional. 

BASSIA 

CARACTÉRES.-Cáliz 6-partido y en dos séries; corola ü;bu
loso-acampanada y dividida en 6- 14- lóbulos y sin apéndices; 
todos los estambres son fértiles, .insertos en el tubo de la corola; 
filamentos con frecuencia muy corros; anteras lanceoladas, ergui
das, biloculares; ovario libre, 6- 8-locular, estilo exserto, comprimi
do, linear, lampiño, estigma indiviso; fruto, baya oblonga ó esférica 
1- 2-esperma. Son árboles de hojas enteras, de semillas oleosas, de 
flores axilares y propias de las regiones tropicales de Asia y de 
A fri ca, . 

B. LONGIFOLIA Lz'n 

CARACTERES. -- Hojas lanceoladas y acuminadas; peciolos 
sub- vellosos; pedunculillos la mitad mas cortos que las hojas y casi 
lampiños; corola 8- 3-fida; estambres, 16-20; anteras tridentadas. 
Es un árbol cultivado en la India. La infusion de sus hojas es re
frigerante y el jugo de los frutos cuando verdes y de las cortezas 
tiernas es astringente. Las corolas junto con los frutos son comes
tibles, y de sus semillas se obtiene un aceite muy útil en la fabrica
cion de jabones y para el alumbrado. Su madera se emplea en car
pintería. 

ISONANDRA 

CARACTERES.-Cáliz 4-partido, corola 4-fida y sin apéndi
ces; estambres ocho en una sola série, inclusos y unidos al tubo de 
la corola con filamentos lampiños y cortos, y anteras erguidas bilo
culares extrorsas, y mucho mas largas que los filamentos; ovario 
libre, híspido, 4-locular; estilo lampiño; fruto, baya monospetma. 
Son árboles de hojas enteras y de flores axilares. 

IS. GUTTA 

CARACTÉRES.--Esta especie es propia de la India y produ
ce la substancia resinosa conocida por el nombre de Gutapercha, 
que se obtiene del jugo lechoso de la misma. 

E BEN ÁCEAS -EBENACEJE 

CARACTÉRES.- Se compone esta Familia de árboles ó ar
bustos no lactescentes , cuya madera es muy dura, y con frecuencia 
de un tinte negro en su centro. Las hojas, alternas y enteras, son á 
menudo coriáceas y brillantes; las flores axilares en general , rara 
vez hermafroditas, y polígamas en la mayoría de casos. El cáliz ·es 
gamosépalo y tiene tres ó seis divisiones iguales y persistentes. La 
corola, gamopétala y regular, presenta un limbo con tres á seis di
visiones imbricadas. Los estambres, en número definido, se inser
tan tan pronto sobre la corola como son inmediatamente hipóginos, 
figurando en número doble ó cuádruple del de las divisiones de la 
corola, muy raramente en cifra igual, en cuyo último caso alternan 
con ellas; por lo regular están dispuestos los estambres en dos sé
ries, y tienen sus anteras lineares y lanceoladas, con dos lÓGulos. 
El ovario, libre y sesil, presenta un número de lóculos de ordina
rio doble del de los sépalos, conteniendo cada. cual uno ó dos óvu
los pendientes. Cuando existen tantos lóculos como sépalos alter
nan con ellos. Los estilos, unidos por su base, son tan pronto 
sencillos como bífidos en su extremidad. Los estigmas ofrecen uno 
de estos dos caractéres. El fruto es una baya globulosa: acompaña
da siempre por el cáliz persistente, que algunas veces la cubre casi 
por completo; en algunos casos .se abre de una manera casi regu· 
lar, y contiene un reducido número de semillas comprimidas y pen
dientes. Su tegumento cubre un endospermo cartilaginoso en el 
cual hay un embrion que sigue la misma direccjon de la semilla. 

Richard padre retiró de la Familia de las Guayacaneas de J ussieu 
cierto número de Géneros que son muy diferentes, y con los cuales· 
ha formado la Familia de las Estiracáceas. Tal como se hallan limi
tadas hoy las Ebenáceas por los modernos botánicos, compónen
se de los géneros Diospyros, Royma, Maba, Cargillia, etc., y ofrecen 
analogías con las Sapotáceas. Hemos indicado antes las principa
les diferencias que las distinguen: en cuanto á las Estiracáceas, da
remos á conocer, cuando de ellas tratemos, los caractéres que las 
separan de las Ebenáceas. 

DYOSPIROS 

CARACTERES.-Las flores son dióicas, el cáliz 4- 6-lobado ó 
·muy rara vez y regularmente hendido, la corola tubulosa ó acam
panada, 4-6-fida. Los estambres de las flores d' son con freéuencia 
en número de diez y seis ó de 8-50; los filamentos son m9-s cortos 
que las anteras libres Ó unidos dos á dos, las anteras son lineari
lanceoladas. Los estambres de las flores hembras son menos nume
rosos, con frecuencia ocho con anteras estériles. El ovario de las 
flores d' es casi abortado y en las flores 2 4-8-10-12 locular, con 
dos ó cuatro estilos y con estigma puntiforme. El fruto es una baya 
esférica ú ovoidea 4-8-locular. Son árboles ó arbustos de hojas al
ternas, de flores en racimos ó cimas cuando d' y frecuentemente 
solitarias cuando ~. Crecen en, las re~iones tro~icales., 
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DYOS. EBENUM Retz-ÉBANO DE ASIA 

CARACTERES. - Los ramos y las hojas son lampiñas, las ye
mas sedosas, las hojas oblongas, obtusas y agudas en la base. Los 
pedúnculos de las flores (1' son trifloros en el ápice, algo pelosos, 
el cáliz es acampanado y 4-lobado en el 'ápice y la corola es tubu
losa, cuatro veces mas larga que el cáliz. Las flores 2 son solitarias 
y sus pedunculillos mas cortos que el peciolo; el cáliz es profunda
mente 4-fido, acompañado de dos brácteas en la base exterior é 
inferiormente peloso: la corola no es mas larga que el cáliz y pre
senta cuatro divisiones. Crece en Ceilan. Este árbol produce la 
madera conocida vulgarmente por Ebano, de mucho aprecio en las 
artes por su extructura compacta y por su color perfectamente ne
gro. Sus frutos, cuando pasados, son comestibles (figs. 384 á 386). 

Proporcionan una madera de iguales aplicaciones y propiedades 
el D. Ebenaster, Retz., el D, melanoxylon Roxb.~ el D. tomentosa 
Poir. y el D. dúcolor Willd. Todas indígenas del Asia. 

DYOS. BLANCOI Alplz De - TULANG, AMAGA, 
ÉBANO NEGRO DE FILIPINAS 

CARACTERES. - Tambien es útil por su madera, teniendo 
además sus frutos comestibles. Crece en Filipinas. 

DYOS. KAKI Lin. jil. 

CARACTERES.-Es originaria del Japon y de la China y se 
cultiva en el Asia meridional. Sus frutos son muy agradables. 

DYOS. EMBRYOPTERIS Pers 

CARACTERES.-Crece en la India y sus frutos además de em
plearse como astringentes, desarrollan una materia glutinosa que los 
carpinteros del país emplean en substitucion de la cola. 

DYOS. TES SE LAR lA Poir 

CARACTERES.-Es de la India yal parecer produce ta¡nbien 
Palo de Ebano. 

DYOS. LOTUS Lin-LODOÑERO, GUAYACAN AFRICANO 

CARACTERES.-Esta especie, extendida en el mediodía de 
Europa, además de tener los frutos comestibles, se aprecia por su 
buena madera. 

Arbol de lOÓ 12 metros de alto, con hojas ovales, acu'minadas, 
pubescentes en la cara inferior. Flores verdosas; bayas comestibles, 
de color negruzco y del tamaño de la cereza. Habita en la Europa 
meridional. 

DYOS. VIRGINIANA Lz'n-PLACAMINERO, GUAYA

CAN A DE VIRGINIA 

CARACTERES.--Su corteza se aplica en los Estados-Unidos 
como febrífuga y su raiz se considera purgante. Los frutos, algo as
tringentes, son, cuando maduros, alimenticios, obteni éndose de los 
mismos una especie de aguardiente por fermentacion. El tallo 
trasuda una sustancia gomosa y su madera tiene asimismo algu
nas aplicaciones en las artes. 

Arbol de 1 S á 20 metros de alto; hojas elípticas, vellosas en los 
bordes y los nervios, de un bonito verde en la cara superior, gláucas 
y blanquizcas en la inferior, y manchadas de negro en el momento 
de la caida. Flores de un blanco verdoso; bayas de un rojo anaran
jado, del tamaño de una ciruela, con seis ó siete almendras de un 
gusto muy agradable. 

Variedades: 
-angustifolia; hojas muy estrechas y lucientes. 
-luddo,; hojas de un verde brillante, como barnizado en la cara 

inferior. 
-pubescens; retoños vellosos cuando son jóvenes. 
-calycina; ramos agrisados y hojas pubescentes en la cara in-

ferior. 
Se ha introducido el D. Schi-tse Bunge, magnífica variedad del 

Kaki del norte de la China, que da buenos frutos de color pardus
co, del tamaño de una Manzana, con sabor á dulce de Albaricoque. 

En algunos jardines del mediodía se ve tambien el D Kaki L., 
del J apon, cuyos frutos son excelentes y del tamaño de una Man
zana. 

ROYENA 

CARACTERES.- Este Género, dedicado á Van Royen, botá
nico holandés, está representado por un arbolillo de flores herma-
froditas. . 

R. LUCIDA Lin 

CARACTERES.- Arbolillo de hojas persistentes, de 2 metros 
de alto, y de gracioso aspecto, análogo al del Mirto; numerosas ho
jas de color verde obscuro, lucientes y ovales; flores amarillentas. 

Este bonito arbolillo se recomienda por su hermoso follaje obs
curo y su gran rusticidad, que le permite resistir el frio del medio
día de Francia. 

ESTIRACÁCEAS - STYRACACEJE 

CARACTERES.- Las Estiracáceas son árboles ó arbolillos de 
hojas alternas, sin estípulas, de flores hermafroditas, axilares, á ve
ces terminales; su cáliz es libre ó adherente con el ovario ínfero; el 
limbo entero ó dividido; la corola gamopétala y regular: los estam
bres, cuyo número varía de seis á diez y seis, son libres ó monadel
fos por su base. El ovario, segun hemos dicho, es tan pronto súpe
ro como ínfero; tiene comunmente cuatro lóculos separados por 
tabiques membranosos y muy delgados; en cada uno de ellos hay 
por lo regular cuatro óvulos fijos en el ángulo interno del lóculo, 
dos de los cuales son levantados y dos caidos, hallándose opuestos 
á los sépalos del cáliz. El 'estilo es sencillo, y termina por un estig
ma muy pequeño y sencillo tambien. El fruto, lijeramente carnoso, 
contiene de uno á cuatro mí culos huesosos, mas ó menos irregula
res. La semilla, se compone, además de su tegumento propio, de un 
endospermo carnoso que contiene un embrion cilíndrico, en la mis
ma direccion que la semilla. 

Representan á esta Familia los Géneros Halesia, Symplocos, Sty-
,rax , etc., que formaban parte en otro tiempo de la Familia de las 
Ebenáceas. Richard padre los retiró para formar la de las Estira
cáceas, que difieren por su insercion perigínica, su ovario con lócu
los de cuatro óvulos, dos levantados y dos caidos, y su estilo sen
cillo, así como por los lóculos de su ovario opuestos á los sépalos, 
cuando figuran en el mismo número. 

HALESIA 

CARACTERES.- Este Género, dedicado al botánico Hales, se 
compone de arbustos con flores blancas, reunidas en ramitos; co
rola: monopétala, de cuatro lóbulos; 8 ó 12 estambres; fruto alado. 

H. TETRAPTERA L - H. DE CUATRO ALAS 

CARACTÉRES.- Esta especie es ~n arbolillo de cinco ó seis 
metros, á veces bastante espeso, con hojas elípticas lijeramente ve
llosas, pálidas en Id. cara inferior. En abril da flores de color blanco 
puro, colgantes, agrupadas por 2 Ó 4 en las ramas de un año. 

Variedad: carnea. 

H. DIPTERA L-H. DE DOS ALAS 

CARACTÉRES.-Esta especie no es tan alta como la anterior; 
sus hojas son mayores, ovales, é igualmente verdes en ambas caras, 
pubescentes en la inferior. Tiene las flores mas grandes y extensa
mente pediculadas. Los frutos presentan solo dos alas. Habita en 
los bosques fértiles de la Georgia. 

H. PARVIF'LORA Mzdzx-H. DE FLORES PEQUEÑAS 

CARACTERES.-Esta especie, menos rústica que las anterio
res, tiene hojas tomentosas, gláucas en la cara inferior; flores vello
sas y mas pequeñas. 

SYMPLOCOS 

CARACTERES.-Cáliz de cinco divisiones con frecuencia ci· 
liadas; corola apenas gamopétala y compuesta de cinco pétalos dis
puestos en una sola série, ó alguna vez diez, en dos séries; estambres 
insertos en la base de la corola, quince ó mas, unas -veces pentadel
fos, otras poliadelfos y otras casi libres y con bastante frecuencia 
monadelfos en tres ó cuatro séries; filamentos filiformes ó ligulados, 
anteras ovoideo-esféricas, biloculares y mucho mas pequeñas que 
los filamentos; ovario ínfero ó semi- ínfero, S- 2- 10cular con el es
tilo filiforme y estigma sencillo ó triangular ó S- 3-partido; fruto 
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baya, coronado por el limbo del cáliz, S- 3- locular. Son árboles 6 
arbustos de hojas alternas, de flores en racimos axilares y propias 
de las regiones ecuatoriales y cálidas del Asia y América. 

SYM. TINCTORIA L' H erit 

CARACTERES.-Crece en la América septentrional y sus ho
jas tiñen de amarillo. La raiz tiene propiedades amargas yaromá
ticas, que se aprovechan en el tratamiento de ciertas enfermedades 
(figura 389). 

SYM. SPICATA Roxb-BOBUA DE LA INDIA 

CARACTERES.-La raiz de esta planta se emplea en la India 
para teñir de rojo. 

SYM. RACEMOSA Roxb 

CARACTERES. - La corteza de esta especie SIrve tambien 
para teñir de rojo. Crece en la India. 

SYM. ALSTONIA L' Herit- TE DE BOGOTÁ 

CARACTERES. - Esta especie crece en los montes de Santa 
Fé y sus hojas, algo astringentes, se usan en infusion teiforme. 

SYM. PLATYPHYLLA Mart 

CARACTERES. - Tiene la corteza de la raiz amarga y astrin
gente, y se emplea en el Brasil para combatir las calenturas. 

S. COCCINEA H umb 

CARACTERES.- Arbolillo ó arbusto de hojas oblongas, care
nadas, pubescentes en la cara inferior; flores de un magnífico color 
r?jo. 

STYRAX 

CARACTERES. - Cáliz urceolado, s-dentado ó sub-entero, 
corola s-partida, rara vez 4-6- 7- partida, dos ó tres veces mas larga 
que el cáliz, exteriormente tomentosa; estambres 10, rara vez 7-12, 
insertos en la base de la corola, alternos y opuestos con sus lóbu
los; filamentos principalmente pelosos en su parte interna; anteras 
erguidas, lineares, biloculares, ovario ovoideo, pubescente, trilocu
lar; estilo filiforme, estigma casi trilobado; fruto esférico ú ovoideo, 
pubescente, unilocular, monospermo, rara vez con dos ó tres semi
llas y sub-carnoso. Las plantas de este grupo son arbolillos de ho
jas alternas, de inflorescencia en racimos, y propios de América ó 
de Asia. 

STo OFFICINALE - ESTORAQUE 

CARACTERES.-Hojas superiormente casi lampiñas, incano
tomentosas en el envés; racimos de pocas flores y pedunculillos 
mas largos que el pedünculo. Crece en Oriente (figs. 387 y 388). 

Este árbol produce el bálsamo llamado Estoraque sólido ó cala
mita, de numerosas aplicaciones en medicina. 

STo BENZOIN Dryand-BENJUÍ, MENJuí 

CARACTERES.-Ramitos tomentosos, hojas oblongas, acumi
nadas, blanco-tomentosas en el envés; racimos compuestos, axila
res, casi mas cortos que las hojas é incano-tomentosos, cáliz hemis
férico y sub-s-dentado. Es un arbusto de Sumatra y de Java. 

Por incisiones practicadas en la corteza de esta planta, se obtiene 
el producto balsámico llamado Bmjuí, muy apreciado por sus vir
tudes medicinales y por obtenerse de él ácido benzóico ó mas bien 
las flores de Benjuí. 

STo RETICULATUM Mart 

CARACTERES.- Se obtiene tambien de esta especie el 'Esto-
1'aque por medio de incisiones practicadas en la corteza. Igual pro
ducto se puede' retirar del S. ferrugineum Mart., y del S. aureum 
Mart. 

STo AMERICANUM Lam 

CARACTERES.-Crece en las Antillas y es útil por su madera 
y por producir tambien una substancia resinosa y aromática. 

JAZMINÁCEAS - JASMINACE1.E 

CARACTERES.-Esta Familia se compone de arbustos, arbo
lillos, y hasta grandes árboles, de hojas opuestas, rara vez alternas, 
sencillas ó pinnadas. Sus flores son hermafroditas, excepto en el 
género Fresno, en que son polígamas. El cáliz es gamosépalo y 
turbinado en su parte inferior; la corola gamopétala, á menudo tu
bulosa y regular, con cuatro ó cinco lóbulos, á veces bastante pro
fundos para que la corola parezca polipétala (Ornus, Chionanthus); 
en algunos casos falta del todo. N o existen sino dos estambres: el 
ovario tiene dos lóculos que encierran cada cual dos óvulos anatro
pos, colaterales y suspendidos. El estilo es sencillo y termina por 
un estigma bilobado. El fruto se reduce á veces á una cápsula de 
uno ó dos lóculos, indehiscente, ó que se abre én dos valvas; en 
algunas especies es carnoso ó encierra un núcleo huesoso. El tegu
mento propio de la semilla es delgado ó carnoso; el endospermo lo 
es tambien, ó duro á veces, ó muy delgado, y contiene un embrion 
que sigue la misma direccion de la semilla. 

Esta Familia fué dividida hace largo tiempo en dos grupos por 
los botánicos mas eminentes de nuestro [siglo, entre ellos los ilus
tres Brown y De Candolle: estos grupos son las Yazmíneas verda
deras, que comprenden únicamente los Géneros Y asminum y 
Nyctanthes, caracterizados por los óvulos levantados y semillas des
provistas de endospermo, ó que le tienen muy delgado; las Olei
neas, representadas por todas las demás Jazmíneas de J ussieu, que 
tienen los óvulos pendientes y el embrion contenido en un endos
permo carnoso muy abundante. La primera de estas divisiones no 
es realmente distinta de la segunda: Richard habia reconocido ya, 
hace mucho tiempo, y acabó de comprobarlo nuevamente en varias 
especies de los Géneros Yasminum y Nycta1zthes, que los óvulos no 
están levantados como generalmente se dice, sino que se hallan 
fijos hácia la parte superior del tabique, y caidos como en todos 
los demás Géneros de Jazmíneas. Lo que ha podido inducir á error 
á los célebres botánicos citados antes, es que en el fruto de la ma
yor paorte de los Jazmines, la parte superior y externa de cada lóculo 
es la que crece, al paso que la porcion correspondiente al eje ó al 
tabique se conserva estacionaria, llegando un momento en que pa
rece formar la base del pericarpio. Podemos asegurar que en el ova
rio están suspendidos los óvulos , y no levantados; y por lo tanto, las 
dos Familias dé Yazmíneas y Oleúzeas no constituyen seguramente 
sino una sola, que se puede dividir en dos tribus segun la natura
leza del pericarpio. 

prz'mera tribu.-LILÁCEAS: fruto seco: Syringa, Fontanesz"a, Fra
xinus, Nyctanthes, Bolivaria. 

Segunda fi.·ibu.-OLEINEAS: fruto carnoso; Olea, Yasminum, Li
gustru7ll, Phyllírcea. 

SYRINGA 

CARACTERES.- Cáliz tubuloso, 4- dentado y persistente; 
corola hipocrateriforme, 4-partida y mucho mas larga que el tubo 
del cáliz; estambres dos, inclusos é insertos en el tubo de la corola; 
ovario bilocu]ar; estilo incluso; estigma bífido; fruto, caja coriácea, 
bilocu]ar, con cuatro semillas. Son arbustos ó sub-arbustos origina
rios de Asia ó de Oriente y comunmente cultivados. Sus hojas son 
opuestas, pecioladas, y con frecuencia muy enteras, y las flores 
están dispuestas en tirsos terminales. 

SYR. VULGARIS Lz'n - LILA COMUN, CHIRINGA 

CARACTERES.- Es planta originaria de Oriente y cultivada 
en los jardines. Con sus frutos se prepara un extracto que goza de 
propiedades tónicas y febrífugas muy marcadas. Las flores sirven 
para perfumar las pomadas. 

Esta especie es un arbusto de 4 m por lo regular, de espesura, 
con ramas erguidas; hojas ovales, cordiformes 'y glabras. En mayo 
da flores en tirsos piramidales (fig. 393). 

Variedades: . 
v iolácea; flores de un color violeta azulado. 

- c05rulea; flores sonrosadas y des pues azuladas. 
- purpúrea (Lila de Marly); tirsos prolongados y densos, de 

flores de color de púrpura violáceo. 
- alba; flores blancas. 
-- van'egata; hojas manchadas. 
- rubra úzsz'gnis; grandes flores de color rojo obscuro. 
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Existen otras muchas variedades, entre las que figura en primer 
término la Lz"la de Cárlos X. 

Una nueva variedad muy' interesante es la denominada Ciudad de 
TtOyfS. 

SYR. DUBlA Pers-LlLA DE ROUEN . 

CARACTERES. - Esta especie, no tan alta como la anterior, 
tiene las hojas ovales-lanceoladas, y sus flores, de un violeta mas 
oscuro, aparecen mas tarde. Jamás da frutos. 

Ha producido la Lila Sauget, de flores mas oscuras, y las varie
dades bicolora y Gloria de Moulz"ns. 

SYR. PERSICA Lin-LILA DE PERSIA 

CARACTERES.-Esta especie, que tambien es planta de jar
dinería, tiene propiedades análogas á la anterior. 

Arbolillo de tres metros, de ramas delgadas, con hojas lanceola
das, agudas, muy glabras. En mayo da flores de color púrpura pá-
lido, en tirsos largos y lácios. . 

Variedades: 
Pinnatifida (Lila de hojas de Peregil). 

- laciniata; hojas mas ó menos incisas. 
- alba; flores blancas. 
- nana pinnata; enana de hojas laciniadas. 

SYR. OBLATA Tort 

CARACTERES. -- Esta especie se asemeja á la Lila comun; 
pero sus hojas son muy ovales, agudas, sinuadas y blandas; las flo
res, de color púrpura y mas pequeñas, están en racimos compactos 
y redondeados. Existe una variedad alba de flores blancas. Esta es
pecie florece tres semanas antes que las otras. 

Las S. Josikcea Jacq y Emodi Wall, originarias, la primera de 
Hungría y la segunda del Himalaya, son arbolillos de ramas ergui
das, con hojas grandes y anchas, que no florecen sino en junio y 
julio. 

Las Lilas, excepto la de Persia, no resisten los frios mas inten
sos. Se acomodan en casi todos los terrenos; pero prefieren un suelo 
arcilloso ó cuarzoso. Se deben cortar en seguida que florecen, pues 
sin este cuidado y si no se quitan los retoños que apuntan incesan
temente, debilitando cada pié, no se obtienen buenas floraciones. 
Aunque viven bien á la sombra, las flores no ostentan todo su brillo 
si no tienen mucha luz. Multiplicacion fácil por esquejes, ingertos y 
estaq uillas. 

La Lila de Marly es la que se fuerza para obtener las Lilas blan
cas tan buscadas en invierno. 

Con el nombre de Syringa ligustri1la Ó S. amurensis circula en 
el comercio una planta que por su follaje y su aspecto parece inter
media entre las Lilas y los Aligustres: su orígen es desconocido, y 
aun no se ha observado su floracion. 

FORSYTHIA 

CARACTERES. - Este Género, dedicado á W. Forsyth, está 
representado por arbolillos cuyas flores aparecen antes que las ho
jas; la corola es de tubo corto y ancho, con cuatro lóbulos prolon

. gados y no extendidos. 

FORS. VIRIDISSIMA Lz'1zdl-F. MUY VERDE 

CARACTERES.-Arbusto de dos á tres metros con ramas lar
gas y erguidas, hojas oblongas-lanceoladas, denticuladas en la ex
tremidad. De febrero á marzo y antes que las hojas, aparecen en el 
tronco viejo muchas flores amarillas. La especie habita en la China 
boreal. 

FORS. SUSPENSA l/ah! 

CARACTERES.-Arbusto de cuatro á cinco metros, de ramas 
prolongadas, flexibles, erguidas; pero con frecuencia dobladas en su 
extremidad; hojas ovales, redondeadas, á veces trifoliadas Ó trífidas, 
algo coriáceas. De febrero á marzo produce, antes que las hojas, 
flores amarillas, manchadas de rojo y colgantes. 

Se han introducido nuevamente dos especies, la F ¡''ortune-i, 
cuyas flores son mas grandes, y la F Sieboldz"i, que forma un ar
busto mas pequeno, mas compacto y florífero. 

Estos arbolillos florecen mejor á media sombra, sobre todo con: 
empalizada á lo largo de una pared expuesta al norte: la F. suspensa 
se presta admirablemente á este cultivo. Todas exigen un buen ter-

reno fresco, sin ser húmedo, y se cortan tan pronto como florecen. 
Multiplícanse por estaquillas, que se arraigan sin tardanza. 

FONTANESIA 

CARACTERES.- Este Género dedicado á Fontanes, director 
de la Universidad en tiempo de Napoleon 1, se compone de árbo
lillos de hojas sencillas y enteras. Las flores son blancas en ci
mas axilares. Cáliz tubuloso, 4-partido y persistente. Corola hipo
gina, de cuatro p.étalos unidos en la bas~ por pares; estambres 
dos, unidos á la base de los pétalos, con filamentos cerdosos y mas 
largos que la corola; ovario 2-3-1ocular, estilo corto y bífido en 
el ápice; sámara obovada, comprimida, membranosa en el márgen 
y provista de 2-3 alas estrechas escotadas en ambas extremidades. 

FON. PHYLLIR..IEOIDES Labill 

CARACTEB ES.- Crece en Oriente, en donde se emplea la 
tintura de las hojas como medicinal. Es la única especie compren
dida en este grupo. 

Arbolillo de 5 metros, de ramas prolongadas, con hojas lanceo
ladas y glabras que no caen hasta mediados del invierno. En agosto 
da pequeñas flores, primero verdosas, y despues amarillas, las cua
les persisten varios meses. 

Algunas colecciones poseen la F Fortzmei Carr., introducida 
recientemente de la China, cuyo follaje es mas ancho y hermoso. 

Prospera á lo largo de una pared si está bien protegida; y en todo 
caso es prudente poner paja al pié. Multiplicacion fácil de semillas, 
ó por estaquillas. 

FRAXINUS 

CARACTERES. - Flores polígamas ó dióicas; cáliz 4-fido ó 
nulq; corola nula ó compuesta de cuatro piezas oblongas ó lineares, 
estambres dos con estigma bífido, fruto sámara, bilocular, compri
mida, alada en el ápice. Las plantas correspondientes á este Género 
son árboles ó arbolillos de hojas opuestas y pecioladas y de inflo
rescencia en racimos ó panojas. Crecen espontáneas en el hemisfe
rio boreal. 

FR. ORNUS Lin-FRESNO FLORÍFERO 

CARACTERES. - Hojuelas sub-pecioladas, lanceoladas, ate
nuadas en ambos puntos, aserradas en el ápice, enteras en la base 
y barbadas junto al nervio del envés, panojas mas cortas que las 
hojas; sámaras estrechamente lineari-Ianceoladas, obtusas y alter
nas. Crece en los paises montañosos de la regio n mediterránea. 
Las hojas y la corteza de esta planta desarrollan natural y artifi
cialmente una sustancia azucarada denominada Maná, que posee 
virtudes purgantes muy benignas y se usa con muchísima frecuen
cia en medicina, lo mismo que en veterinaria. Esta sustancia cuan
do fresca carece de virtud purgante y se emplea en el pais en lugar 
de azúcar. El principio activo y dulcificante del Maná se conoce 
con el nombre de Manito, que se separa por la accion del alcohol. 
El Maná se presenta en el comercio en dos suertes principales; 
maná en lágrimas y maná en suerte. Tiene además este árbol la 
madera muy resistente y útil. De mayo á junio da magníficas pa
nojas de flores blancas. 

Variedades: 
latifolia; hojas mas grandes, con foliolos ovales oblongos. Esta 

especie vive en las colinas de la region mediterránea. 

F. ROTUNDIFOLIA Lam-FRESNO DE MANÁ 

CARACTERES.- Esta especie es mas alta que la anterior; los 
foliolos completamente glabros, ovales ó redondeados; en abril pro
duce flores rojizas: de esta tambien se obtiene Maná. 

Cultívase además las F. floribunda Don, de N epaul, cuyas pano
jas son gruesas y densas; la F. striata Spreng., de la América del 
norte; la F. IOllgic"Uspis Sieb. et Zucc., del J apon, y la F zantlzoxy
loz"des Wall., de las Indias orientales, con hojas notablemente pe
queñas. 

FR. EXCELSIOR Lin - FRESNO DE VIZCAYA 

CARACTERES.- Esta especie es un árbol de hojuelas sub
sentadas, lanceolado-oblongas) atenuadas, aserradas, lampiñas en 
ambas caras. Los racimos son cortos, las flores desnudas y las sá
maras lineari-oblongas y obtusas. Habita en los montes de Europa. 

Las hojas, la corteza, el leño y las semillas de este árbol son 
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sudoríficas, diuréticas y febrífugas, y la corteza, llamada Quina de 
Europa, puede considerarse corno succedánea de la Quina. En In
glaterra suelen comer sus hojas cuando tiernas, empleándolas ade
más para falsificar el Té. La madera es resistente y muy buscada 
para cierta clase de construcciones, y la corteza es útil en tinto
rería: 

Arbol de 30 metros de tronco, esbelto y cima laxa; hojas de 
9-i3 foliolos, lanceolados, oblongos, dentados, y glabros. 

Variedades: 
1Za71a; matorral espeso de 1 metro de alto (cuando es franco de 

pié), con hojas mas pequeñas. 
--pendula (..Fresno lloran), Fresno parasol. 
-horizontalis (Wentworth), vegetacion semejante á la del Cratce-

gus lz"nearis. 
-verrucosaj tronco de ramas verrugosas. 
-spectabilisj árbol vigoroso, formando una pirámide compacta 

con hojas de un verde obscuro. 
--jaspidea; con la corteza rayada de amarillo. 
-aurea; corteza amarilla durante el invierno, y ramas tortuosas. 
-aurea pendula; ramas delgadas y caIgan tes, corteza amarilla. 
-atrovirens crispa; árbol enano, con foliolos crespos de un verde 

negruzco brillante. 
-glomerata y fU1'lgosa; hojas en cucurucho y contorneadas, pró-

ximas y oprimidas, de color verde obscuro. 
-erosá scolopendrzfolz"a; hojas punteadas. 
-variegata; hojas casi enteramente blancas. 
El F. he!erophylla Vahl., ó Fresno de una hoja, propio de las Islas 

Británicas no es probablemente mas que una variedad del anterior. 
Es un árbol esbelto, de hojas sencillas, rara vez trifoliadas y pro 
fundamente denticuladas. Conócese una variedad de hojas lacinia
das. Esta especie produce tambien Maná. 

FR. LENTISCIFOLIA Desf-F- DE HOJAS DE LENTISCO 

CARACTÉRES.- Arbo1 de 10 metros; de hojas de 4-2 pares 
de pequeños foliolos ovales puntiagudos, semejantes á los de una 
Mimosa. 

Variedades: 
pendula; bonito árbo1lloronj enana. 
Los Fresnos son muy numerosos; pero pocas especies se cultivan 

comunmente, aunque se hayan introducido muchas. Encuéntranse 
en las colecciones las siguientes especies: 

F. oxyphylla Dieb; dimorPha Coss, de la N umidiaj Mandchurz'ca 
Regel; 'sinensis Roxb., de la Chin'a. 

y las especies americanas que siguen: 
F. americana:L. ;Platycarpa Michx.; epiptera Michx.; juglandifolia 

Lam.; expansa Willd.; pubescens Walt.; sambuccifolia Lam. quadran
gulata Michx. 

NYCTANTHES 

CARACTERES.- Este Género comprende una sola especie. 

N. ARBOR-TRISTIS Lz'n - ÁRBOL TRISTE 

CARACTERES.- Crece en la India oriental y sus raices se 
emplean en cocimiento contra la tós, la consuncion y las afecciones 
asmáticas, mientras que las flores, que de noche esparcen mucho 
aroma, se emplean en el país para teñir de color amarillo de naran
ja, que por otra parte es poco persistente. 

CHIONANTHUS 

CARACTERES.- Esta denominacion se deriva de las palabras 
griegas chz'on, nieve, y anthos, flor, aludiendo á la abundancia de 
las flores blancas. Ei Género se compone de arbolillos de ramas 
comprimidasj hojas sencillas, flores en racimo? , apanojados; corola 
de tubo corto, con cuatro lóbulos muy estrechos y largos; fruto car
noso. 

C. VIRGINICA Lin -. ÁRBOL DE NIEVE 

CARACTERES.- Esta especie es un arbolillo de 4 metros, 
muy extendido y ramificado; hojas grandes, ovales-oblongas, lan
ceoladas, glabras, de un bonito verde por encima, algo pubescen
tes y pálidas en la cara inferior. En mayo da flores de un blanco 
puro, en racimos laxos, axilares ó terminales. Habita en las orillas ' 
de los riachuelos de los Estados Unidos. 

Variedades: 
-marítima (pubescens); hojas ovales, membranáceas pubescentes. 
-montana (latzloNa); hojas grandes, coriáceas y glabras. 
-angustifoNa (trijida): hojas estrechas, lanceoladas y glabras. 

OLEA 

CARACTERES.- Cáliz corto, acampanado, cuadri-dentado, 
rara vez truncado, corola cLladri-partida y patente, rara vez nula; 
estambres dos, insertos en la base de la corola y exsertos; ovario 
bilocular; estilo corto con estigma bífido ó sub- capitado; fruto, 
drupa regularmente monosperma. Las especies de este grupo son 
árboles ó arbustos de hojas opuestas y coriáceas, y de flores dis
puestas en racimos y panojas ó sub-corimbosas. 

OL. EUROP..tEA Lz'n 

CARACTERE,s.-Hojas oblongas ó lanceoladas, muy enteras 
mucronadas, lampiñas en la cara superior é incanas en el envés. 
Racimos axilares, flores algo erguidas; fruto elipsoideo. Este árbol 
crece espontáneo en Oriente y se cultiva en todo el mediodía de 
Europa y demás puntos de la region mediterránea. Compr~nde dos 
variedades principales: la V. Oleaster DC., (Acebuche) y la V. sati
va DC.) (Olivo aceituno). Esta última variedad es uno de los árbo
les mas preciosos que posee la agricultura y en especial la agricul
tura española, supuesto que constituye en algunas provincias la 
principal riqqeza del país, y se cultiva con mas ó menos abundan
cia en el resto de la nacion. Sus frutos, como es sabido, producen 
grandes cantidades de aceite que, como comestible, y tal vez para 
el alumbrado, no tiene rival entre los aceites vegetales. En la actua
lidad, gracias al consumo cada dia mas creciente que la industria 
hace del aceite, suelen mezclarse con el de olivas otros aceites de 
inferior calidad importados en su mayor parte del extranjero. 

Dichos frutos macerados con agua salada y yerbas aromáticas se 
comep. en ensalada, ó como alimento estimulante. Las hojas de esta 
planta son astringentes, y la corteza contiene un principio amargo, 
tónico y febrífugo. 

El tronco trasuda una substancia gomosa llamada Goma de Olivo, 
que ha tenido y aun tiene algunas aplicaciones en medicina, y que 
tal vez por su mucha escasez en el comercio se vende á precio bas
tante crecido. 

La raíz y la madera tienen aplicaciones en las artes y esta se em
pleaba antiguamente de preferencia para hacer estátuas. Los anti
guos consideraban el Olivo como símbolo de la sabiduría, de la 
abundancia y de la paz, y bien sabido es que el mas antiguo de los 
libros hace mencion de esta planta en sus primeras páginas. 

OL. AMERICANA Li1Z 

CARACTERES.- Esta especie, que es de la América septen
trional, tiene la madera muy dura y los frutos comestibles. 

OSMANTHUS 

CARACTERES. -El nombre de este Género se deriva de las 
palabras griegas osme, olor, y anthos, flor. Es una division del Gé
nero Olea, del cual no difiere sino por las anteras, que son adnatas 
y no distintas. ' 

OSM. FRAGRANS Lour-O. ODORÍFERA 

CARACTERES. - Esta especie es un árbol de hojas ovales 
oblongas, muy glabras, coriáceas, de color verde gay, luciente en 
la cara superior, mas pálido en la inferior y persistentes. Flores 
amarillentas, pequeñas y olorosas, que sirven en China para perfu. 
mar el Té. 

Variedad: 
jloribus rubrz's, de flores coloradas de rojo. , 
El O. aquifolz'us Sieb., del Japon, tiene sus hojas ovales, redon· 

deadas, provistas de dientes espinosos, asaz semejantes á los de un 
Ilex ó Acebo. 

Variedades: rotundifolius, nanus, di'lJersifolz'us y l.lariegatus. 
Conviene citar tambien la O. latifolz'us, que parece afine de la 

precedente, y no está representada en nuestros cultivos mas que 
por una variedad de hojas manchadas. 

JASMINUM 

CARACTERES. -Cáliz acampanado, S-8-lobado, con dientes 
cortos ó aleznadosj corola hipocrateriforme, 5-8 lobada en lóbulos 
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J. ARBORESCENS Roxb-J. ARBORESCENTE oblicuos; estambres dos, inclusos ó insertos en el tubo de la corola, 
ovario bilobado; estilo sencillo bilobado en el ápice; baya didima, 
semillas erguidas. Son arbustos á veces trepadores, de hOjaOs opues
tas, rara vez alternas y compuestas, y de flores en panojas. 

J. FRUTICANS Lz'n - JAZMIN AMARILLO 

CARACTERES.--Arbolillo de Im'50 de alto, glabro, con ramas 
delgadas y verdosas, hojas alternas, sencillas ó trifoliadas y persis
tentes. En verano da flores amarillas sin olor. Habita en las rocas 
de la Europa austral (figs. 390, 39 2 Y 394). 

J. NUDIFLORUM Lindl 

CARACTERES.-Arbusto de tres metros de alto; tallos largos 
y delgados, erguidos, inclinados en su extremidad, angulosos y de 
color verde; hojas opuestas, trifoliadas y caducas. De febrero á 
marzo aparecen flores sesiles amarillas antes de las hojas, pero sin 
olor. 

Variedad: Varz'egatum; arbusto bastante vigoroso, con manchas 
amarillas de muy buen efecto. Habita en la China. 

J. OFFICINALE Lin 

CARACTERES.- Es planta muy análoga á la anterior y sirven 
tambien sus flores para preparar la esencia de Jazmin, usándose 
ademá,s en otro tiempo como anti-espasmódicas y emenagogas. 

Arbusto espeso y tomentoso, de cinco metros de alto, con ramas 
lisas y verdes; hojas caducas, opuestas, de 7 foliolos ovales, y acu
minados. En verano da flores blancas muy odoríferas. 

Variedad: 
-zlariegatum; hojas manchadas. 

Se pueden plantar tambien en tierra libre, y á lo largo de una pa
red, preservándolas del frio, las variedades J. humi/e Lin.; J. re
volzdttm Ker., J azmin triunfante de la India oriental; y. pubigerztm 
Don. ; y. ftorz'danum Bunge; y y. afine Wight., del mismo país. 

J. GRANDIFLORUM Lz'n-JAZMIN REAL, JAZMIN 

OLOROSO, JAZMIN DE ESPAÑA 

CARACTERES.- Esta especie es originaria de la India, y cul
tivada en gran parte de Europa bajo el nombre de Yazmz'n Barce
lonés Ó Yazmin de España; es notable por sus flores aromáticas y 
empleadas para obtener el aceite esencial de J azmin muy apreciado 
en perfumería. 

Arbolillo sarmentoso, de dos metros de alto, con ramas delgadas 
y difusas; hojas alternas, compuestas de cuatro pares de foliolos 
ovales. En verano da flores agrupadas por 2-4, blancas y sonrosa
das inferiormente. 

J. ODORATISSIMUM LZ7l 

CARACTERES.- Es otra de las especies pertenecientes á este 
grupo, que se cultiva en los jardines y puede tener aplicaciones se
mejantes á las otras. 

Crece en la Isla de Madera. 
Arbolillo de dos metros, de ramas rectas; hojas alternas de 3-5 

füliolos ovales, obtusos y como barnizados. Flores amarillentas, 
muy suaves, agrupadas por 3. Florece constantemente. 

J. AZORICUM Lin-J. DE LAS AZORES 

CARACTERES. - Arbolillo' sarmeOntoso y trepador, de ramas 
difLIsas; hojas ,opuestas con 3 foliolos algo carnosos, ovales ó en 
forma de corazon y barnizados; flores en panojas axilares, blancas 
y muy suaves. Florece desde la primavera al otoño. Esta especie 
habita en las Azores. 

J. ACUMINATUM R. Er. 

CARACTERES. - Arbolillo sarmeI1toso y trepador, de hojas 
sencillas, ovales, persistentes, glabras, de peciolo articulado en su 
part~ superior. En otoño da flores blancas. 

J. PUBESCENS l/Vi/Id 

CARACTERES.- Es de la China, en cuyo país se emplea 
como planta medicinal. 

Arbolillo sarmentoso; hojas sencillas, opuestas, en forma de co
Tazon y pubescentes por debajo; flores de un blanco mate en nm
bel~s terminales. Habita en la China. 

CARACTÉRES.-Arbusto de 3-4 metros, de ramas rectas; ho
jas verticiladas á ménudo por tres) y á veces opuestas, ovales en 
forma de corazon, algo pubescentes en la cara inferior; flores blan
cas y muy suaves, dispuestas en corimbos terminales. Esta especie 
vi ve en Bengala. 

J. SAMBAC Az't- DIAMELA SAMBAC, JAZMIN 
DE ARABIA 

CARACTERES.-Es planta fruticosa, sub-trepadora, de ramos 
y peciolos pube~centes, de hojas sencillas y cortamente pecioladas, 
y de flores en racimos terminales. Las lacinias del cáliz, en número 
de ocho aproximadamente, son aleznadas. Es planta originaria de 
la India oriental, y se cultiva en otros puntos lo mismo que en Eu
ropa por el suave aroma de sus flores, que son grandes y muy sua
ves, dispuestas en racimos terminales. Es el.Nyctanthes Sambac Lin., 
Mongorium Sambac Lamk. 

Variedades: 
-verum; flores sencillas, de corola blanca interiormente y púr-

pura por fuera. ° 

-Gimea; flores muy dobles semejantes á las de las Gardmia, de 
color blanco mate. Esta especie es originaria de las Indias orien
tales. 

J. SCANDENS Vahl-J. TREPADOR 

CARACTÉRES.-Arbolillo de tallos trepadores, que puede al
canzar 3-4 metros; hojas ovales, oblongas. En verano da flores 
blancas reunidas por 3. Habita en Bengala. 

LIGUSTRUM 

CARACTERES.- Cáliz cortamente tubuloso, cuadri-':dentado 
y caedizo; corola infundibuliforme y cuadri,-partida; estambres dos 
inclusos é insertos en el tubo de la corola; ovario bilocular estilo muy 
corto, con estigma bífido y obtuso; baya esférica bilocular. Semi
llas invertidas, aovadas ó angulosas. Son arbustos ó arbolillos que 
crecen espontáneos en Europa y Asia. Sus hojas son opuestas y 
muy enteras y las flores son blancas y están dispuestas en tirso ó 
en panoja. 

L. VULGARE Lin - ALIGUSTRÉ, ALHEÑA, 
CORNAPUZ 

CARACTERES.-Esta especie, de hojas lanceoladas y lampi
ñas y de flores en tirsos terminales y rara vez axilares, es un arbo
lillo europeo, cuyas hojas son astringentes, lo mismo que las flores. 
Sus bayas son útiles en tintorería y se obtiene con ellas una laca 
bialada que podria tener aplicaciones. La madera es útil para los 
torneros y las hojas sirven además como curtiente. 

De junio á julio da flores blancas, lijeramente olorosas, en tirsos 
en la extremidad de las ramas, Bayas negras. 

Variedades: 
sempervz'rens (z'talicum); hojas gruesas y persistentes. 

7Jariegatum; hojas manchadas. 
luteum (odo ra tu m)' 
pendulum. 
erectum. 

Variedad !eucocarpu17Z; bayas blancas. 

L. QUIHONI Carr 

CARACTERES.-Solo se distingue esta especie de la anterior 
por sus hojas redondeadas y óbtusas en la extremidad; por sus tir
sos florales sumamente largos; y últimamente por la pequeñez de 
las flores, que son blancas y tienen el mismo olor que las de la es
pecie comun. Habita en la China. 

L. JAPONICUM Thunb 

CARACTERES.- Es un arbolillo que se cultiva en nuestros 
jardines por su denso follaje, de 3 á 4 metros de altura, de ramos 
erguidos y densos. Fruto drupáceo. 

Variedades: 
aúratum. 
-aureo-marginatu11l. 
-maculatum. 



J AZMIN ÁC EAS 

L. LUCIDUM Ait 

CARACTERES.- Esta especie difiere poco de la anterior; tie
ne hojas mas prolongadas, de color verde brillante en la cara supe
rior y no florece sino en setiembre. Vive en la China. 

L. OV ALIFOLIUM Haskrl- A. DE CALIFORNIA 

CARACTERES.- Magnífico arbusto de 3 á 4 metros de alto, 
con tallos y ramas erguidas, muy glabras; hojas ovales-oblongas, 

Fig. 39o. - Jazmin amarillo 

puntiagudas, mucronadas, glabras, de color verde obscuro en la 
cara superior, mas claro en la inferior. En verano da flores blancas 
en pequeñas panojas terminales, que exhalan un olor muy fuerte. 

Variedades: 
-17larginatum. 
-maculatum. 
En algunos jardines se encuentran tambien el L. nepalense Wall., 

de las montañas de N epaul; los L. sinense Lour., y L. Simonsiz' Carr., 
de la China; L. spzcatum Hamilt., y L. amurense Carr., del norte 

Fig. 39I.-Pervinca Fig. 392.-Jazmin: flor 

Fig. 393. --Li1a 

Fig. 394.- Jazmin: fruto Fig. 395.-Estapelia de Europa Fig. 396.-Pervinca: flor cortada verticalmente Fig. 397.-Asclepiadea: flor 

de Asia, que apenas son distintos y tienen hojas persistentes ó semi
persistentes; y por último el L. ibota Sieb., del Japon, que tiene ho
jas caducas. 

PHILL YR..tEA 

CARACTERES.- Cáliz corto acampanado y obtusamente cua
dri-dentado; corola casi rodada y cuadri-partida; anteras sub-sen
tadas; fruto, drupa carnosa, esférica; albúmen casi harinoso. Son ár
boles ó arbustos de ramos cilíndricos, de hojas opuestas casi sentadas 
coriáceas, lampiñas, enteras ó dentadas, y de flores blancas y dis
puestas en racimitos sub-corimbosos axilares. 

Este grupo comprende algunas especies importantes. 

PH. LATIFOLIA LZ'?'l 

CARACTERES.-Esta especie, cuyas hojas son refrescantes y 
astringentes, por cuya razon se han empleado en gargarismos para 
combatir las afecciones de la garganta, tiene Íítiles tambien las flores 
usadas con vinagre contra la cefalalgia. 

Esta especie es un arbusto con frecuencia arborescente, de 5 á 6 
metros de alto, con hojas ovales ú oblongas y dentadas. Habita en 
la Europa meridional. 

Variedades: 
-stricta; ramas erguidas y espesas; hojas apenas denticuladas. 
-oblz'qua (crispa); hojas lanceoladas, con un pliegue oblícuo. 
-z'lzcifolia (sjinosa); hojas profundamente denticuladas. 
-buxifolz'a; hojas pequeñas, ovales y redondeadas. 

PH. MEDIA Lz'n - LABIERN AGO OSCURO, LABIER
NAGO PRIETO 

CARACTERES. - Esta especie tiene propiedades análogas. 
Pertenece á la region mediterránea . . 

La P media L., no es probablemente sino una variedad de la an
terior, de la cual se distingue por sus hojas mas pequeñas y lanceo
ladas. No se eleva á mas de 3 metros. Se le atribuyen las variedades 
'l'irgata (ligustrifolia), de ramas erguidas; pendula, de ramas col
gantes; oleifolz'a (racemosa), de ramas casi erguidas y hojas apenas 
denticuladas. 

PR. ANGUSTIFOLIA Lin - OLIVILLO, LABIERNAGO 
BLANCO, LADIERNA 

CARACTERES.-- Difiere tambien muy poco esta especie de 
las dos anteriores; es menos alta, y de hojas lanceoladas lineares, 

- apenas denticuladas. Sus variedades son: lanceolata, de ramas 



PACOURIA 

erguidas y hojas lanceoladas; y rosmarinifolia, de hojas pequeñas 
largas y subuladas. 

APOCINÁCEAS - APOCYNACEJE 

CARACTERES.- Las Apocináceas ofrecen un aspecto muy 
variable: son plantas herbáceas, arbustos volubles algunas veces, y 
hasta árboles muy altos, en general lactescentes. Las hojas son sen
cillas, opuestas, enteras; las flores axilares ó terminales, solitarias ó 
diversamente reunidas. En cada cual hay un cáliz compuesto de 
cinco sépalos libres ó soldados, de estivacion quincuncial, tan pron
to extendida como tubulosa; la corola gamopétala, regular, y de una 
forma muy variada, presenta en algunos casos apén~lices ó pelos en 
forma de corona, que nacen de la garganta de la corola. Cuéntanse 
cinco estambres, libres y marcados. Las anteras tienen dos lóculos, 
y el pólen que contienen es pulverulento. Dos carpelos libres (á 
veces uno solo), aplicado sobre un disco hipogino, y soldados pór 
su lado interno, ó solo por la extremidad, ofrecen cada cual un ló
culo que encierra un gran número de óvulos, anfitropos ó anatro
pos, situados en la sutura interna. Los dos " estilos, soldados en uno 
solo, terminan por un estigma mas ó menos discoideo, á veces ci
líndrico y truncado. El fruto es un folículo sencillo ó doble, mas 
raramente carnoso é indehiscente. Las semillas, fijas en un trofos
permo sutural, son desnudas ó están coronadas por penacho ó cres
ta sedosos, conteniendo en un endospermo carnoso ó córneo un em
brion recto. 

Entre los numerosos Géneros que comprenden las Apocináceas 
podernos citar los siguientes: Apocymtnz, Vinea, Eehz"tes, Rauwoljia, 
Anluz'nia, N erium, Taberncemontana, CarzSsa, etc. 

Esta Familia se distingue perfectamente de todas las que la pre
ceden por la disposicion de sus carpelos y la extructura de su fruto. 
Mr. Brown fué quien primero propuso dividir en dos familias dis
tintas, con los nombres de Apoáneas y Asclepiadeas, los géneros re
unidos bajo la denominacion de Apocineas por Ant. L. Jussieu. Las 
Apocináceas comprenden todas aquellas especies cuyo pólen es 
pulverulento, y las Asclepiadáceas aquellas en que forma masas só
lidas. 

ALLAMANDA 

CARACTERES.- Cáliz s-partido; corola ancha y amarilla, 
acampanada ó infundibuliforme en la garganta, y provista en ella 
de escamas biparticias y pelosas; anteras asaetadas, verticiladas con 
las escamas conniventes, y mucho mas largas que los filamentos, y 
en número de cinco; ovario libre, cónico, lampiño y unilocular; es
tilo filifornie; estigma cilindráceo; fruto capsular, erizado, bivalvo; 
semillas indefinidas. Son arbolillos ó arbustos de la América meri
dional. El tallo es erguido ó sub-trepador, las hojas verticiladas ú 
opuestas, y la inflorescencia en cimas terminales y axilares. 

A. CATHAR TICA Lin 

CARACTERES.- Esta especie crece en la Guayana. Su jugo 
y la infusion de las hojas se usan en Ceilan como purgantes. 

A. SCHOTTII Pohl- A. DE SCHOT 

CARACTÉRES.-Precioso arbolillo de tallos sarmentosos; ho
jas sesiles, verticiladas por 3-4, rara vez opuestas, lanceoladas y 
glabras. En la primavera da flores muy grandes de color amarillo 
anaranjado, matizadas de rosa exteriormente. Esta especie habita 
en el Brasil y se emplea en jardinería por su belleza. 

A. NOBILIS F. Masten - A. NOBLE 

CARACTERES. - Esta es una de las mas bonitas especies co
nocidas; difiere"de la Aublett"z' y de la Schottii por sus mayores dimen
siones en las flores que son mas numerosas, y por su olor de Mag
nolia; la Hendersonii, así como las dos citadas, no parecen ser mas 
que variedades. 

A. NERIlFOLIA Ad. Brongnt- A. DE HOJAS DE 
LAUREL ROSA 

CARACTERES.- Arbolillo sarmentoso, por lo general de fo
llaje mas espeso que el de la especie anterior; hojas oblongas; flores 
dispuestas en ramo terminal, grandes, de un bonito color anaran
jado. Esta especie tiene una floracion muy abundante y fácil; las 
plantas jóvenes florecen muy pronto. Habita en Méjico. 

TOMO VII 

Cultívanse tambien las A. vertieillata Desf.; -eathartz'ea L.; -
Aubletz'i Bot. Mag.; -violaeea, y -paraguayenszS. 

WILLUGHBEIA 

CARACTERES.- Cáliz s-partido. Corola hipocrateriforme, 
s-fida con el tubo pubescente interiormente. Estambres en núme
ro.de 5, insertos cerca del medio del tubo corolino con las anteras 
mas largas que el filamento. Ovario libre uni-locular con óvulos in
finitos insertos en dos placentas biparietales. Estilo cilíndrico. Es
tigma engrosado, ovoideo. El frulo es una baya del grandor y forma 
de una Naranja con una pulpa en donde las semillas numerosas y 
en forma de Haba están anidadas mediante un espermodermo 
blando. Este Género se compone de arbustos trepadores, á menudo 
zarcillosos, lactescentes. Habitan el Asia meridional. Tienen las 
hojas opuestas, enteras, brevemente pecioladas y sus flores dispues
tas en cimas axilares y terminales. 

W. EDULIS Roxb 

CARACTERES.- Esta especie tiene los frutos comestibles y 
crece espontánea en la India. 

Distínguese esta especie de las demás cong¿neres por sus hojas 
oblongas, acuminadas, por sus pedúnculos axilares con los pedun
culillo s cortos 3-s-floros. Cáliz S-fido con los lóbulos aovado
ciliados. La corola s-fida, el tubo cilindráceo y los lóbulos oblongos. 
Vive en Chittagong y Silhet de la India oriental. 

COUMA 

CARACTÉRES.- Arbustillos lactescentes con los ramos sub
trígonos, glabr~s lo mismo que las hojas, que son ternado-vertici
ladas, anchamente aovadas, acuminadas é íntegras, con las cimas 
florales axilares que son mas cortas que las hojas. Flores pulveru
lentas con bracteolas en los pedunculillos tan largos como el cáliz, 
pero mas largos que la bracteola. Las flores son rosadas con el cáliz 
turbinado, campanulado, profundamente S-fido, lo mismo que la co
rola, cuyo tubo es cilindráceo, hinchado en su parte media, y mas 
largo que el cáliz cuatro veces. Cinco estambres insertos debajo de 
la parte media del tubo corolino, inclusos con los filamentos, forman 
el androceo. Su gineceo lo forma un ovario glabro, cilíndrico, con 
infinitos huevecillos mínimos y anatropos, con un estilo filiforme 
glabro, con un estigma oblongo-bífido. La baya es globosa, del ta
maño de una Nuez, agradable al paladar, conteniendo tres ó cinco 
semillas redondeado-comprimidas. 

La sola especie que comprende este Género es la siguiente: 

C. GUYANENSIS Aubl 

CARACTERES.- Esta especie, cuyos frutos son tambien co
mes tibIes , trasuda una substancia resinosa, llamada resina de 
Conmero, que se emplea para substituir el alquitran y la pez negra. 

CALLOPHORA 

Este Género se compone de una sola especie. Es un árbol del 
Brasil, de las riberas del rio Negro, apenas conocido, que contiene 
un jugo lácteo espeso. Sus hojas son opuestas y sus flores corimbo
sas. El cáliz tiene cinco divisiones como la corola y esta es hipo
crateriforme. Los estambres son cinco, insertos en el tubo de la co
rola con los filamentos cortos. El estilo es filiforme, el estigma 
es cilíndrico apiculado, y su baya globosa, unilocular, cubierta de 
una epidermis blanda y transparente, contiene numerosas semillas 
oblongas y comprimidas, anidadas en su pulpa. Comprende una 
sola especie que es la siguiente: 

De Candolle dice llamarse vulgarmente Sorveira. 

C. UTILIS Mart - SOR VEIRA 

CARACTERES.- Es una de las plantas que producen Caout
ehoue en el Brasil, y el jugo se usa además para barnizar. 

PACOURIA 

CARACTERES.- Este Género comprende solo un arbusto 
trepador de hojas opuestas, glabras, 'ao~adas, enteras, un~uladas, 
con los peciolos cortos y semi-abrazadores, recorridas por venas 
formando red; las flores en número de tres ó cuatro se hallan sobre 
pedúnculos mas ~ortos que el cáliz", situadas en las axilas, casi mas 
"largas que la hoja, volubles. El fruto es de la magnitud, forma y 
color del Membrillo. El cáliz es glabro s-partido. La corola s-fida, 
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amarilla, con el tubo mas largo que el cáliz, conteniendo, insertos 
en la base de su tubo, cinco estambres cortísimos, brevemente fila
mentados con anteras asaetadas. Ovario sub-redondo; estilo breve, 
tetrágono, y estigma capitado, ovoideo, bicuspidado hácia el ápice. 
Fruto abayado, amarillo, carnoso, craso, piriforme, ancho, unilocu
lar, interiormente pulposo con muchas semillas muy duras) redon
deado-angulosas, contenidas en una pulpa amarillenta y gratamente 
olorosa. 

Una sola especie contiene este. Género. 

P. GUYANENSIS Aubl 

CARACTERES.- Crece en la Guayana, y á mas de producir 
notables cantidades de Caoutchouc, tiene los frutos útiles. 

HANCORNIA 

CARACTERES. - Cáliz s-partido. Corola hipocrateriforme 
con cinco lacinias y de tubo estrecho. Estambres S, insertos en la 
mitad del tubo de la corola, con las anteras lineares, agudas, y de 
filamentos iguales. Nectario nulo. Ovario único y bilocular, con 
huevecillos numerosos. El fruto es una baya carnosa y piriforme. 
Este Género comprende varios arbustos con hojas opuestas y que 
dan un jugo lechoso. Habitan en el Brasil y sus flores se asemejan 
á las del J azmin por el olor gratísimo que despiden. 

HAN. PUBESCENS NeesetMart-MANGABA BRAVA 
DEL BRASIL 

CARACTERES.- La corteza de esta planta sirve para prepa
rar un extracto, que en el Brasil, se emplea para combatir las obs
trucciones del hígado y las enfermedades cutáneas inveteradas. 

Planta con ramas hojosas y sus flores dispuestas en cimas termi· 
nales con muchas flores. Habita en la provincia de Goyaz (Brasil). 

HAN. SPECIOSA Gomez 

CARACTERES.- Esta especie tiene los frutos comestibles 
crudos ó cocidos y gozan de propiedades refrigerantes, no entrando 
en sazon hasta despues de haber sido cogidos. Se obtiene tambien 
el Caoutchouc. . 

Esta especie se distingue de la anterior por tener sus ramas lam
piñas, flores de 1 á 3 terminales y con las corolas sin vello en el 
exterior. Habita en Rio J aneiro. 

VAHEA 

CARACTERES.- Cáliz s-partido con los lóbulos obtusos. 
Corola s-fida, con tu~o cilíndrico y ensanchado en la base. Tiene 
5 estambres cortos é insertos en el fondo de la corola, con las an· 
teras asaetadas. Nectario nulo. Ovario único, bilocular, y con mu· 
chas semillas comprimidas, que tiene la misma forma .y tamaño que 
las Judías. Habitan en Madagascar y producen Goma elástica en 
abundancia. 

V. GUMMIFERA Lam 

CARACTERES.-Esta especie y alguna otra de este grupo, in
dígenas de Africa, son útiles por producir abundante Caoutchouc. 

Cuatro especies comprende este Género, de las cuales la mas inte
resante es esta que se diferencia de las congéneres, por tener las ho
jas elípticas, coriáceas y lampiñas, con flores numerosas en cimas 
terminales. 

AMBELANIA 

CARACTERES.-Cáliz s-partido y algo carnoso. Corola s-fida 
con el tubo cilíndrico y ensanchado en la base. Tiene S estambres 
cortísimos con las anteras asaetadas. Ovario libre, lampiño y bilo
cular. Fruto, baya carnosa, arrugada y de color amarillo. Arbusto 
lechoso, que habita en los bosques de la Guyana. 

AMB. ACIDA Aubl 

CARACTERES.-Crece en Guayana, y sus frutos, mondados y 
puestos en maceracion con agua, son comestibles, y preparados en 
conserva tienen virtudes ligeramente purgantes. En el pais se em
plean además en casos de disentería. 

CARPODINUS 

CARACTERES.- Cáliz s-dentado. Corola embudada, s-fida 
y los lóbulos reflejos. Cinco anteras asaetadas. Estilo único con el 

estigma en cabezuela. Fruto baya, cÍel tamaño y formade una Naran
ja con semillas aplastadas dentro de una pulpa. Planta trepadora 
con flores gemelas ó solitarias. 

C. DULCIS Dqn 

CARACTERES.- Esta especie es de Sierra-Leona; tiene los 
frutos comestibles. 

Se distingue esta especie por tener las hojas aovado-lanceoladas 
y lampiñas: acompañadas de zarcillos axilares. 

CARISSA 

CARACTERES.- Cáliz s-partido ó S-fido; corola hipocrate
riforme, pelosa en la parte interna del tubo; estambres cinco; ante
ras lanceoladas, obtusas ó apiculadas; ovario único, fusiforme, lam
piño con estigma bilobado, peloso y caedizo; fruto ab·ayado, esférico 
Q elipsoideo, dulce, I-2-locular, con 3-4 semillas peltadas y áspe
ras. Son arbustos ó arbolillos lechosos, de ramos divaricados y di
cotamos, de hojas opuestas, provistos de espinas y de flores blancas 
dispuestas en pedúnculos dicotomos. Sus especies crecen en Asia, 
en Australia y Africa. 

C. CARANDAS Lin 

CARACTERES.- Los frutos cuando maduros son comestibles 
condimentados con sal, y cuando verdes se preparan con vinagre. 
Crece· en la India. 

Planta con ramos espinosos, hojas aovadas, coriáceas y el pecio
lo cortísimo. Pedúnculos terminales que llevan de 3-S florecitas 
con las corolas blancas, y que se asemejan al J azmin. 

C. EDULIS Vahl 

CARACTERES.- Esta espe_cie es de Egipto y tiene tambien 
los frutos comestibles. 

Se distingue por sus ramitas vellosas y espinosas, las hojas son 
ovales, agudas y rígidas ó tiesas. Flores de 3-S, y algunas veces ge
melas. 

C. XYLOPICRON Dup. Thouars 

CARACTERES.- Es un árbol de las islas de Barban y Mau
ricio, cuyo leño es estomacal y comunica esta virtud al vino que se 
bebe en copas fabricadas con su madera. Tiene idénticos usos. 

Especie con las ramas pubescentes y espinas rarísimas, hojas ao
vado-elípticas y arrejonadas. Pedúnculos terminales dicotómicos, 
con una ó dos flores, y el cáliz profundamente partido. 

C. MADAGASCARIENSIS Dup. Thouars 

CARACTERES.- Planta que se distingue de las congéneres 
por tener las hojas aovado-redondeadas, flores mas pequeñas y los 
frutos casi globosos. 

TOXICOPHLlEA 

CARACTERES.- Cáliz s-partido. Disco afestonado. Corola 
con el tubo cilíndrico, s-estriado y pubescente. Estambres cinco, 
con los filamentos muy cortos y las anteras aovadas. Ovario bilocu
lar y lampiño. Estilo filiforme con el estigma en cabezuela y bifido. 
Arbol sumamente perjudicial, con las hojas opuestas, enterísimas y 
lampiñas. Flores axilares, aglomeradas, de color rosado y olor de 
Jazmin. 

TOX. CESTROIDES Alph DC 

CARACTERES.- Es planta muy venenosa y los hotentotes 
emplean el cocimiento de la corteza para envenenar sus armas é 
impregnar con él los alimentos destinados á matar las fieras. 

RAUWOLFIA 

CARACTERES.-Cáliz s-partido, S-fido ó s-dentado. Corola 
s-fida con tubo cilíndrico y algo vellosa en la parte superior. Es
tambres S, insertos en la mitad del tubo coralino, con las anteras 
lanceoladas. Nectario acampanado y ciñendo el ovario. El fruto es 
una drupa didima y sub-globosa. Arbustos de la América tropical 
con hojas opuestas ó verticiladas. 

RAU. CANESCENS Lin 

CARACTERES.- Es planta venenosa y sus frutos contienen 
un zumo negro que puede servir de tinta sin preparacion de ningu
na clase. Crece en las Antillas. 



TABERNlEMONTANA 

Esta especie es la mas notable de las veinte y tantas especies 
afines, y se distingue por; tener sus ramos tomentosos, hojas vertici
ladas de cuatro en cuatro, elípticas y blanquizcas por el envés. Flo
res en cimas axilares y con las corolas algo rojas. 

OPHIOXYLON 

CARACTERES. - Cáliz s-partido y sin glándulas. Corola hi
pocrateriforme con el tubo cilíndrico y á la mitad del mismo mas 
ensanchado. Tiene S estambres con las anteras oblongas y agudi
taso Nectario en forma de jarro. Ovario de base ensanchada y com
primido. Estilo único con estigma aovado y en su ápice vellosito. 
Fruto, baya monosperma. Planta voluble que habita en Java y en 
Ceilan. 

OP. SERPENTINUM Willd 

CARACTERES.- Crece en la India y sus raices son febrífu
gas, amargas, vermífugas y purgantes, y en tal concepto empleadas 
en aquel pais. 

Esta especie tiene sus ramas con hojas verticiladas de 3-6. Flo
res con los pedúnculos lampiños y las corolas largas de 8-9 líneas, 
de color blanco ó rosado. 

THEVETIA 

CARACTÉRES.-Cáliz s-partido con la base glandulosa. Co
rola hipocrateriforme con el tubo acampanado y con los apéndices 
aovado-agudos. Estambres S, que alternan con los lóbulos de la co
rola. Anteras sentadas y lanceoladas. Ovario súpero, dividido en 
dos celdillas mas ó menos unidas por la base y distintas superior
mente. Estilo filiforme incluso. Estigma en cabezuela, apretado por 
las anteras. Cada ovario contiene dos huevecillos insertos en ambos 
lados de las paredes incompletas de las celdas. El fruto es globoso, 
drupáceo, con poca carne y hueso trasversalmente dilatado. Cuatro 
semillas, espermodermo ténue y embrion carnoso. Este Género com
prende arbolillos ó arbustos americanos de hojas alternas y flores 
dispuestas en cimas laterales ó terminales. 

THE. NERIIFOLIA JUss 

CARACTERES.- Esta especie, indígena de las Antillas, tiene 
el jugo venenoso y la corteza purgante: sus frutos llamados Nueces 
de serpiente, sirven para hacer objetos de adorno en las Antillas. 

Hojas estrechamente lineares, acuminadas, lampiñas, revueltas 
por sus bordes. Flores amarillas con el tubo verdoso y el limbo de 
la corola campanulado, s-partido, dispuestas en cimas mucho mas 
cortas que la hoja. 

THE. AHOUAY Alph. DC-AGUAY DEL BRASIL 

CARACTERES.- La almendra de los frutos de esta planta es 
muy tóxica, y con ella se preparan emulsiones eméticas. Los negros 
se medican con el extracto de esta planta cuando están atacados de 
cuartanas rebeldes. La madera sumergida en ,el agua sirve para em
briagar los peces. Crece en América y en las Antillas; sus frutos se 
conocen asimismo con el nombre de N ueces de serpiente. 

Hojas oblongo-trasovadas, agudas, superiormente lampiñas, in
feriormente sembradas de pelos raros y cortísimos . .Flores en cima 
terminal, multiflora. Los lóbulos del cáliz son aovado-agudos, mu
cho mas cortos que el tubo de la corola, la cual, exteriormente lam
piña, tiene el tubo superiormente poco hinchado é interiormente 
velloso; es coloreada de amarillo pálido y sostenida juntamente con 
el cáliz por un pedicelo craso. 

ALYXIA 

CARACTERES.-Las plantas de este Género son arbustos ó 
arbolillos siempre verdes, naturales de las islas del grande Océano, 
de Madagascar y del Asia meridional. Sus ramos, casi siempre tre
padores, están provistos de hojas ternadas ó cuaternadas, rara vez 
opuestas, enteras, lisas, brevemente pecioladas. Las flores son axi
lares ó terminales, solitarias ó en cimas espiciformes ó umbelifor
mes, casi todas olorosas. El cáliz es s-partido. Corola hipocrateri
forme, con el tubo hinchado hácia su mitad, estrechado en el ápice 
y velloso interiormente; insertos en el tubo lleva S estambres con 
filamentos cortos y anteras lanceoladas. Dos ovarios rodeados de 
un anillo en su base, el estigma en cabezuela, lampiño y á veces bar
bado, sostenido por un estilo; la semilla, única con su testa de color 
pardo, se halla contenida en una drupa (única por aborto) estipi-

tada, á menudo monosperma, con poca carne y endocarpio aper
gaminado. 

AL. STELLATA Roem el Schult 

CARACTERES.- Esta y otras especies congéneres que crecen 
en las islas del Grande Océano y en Asia, tienen las cortezas aro
máticas y amargas, usándose en las calenturas. 

Se distingue esta especie por tener su corola amarillenta sobre 
pedúnculos axilares 3-4-floros mas largos que el peciolo, bractea
dos; por sus hojas ternadas, elípticas, superiormente lustrosas, agu
das en su base y obtusas en su ápice. Habita las islas de los Amigos 
y de la Sociedad y el Archipiélago malayo. 

CERBERA 

CARACTERES.-Cáliz s-partido y sin glándulas. Corola asal
villada con el tubo cilíndrico y con cinco costillas longitudinales, 
nunca vellosas; lóbulos S, aovado-agudos. Estambres S, insertoshácia 
el medio del tubo; anteras lineares-lanceoladas con los filamentos 
largl1Ísimos. Ovario duplo con la cara interna plana y las placentas 
prominentes, llevando 4 huevecillos sobrepuestos. Estilo filiforme, 
con el estigma cónico y en su base asurcado. El fruto es una drupa 
casi siempre única por aborto, con el epicarpio membranoso, meso
carpio fibroso y el endocarpio leñoso, semi-valvar. Arbustillos del 
Asia, con hojas alternas y enteras. Las flores son blancas y dispues
tas en cimas terminales di-tricotómicas. 

C. MANGHAS Lin-MANGA BRAVA, MANGA VE
NENOSA 

CARACTERES.~La corteza de esta planta es purgante y el 
fruto tiene aplicacion por sus virtudes eméticas yes tambien vene
noso. Se emplean tambien sus frutos para hacer collares y otros 
objetos de lujo. Crece en Ceilan. 

Hojas casi opuestas, lanceoladas, coriáceas y lampiñas, con los 
nervios laterales perpendiculares al central. Flores en cimas dico
tómicas con los pedicelos tan largos como el cáliz; corola peque
ñita, con los lóbulos oblongos. Fruto, una drupa única y en forma 
de Manzana. 

TANGHINIA 

CARACTERES.- Cáliz s-partido, sin glándulas y con preflo
racion apizarrada. Corola hipocrateriforme, con el tubo doble que 
el cáliz, con cinco lóbulos aovado-agudos y rosados. Estambres S, 
que alternan con las divisiones de la corola y están insertos hácia 
la parte superior del tubo corolino; filamentos glandulosos y con 
tuberculillos en su base, anteras ovales, carnosas y con el conectivo 
prolongado y agudito. Ovarios 2, comprimidos y con dos celdillas 
que contienen dos huevecillos sobrepuestos y con placentas parie
tales. Estilo tan largo como el tubo corolino, con el estigma en ca
bezuela y en su centro algo velloso. El fruto es una drupa elipsoide 
con el epicarpio delgado, mesocarpio fibroso y el endocarpio casi 
leñoso. Arbol que produce un jugo gelatinoso y blanquizco, tiene 
las hojas alternas, y en los ápices de los ramos muy aproximadas. 
Es oriundo de Madagascar y los indígenas le llaman vulgarmente 
Tanghin. 

TAN. VENENIFERA 

CARACTERES.- Es un árbol de Madagascar, de frutos muy 
venenosos. ,Con ellos se prepara en el país un brebaje que seryia 
de prueba judiciaria dándolo á beber á los acusados de algun cri
men, creyendo que de ser inocente vomitaria al momento el ve
neno propinado por semejante causa. 

TABERN.lEMONTANA 

CARACTERES.- Cáliz s-partido y provisto de glándulas li
neares en la base de sus lóbulos; corola hipo crateriforme hinchada 
en la parte inferior, media ó superior del tubo, desnudo en la gar
ganta, rara vez glandulosa; estambres insertos en la parte hinchada 
de la corola; filamentos muy cortos ó nulos; anteras comunmente 
asaetadas, largamente acuminadas, rara vez lineares: nectario nulo; 
ovarios dos, lampiños y apiñados; , estilo único, lampiño; estigma 
próximo á las anteras; frutos lineari-oblongos, mas ó menos car
nosos y pulposos. Las especies que comprende este Género son 
árb?les ó arbustos de ramos con frecuencia dicotomos, d~ hojas 
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opuestas y de flores blancas ó amarillas y dispuestas en cimas. Cre
cen en las regiones intertropicales. 

T. UTILIS Arn-ARBOL DE LA LECHE DE DEME
RARA 

CARACTERES.-Esta especie es un árbol de hojas oblongas, 
obtusas en la base, bruscamente acuminadas en el ápice, sub-co
riáceas y lampiñas, de flores dispuestas en cimas axilares, muchas 
veces mas cortas que las hojas, y de cáliz con las divisiones obtu
sas y ciliadas. Crece en b Guayana, en donde se conoce con el 
nombre vulgar de Hya-lzya. Este árbol contiene una cantidad con
siderable de jugo lechoso, de sabor dulce, y al mismo tiempo nutri
tivo, que se derrama p.or incisiones practicadas sobre el tronco. 

T. CITRIFOLIA Lin 

CARACTERES. - Este árbol contiene un jugo lechoso, pero 
cáustico, que se empfea para destruir las excrecencias verrugosas. 
Las hojas se destinan en las Antillas para preparar baños febrífu
gas y la madera es útil en las artes. Crece en las Antillas. 

T. ORIENT ALIS R. Br 

CARACTERES.-Esta especie es un árbol de Nueva Holanda, 
y tanto la raiz como la corteza gozan de virtudes antidisentéricas, 
usándose en infusion sobre todo en el Malabar. 

VINCA 

CARACTERES.--Cáliz 5-partido; corola 5-fida ó s-lobada 
en el ápice é interiormente pelosa y callosa en la garganta; estam
bre!'! cinco con filamentos cortos y anteras inflejas mucho mas lar
gas que el filamento; ovarios dos, alternos con dos glándulas, 
oblongas, lampiñas; estilo terminado por una membrana refleja 

. que sostiene el estigma, que es cónico ó cilíndrico; folículos dos 
erguidos ó divergentes y estriados; semillas indefinidas. Son plan
tas herbáceas de hojas opuestas y enteras y de flores solitarias y 
axilares. 

V. HERBACEA Walds y Kz"t 

CARACTERES.- Planta vivaz y glabra; tallos muy prolonga
dos, al principio erguidos, y que luego se inclinan mucho; hojas 
elípticas. De abril á julio da flores azules, muy numerosas y ergui
das. Esta especie; muy rústica, sirve de adorno en los sitios pedre
gosos. Mu1tiplícase por esquejes en otoño y en la primavera; esta 
especie habita en Hungría .. 

V. M.INOR Lin 

CARACTERES.- Planta indígena, vivaz; tallos de dos clases, 
los estériles extendidos, radicantes; los fértiles erguidos; hojas co
riáceas, elípticas y lanceoladas. De mayo á junio da flores azules. 

Varía en fiares sencillas y llenas, de color lila, rojas y purpu
rinas, con hojas manchadas de verde y blanco ó de verde y amari
llento. 

Constituye un adurno en los declives pedregosos, en las grutas y 
en los terrenos de pendiente, sirviendo tambien para bordear los 
cuadros. 

Multíplicase como la anterior. 

V. MAJOR Lín-VINCA PERVINCA, YERBA 
DONCELLA 

CARACTERES.-Estas especie, comun en Europa y notable. 
por florecer durante todo el año. Tiene las hojas astringentes, diafo
réticas y ligeramente purgantes; en España solo se usan en medi
cina doméstica. Es planta útil como curtiente y en algun país se 
emplea para rehabilitar los vinos que empiezan á desarrollar la 
fermentacion ácida (figs. 39 1 y 396). 

V. MEDIA Lz'1z el Hoff 

CARACTERES.- Esta especie se asemeja en virtudes á la pri
mera y es tambien europea. 

V. ROSEA Lin - FLOR DEL PRÍNCIPE, DOMINICA 
DE CUBA, YE,RBA DONCELLA DE JAVA 

CARACTERES.- Esta especie es originaria de América y de 
las islas Caríbeas, y se cultiva en los jardines de Europa como plan
ta de adorno. 

CAMERARIA 

CARACTERES. -Cáliz SLlb-5-partido de estivacion quincuncial. 
Corola 5- fida, lampiña, con el tubo cilíndrico y en el ápice, ensan
chado, tiene 5 estambres largos é insertos en el tubo; filamentos 
filiformes con las anteras oblongas y algo crasas. Nectario nulo. 
Ovario aovado y lampiño. Estilo único con el estigma cónico, agu
zado y bi-partido. El fruto es un hollejo doble que aborta con fre
cuencia, quedando solitario y parecido á una sámara; semillas 
comprimidas y numerosas que se insertan en el fondo del hollejo. 
Plantas con hojas opuestas, enteras y con la base del peciolo en
sanchada. 

C. LATIFOLIA yacq - MABOA DE CUBA 

CARACTERES.- Es planta venenosa y contiene un zumo le
choso que en la América meridional sirve para envenenar las fle
chas que usan los cazadores, siendo además importante por produ
cir Caouthouc. Crece en las Antillas y en el continente americano. 

Planta con hojas elípticas, acuminadas y algo lampiñas. Flores 
. en cimas terminales con el pedúnculo 3-4-floro, brácteas pequeñas 
y escamosas, pedicelos derechitos y el tubo de la corola amarillento. 

PLUMERIA 

CARACTERES.- Cáliz 5-lobado en el ápice; corola sin apén
dices en la garganta y dividida en cinco lóbulos obovado-oblongos; 
estambres 5, insertos en la base de la corola, con filamentos muy 
cortos y anteras oblongas; ovarios dos, ovoideos; estilo único con 
estilo oblongo y bífido en el ápice; folículos dos, oblongos ó linea
res y polispermos; semillas oblongas- comprimidas. Son arbolillos 
de ramos crasos, marcados con las impresiones de las hojas y pro
pios de las regiones tropicales de América en su mayor parte. Las 
hojas son alternas y grandes; y las flores están dispuestas en cimas 
terminales, corimbosas, y son anchas y con frecuencia aromáticas. 

P. BICOLOR R. et Pav - SUCHE BLANCO-AMARILLO 
DEL PERÚ 

CARACTERES.-La raiz de este árbol se considera aperitiva, 
y el zumo lechoso que contiene toda la planta es útÍl para destruir 
las verrugás y curar las úlceras de mal carácter. Los perfumistas 
emplean sus flores para aromatizar ciertos cosméticos. Se cuitiva en 
el Perú. 

P. DRASTICA Mart- TIBORNA DEL BRASIL 

CARACTERES. - El zumo de esta planta se usa en el Brasil 
oí cortas dósis y mezclado con leche de almendras para eltratamien
to de la ictericia, de las calenturas intermitentes, de las obstruccio
nes crónicas y otras dolencias. Es del Brasil. 

P. RUBIA Lín-FLOR DEL CUERVO 

CARACTERES.- Crece espontánea y cultivada en América. 
Sus frutos son comestibles y las flores dulcificantes, usándolas ias 
señoras del país para perfumar sus trajes. 

WRIGHTIA 

CARACTERES.- Cáliz s-partido, escamoso con cinco glan
dulitas. Corola 5-fida, de tubo corto y semi-cilíndrico, con la pre
floracion retorcida. Estambres insertos en la mitad del tubo y exser
tos, con los filamentos pequeños y las ' anteras asaetadas y algo 
adheridas. Nectario nulo. Ovario bilocular y lampiño, con el estilo 
filiforme, y el ápice ensanchado, que lleva el estigma redondeado y 
nunca partido. El fruto es un hollejo doble y alargado, conteniendo 
muchas semillas oblongas, con el espermodermo muy delgado. Ar
bustos del Asia meridional y de la Nueva Holanda, con las hojas 
opuestas enteras y las fiares en cimas terminales. 

W. TINCTORIA R. Br 

:CARACTERES.- Es un arbolillo de la India, cuyas najas tra
tadas por la cal dan una materia colorante azul, muy abundante y 
asimismo muy parecida al añil. 

Esta especie tiene las hojas elíptico-lanceoladas, acuminadas y 
membranosas, ramos fioríferos muy abiertos. Brácteas lanceoladas 
y caducas, corolas blancas y las anteras vellositas en su parte in
terna. 
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W. ANTIDYSENTERICA R. Br 

CARACTERES.- La corteza del tallo y de la raiz de esta 
planta, llamada corteza del Malabar, es astringente y usada en la 
India en las afecciones disentéricas. Se obtiene de la misma un me
dicamento llamado Cropal, que tiene frecuente uso en la India y 
se ha empleado alguna vez en Inglaterra. 

Hojas aovado-oblongas, lijeramente agudas y lampiñas; flores en 
corimbos terminales, pequeñas y con la corona interior de la corola 
no manifiesta. 

W. MOLLISIMA Wall 

CARACTERES.- Se distingue esta especie por tener las hojas 
elípticas, lanceoladas, aguditas y pubescentes, cimas tomentosas 
con flores amarillentas y tambien purpurescentes y vellosas. 

W. COCCINEA Sims 

CARACTERES.- Esta especie es de la India, y es útil por su 
madera. 

Hojas aovado-lanceoladas y lampiíias, cimas que llevan de 1-3 
flores, con pedicelos cortísimos, brácteas lanceoladas, corolas ro
jas y muy abiertas, despidiendo un grato olor que se asemeja al de 
las Ananas. 

ALSTONIA 

CARACTERES.- Cáliz s-partido y sin glándulas. Corolaasal· 
villada y vellosa, ó pubescente en su parte externa, de tubo cilín
drico y á veces escamoso. Estambres insertos á la parte superior 
del tubo corolino, filamentos regulares con las anteras oblongo-lan
ceoladas y la base acorazonada. Nectario nulo. Ovario duplo con 
semillas en número indefinido. Estilo único con el estigma ovoideo. 
Los frutos son hollejos, alargados y ensanchados en su mitad, por 
donde se verifica la dehiscencia. Arboles del Asia meridional, y de 
la Australia, con hojas opuestas ó verticiladas, y las flores blancas 
por 10 general. 

A. SCHOLARIS R. Br - PALA DE LA INDIA, DIT A 
DE FILIPINAS 

CARACTÉRES.-Esta especie, indígena del Asia meridional 
y de sus islas, tiene la corteza amarga y semejante en virtudes á la 
Genciana, apreciándose mucho la madera, que se aplica á diversos 
objetos y sirve principalmente para hacer los tableros en que apren
den á escribir los niños malayos. 

NERIUM 

CARACTERES.- Cáliz partido en cinco divisiones lanceola
das; corola 5-fida con la garganta coronada en cinco lígulas: es
tambres insersos en la mitad del tubo de la corola; filamentos ligu
lados; anteras mas largas que el filamento, cerdosas en el ápice; 
nectario nulo; ovarios dos, obtusos y sub-adherentes; estilo filifor
me, dilatado en el ápice con estigma corto y rodeado de cinco 
glándulas en la base; folículos prolongados y rectos; semillas inde
finidas, oblongas y pubescentes. Son arbustos de hojas rígidas, lan
~eoladas, y enteras, y de flores en cimas terminales. 

N. OLEANDER Li1Z ~ LAUREL ROSA, 
ADELFA, BALADRE 

CARACTERES.- Arbusto espeso, de ramas esbeltas y muy vi
gorosas, que pueden alcanzar de 4 á 8 metros de altura; hojas lan
ceoladas y coriáceas. En verano y en otoño produce flores grandes, 
de distinto color segun las variedades, siendo generalmente rojas 
ó sonrosadas. Cultívase un gran número de variedades, entre las 
cuales se distinguen las siguientes: 

-odorum Soland. 
-variegatum Lodd.; flores peqlJeñas, de color rosa obscuro 

manchado de blanco. 
-formosum: .fiores de color rosa de carne por fuera, mas pálido 

en el interior. 
-atropurpureum; numerosas flores de un bonito color rojo obs

curo. 
-radicans Hort.; flores semejantes á las de la Gardenia radica1ZS, 

grandes y de un hermoso blanco. 
-oxyacantholens; flores sencillas. 

-splendidúsz'11lU1rt; flores semi-dobles, de color de rosa, á veces 
manchado de blanco. 

-splendens RagonetHz> flores semi-dobles, de color rojo obscuro, 
manchadas de blanco. olor muy suave. 

-grandiflorum; flores en numerosas panojas, muy grandes, de 
color rosa obscuro. 

-spectabile; flores semi-dobles, de color rosa cárneo; corona de · 
un rosa pálido, con una línea púrpura en medio de los apéndices. 

-aurantiacu1Jl; fldres de color amarillo naranja claro; corona obs
cura línea de púrpura. 

-Ricciardimtm Hort; flores muy grandes, de tubo redondeado, 
amarillo y sonrosado exteriormente, y rosa en el interior; corona 
muy desarrollada, con estrías púrpura. 

-inodorum Saulf!etii; flores numerosas, grandes, de color rosa 
obscuro; corona sonrosada con líneas de púrpura. 

-album Plmum; flores dobles y blancas, de olor de Violeta. 
-cupreum; flores de color de cobre. 
-grandiflorum novum; flores muy grandes (nueva). 
-luteum grattdiflorum; flores muy grandes y amarillas. 
-lacteum;· flor blanca de color de leche. 
-odo?'um dupliá, flores dobles, odoríferas. 
-punctatum plemmz; flores dobles, punteadas. 
-rubrum Plenum; flores rojas dobles. 
-striatum plenum; flores dobles estriadas. 

APOCYNUM 

CARACTERES.- Cáliz dividido en cinco lóbulos agudos; co
rola acampanada y s-fida con apéndices membranosos, triangula
res, alternos con sus lóbulos; estambres insertos en la base de la co
rola con filamentos ligulados y anteras asaetadas mas largas que los 
filamentos~ y terminadas por una membrana aguda; nectario com
puesto de cinco glándulas obtusas; ovarios dos; estilo sub- nulo con 
estigma dilatado y sub-bilobado en el ápice; folículos prolongados 
y coriáceos; semillas indefinidas. Son plantas herbáceas y erguidas, 
de hojas opuestas y membranosas y de inflorescencia en cimas ter
minales y axilares. 

. A. ANDROS..tEMIFOLIUM Lin 

CARACTERES.- Planta vivaz, muy rastrera; tallo de 60 cen
tímetros á un metro de altura, ramoso; hojas ovales agudas. De 
julio á setiembre da flores odoríferas de·color de Rosa. El vulgo co
noce esta especie con el nombre de Caza-Moscas. 

El nombre vulgar de esta planta deriva su orígen del hecho de 
. que las moscas, pa;a chupar el líquido azucarado que segregan las 
flores, introducen el pabellon de su trompa entre los filamentos de 
los estambres; cuando van á salir, en vez de bajar la cabeza para 
desprender su pabellon y sacarle por el sitio donde le introdujeron, 
levantan aquella parte, de modo que dicho pabellon queda prendi
do entre las anteras, estrechamente unidas; y ·cuantos mas esfuer
zos hacen para desprenderse, mas se sujetan, acabando al fin por 
perecer. 

A esta especie l.e conviene un terreno ligero, poroso y fresco, con 
exposicion á media sombra. Multiplícase fácilmente por esquejes 
en otoño ó en la primavera. 

Podríanse cultivar tambien las A. cannabinum L., de la América 
septentrional, con flores verdosas; A. venetum L., de la China, con 
flores purpurinas; y A. hypericzfolium Ait., del Canadá, con flores 
blanquizcas. Estas plantas pueden tener ¡meSO de altura, y contri
buyen al adorno de los parajes cubiertos de bosque ó de algunos 
jardines. Crece en la América septentrional y tiene la raiz emética. 
Es planta venenosa. 

AP. CANN ABINUM fin 

CARACTERES.-Tiene la raiz purgante é hidragoga y su prin
cipio activo es llamado apocina. Esta planta produce además algu
na cantidad de Caoutchouc. 

AP. VENETUM Lin 

CARACTERES.- Es planta venenosa y tiene la raiz emética. 
Se encuentra en China y en el Asia menor. 

ECHITES 

CARACTERES.- Cáliz s-partido, con todos ó algunos de sus 
lóbulos glandulosos ó escamosos; corola hipo crateriforme ó infun-
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dibuliformej anteras insertas en el tubo de la corola, sub-sentadas 
y asaetadasj nectario compuesto de cinco glándulas, alternas con 
las divisiones del cálizj ovarios dosj estilo único con estigma en ca
bezuela; folículos dos, prolongados y coriáceos; semillas lineari
oblongas con frecuencia comosas .. Son plantas fruticosas ó su fruti
cosas y trepadoras, rara vez herbáceas, de hojas opuestas y enteras 
y de flores comunmente olorosas, y dispuestas en cimas axilares ó 
terminales prolongadas á veces en racimos. Crecen en su mayor 
parte en América. 

E. SUAVEOLENS Alph DC-E. ODORIFERA 

CARACTERES.- Arbolillo voluble, de hojas anchas, blandas, 
ovales, en forma de corazon en la base, de color verde obscuro en 
la cara superior y gláucas en la inferior; flores muy grandes en forma 
de embudo, de un hermoso color blanco y muy suaves. 

E. NUT ANS Anden - E. INCLINADA 

CARACTÉRES.- Arbolillo voluble, de hojas grandes, ovales 
acuminadas, con la nerviacion en forma de red color púrpura sobre 
el fondo verde obscuro del limbo; flores insignificantes. Planta or
namental por su follaje, que puede servir para guarnecer columni
taso Habita en la isla de San Vicente. 

E. PELTATA Vellozo-E. PELTADA 

CARACTÉRES.- Esta especie, de tallos gruesos y notable vi
gor, es propia para guarnecer largos cordones en los invernaderos 
cálidos; se parece un poco por su aspecto á una Aristoloquia; su 
follaje, muy senc'illo, persistente, oval y redondeado en su base, no 
mide menos de 20 centímetros de largo, por 12 á I5 de anchura; 
flores muy grandes, de color blanco verdoso. Constituye uno de los 
ornamentos de los invernaderos cálidos; puede florecer en tiesto; 
pero no es de adorno sino cuando está muy desa~rollada. 

ECH. TOROSA yacq 

CARACTERES.-.Es planta de la Jamaica de virtudes tóxicas. 
Los negros emplean sus semillas y el zumo lechoso que desarrolla 
para purgarse. El tallo y la corteza producen, segun s.e supone, bue
na hilaza. 

ECH. SYPHILITICA .Lin 

CARACTERES.-Es de Surinam, en donde 'usan el cocimien
to de los ramitos contra las enfermedades venéreas. 

ECH. LONGIFOLIA Desf- FLOR DE BABADO 

CARACTERES.- Tiene la raiz llena de un jugo lechoso, 
siendo, despues de seca, muy purgante y usada por los brasileños 
en e~ tratamiento de algunas enfermedades del ganado. 

RHYNCHOSPERMUM 

CARAcTERES.- Este Género, cuya denominacion se deriva 
de las palabras griegas rhinchos, pico y sperma, semilla, se compone 
de arbolillos volubles, de hojas opuestas y sencillas. Flores en co
rimbos terminales y axilares: corola de cinco lóbulos prolongados, 
de tubo cilíndrico, dilatado debajo del limbo y sin apéndices; es
tambres insertos á la entrada del tubo, con anteras aproximadas 
que forman una especie de cono; dos ovarios acompañados de dos 
glándulas de la misma longitud; estilo dIlatado sobre el estigma, 
que es oblongo. Fruto folicular. 

R. JASMINOIDES Lindl- R. FALSO JAZMIN 

CARACTERES.- Arbolillo de tallos volublesj hojas ovales, 
gruesas y lisas; numerosas flores blancas, que exhalan Un olor muy 
fuerte, semejante al del J azmin. Esta planta es una de las mas pre
ciosas de la familia, por la abundancia de flores que produce casi 
constantemente, y tambien por su gran rusticidad. Conócense dos 
vaTiedades: una de hojas pequeñas, que florece poco, y la otra de 
hojas manchadas de blanco, cuya introduccion es todavía reciente. 

En algunas colecciones se encuentran tambien los R. japonicum 
Sieb, y R. sinense Fort, que parecen tan rústicas como la prime
ra especie. 

STROPHANTUS 

CARACTERES.- El nombre de este Género se deriva de las 
palabras griegas strophos, ensortijado, y anthos, flor, aludiendo á los 

lóbulos de la coro1a_ Se compone de arbolillos de hojas opuestas; 
flores grandes en cimas terminales; corola en forma de embudo, de 
cinco lóbulos muy largos y estrechos, mas prolongados que el tubo, 
con la garganta provista de una corona. 

S. DICHOTOMUS DC -s. DICOTOMA 

CARACTÉRES.- Arbolillo de un metrq; con ramas bifurca
das; hojas ovales--oblongas j flores tubulosas, de color amarillo. 
Esta especie habita en Java. 

S. CAPENSIS Hook-s. DEL CABO 

CARACTERES.- Esta especie es interesante en el sentido de 
que florece desde muy pequeña; hojas verticiladas por tres, oblongas 
y enterasj flores en cimas terminales, de corola en forma de campa
na, provista de cinco lóbulos de un color amarillo obscuro en la base 
de cada uno de ellos. Esta especie vive en los bosques del monte 
Kaga. 

DIPLADENIA 

. CARACTÉRES.- Este Género recibe su nombre de la.s pala
bras griegas dz'ploos, doble, y adétz, glándula, aludiendo á los lóbulos 
del cáliz, que están guarnecidos de dos glándulas. Es una division 
del Género Echites, del cual difiere por los ovarios, que no van 
acompañados mas que de dos glándulas. 

D. NOBILIS Ch. Lem - D. NOBLE 

CARACTERES.- Planta de rizoma tuberculoso-leñoso, tallos 
erguidos'j hojas pequeñas, espaciadas, ovales-obtusas, onduladas, 
coriáceas, de color verde obscuro; flores en espiga terminal, gran
des, de 5 á 6 centimetros, de color de rosa muy fresco, mas obscuro 
en la garganta. Esta planta es admirable. Invernadero cálido. Ha
bita en el Brasil. 

D. SPLENDENS De 
CARACTERES.- Arbolillo voluble, que puede alcanzar gran

des dimensionesj hojas muy grandes, elípticas y algo coriáceas; 
magníficas flores, semejantes á las de ciertas Ipomeas, de color rosa 
pálido, violáceo, muy suaves. Invernadero .cálido. 

D. ATROPURPUREA DC 

CARACTERES.- Arbolillo trepador ó voluble, de hojas pe
queñas, ovales-puntiagudas, de color verde obscuro por encima y 
glaucescentes en la cara inferior; flores grandes, de un púrpura obs
curo, casi negro, pero rojo naranja exteriormente. Invernadero cá
lido. Habita en el Brasil. 

D. ROSA CAMPESTRI Flore 

CARACTÉRES.- Planta de rizoma tuberculoso-leñosoj hojas 
espaciadas, ovales-onduladasj numerosas flores en forma de espiga 
prolongada, tubulosas .• muy grandes, parecidas á las del Laurel-Rosa, 
de color rojo carmin en la base de cada division, y la garganta 
verde. Invernadero templado. Habita en la América tropical. 

D. HARRISII Purdie 

CARACTERES.- Planta frutescente y trepadora, con hojas 
muy grandes, ovales-oblongas; flores muy odoríferas, de color ama
rillo ligeramente anaranjado, y que no miden menos de 8 á 9 cen
tímetros de diámetro. Invernadero cálido. 

ASCLEPIADÁCEAS - ASCLEPIADACE~ 

CARACTERES.- Plantas herbáceas, arbustos ó arbolillos sar
mentosos, volubles y lactescentes; hojas opuestas ó verticiladas, sin 
estípulas, con flores axilares ó extra-axilares, dispuestas en corim
bos ó en sértulos indefinidos. Su cáliz se compone de cinco sépa
los á veces soldados por la base, de estivacion quincuncial; la co
rola es gamopétala, de variada forma; presentandó en su garganta 
cinco apéndices petaloideos, á veces muy desarrollados en forma de 
cascos, cornetas etc., ó simplemente de pelos; en raro caso es des
nuda; la esti'/acion de los pétalos es valvar. Los estambres, en nú- . 
mero de cinco, se insertan en la garganta de la corola; sus filamen
tos llegan á soldarse, formando un tubo que cubre los carpelos, y 
lleva en su extremidad por dentro las cinco anteras, que son intror
sas, y por fuera los cinco apéndices petaloideos. Cada antera es 
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bilocular y contiene dos masas de pólen sólido, que van á reunirse 
dos á dos por medio de una pequeña caudícula de cinco pequeños 
cuerpos glandulares situados al rededor del estigma. Los carpelos, 
en número de dos, son libres, y terminan cada cual por un estilo 
que se reune con un estigma comun, grueso y cilíndrico. Cada ovario 
contiene un gran número de óvulos anatropos fijos á un trofos
permo sutural. El fruto es un doble folículo membranoso ó ligera
mente carnoso. La semilla, coronada por un penacho, contiene un 
embrion homotropo en el centro de un endospermo carnoso. 

Esta Familia, tan distinta por la organizacion de su flor y su pó
len en masas sólidas, se compone de un gran número de géneros 
cuya extructura ha sido perfectamente estudiada y descrita por 
MI. Decaisne. 

Como ejemplos de la Familia citarémos los géneros Periploca, 
Secamone, Asclepiás, Vincefoxicum, Gonolobus, Stapelz'a, etc. 

CAMPTOCARPUS 

CARACTERES.- Cáliz corto, de cinco sépalos redondeados; 
corola rodada y dividida en cinco lacinias patentes; corona estami
nal tubulosa, s-lobada; estambres con filamentos anchos y mem
branosos; anteras imberbes y unidas al ginostejio; estigma algo 
plano; folículos cilíndricos ú obscuramente torulosos y lisos; semi
llas comosas. Son arbustos volubles y muy lampiños, de hojas 
opuestas y de flores en cimas axilares. 

CAM. MAURITIANUS Decaz'sn 

CARACTERES.- Crece en la isla de Borbon, y produce la 
escamonea de Borbon, y se cree además ' que procede de ella la 
llamada Ipecacuana de Borbon. 

PERIPLOCA 

CARACTERES.-· El Género Periploca se compone de arboli
llos volubles, cuyas flores son pequeñas y están dispuestas en cimas 
axilares. La corola es enrodada, provista de cinco escamas termina
das por una cerda. Los estambres, cuyos filamentos son distintos, 
tienen las anteras, sin embargo, soldadas por su extremidad, bar
budas en el dorso. Las masas polínicas son granulosas y aplicadas 
en la punta dilatada del estigma, que es hemisférico, pentagonal, 
cubierto por las anteras. Los folículos son lisos y divaricados y las 
semillas comosas ó cabelludas. 

Su nombre compuesto de p eri, alrededor, y plekein,encorvarse, es 
de orígen griego y significa enlazar, aludiendo al tallo que es voluble. 

P. GR.A!.CA Li1l 

CARACTERES.-Es planta venenosa; sus hojas son muy pur
gantes y á veces se mezclan con las de S en. Aplicadas al exterior 
son resolutivas. Crece en Italia y en Oriente. 

Las hojas de este arbusto son ovales-lanceoladas, redondeadas 
en la base, lampiñas, membranosas. Los pedicelos lácios, bracteo· 
lados. La corola con las lacinias ovali-oblongas, reflejas y barbudas ' 
en su dorso. Las flores son purpurino-leonadas y fétidas. 

P. L.tEVIGATA Ait 

CARACTERES.- Es de C'anarias y se distingue por su sabor 
acre cáustico. 

VINCETOXICUM 

CARACTERES.- De vz'ncere, vencer, y toxicum, veneno, nace 
la denominacion dada por Mrench á este Género, significando por 
lo tanto contraveneno y aludiendo sin duda á la planta tipo, que es 
sudorífica y emética. Se distingue este grupo por estar formado de 
yerbas ó sub-arbustos, derechos y casi volubles, con las hojas ordi
nariamente opuestas, raras veces cuaternadas ó alternas. Las flores 
son en corimbo, ó en cima, ó en umbela interpeciolar, con la coro
la enrodada; la corona estaminal en escudete, carnuda, S-lo-loba
da; las anteras terminan por una membrana; las masas polínicas 
ventrudas, penden; el estigma tiene su punta corta, y es entero. Los 
folículos son lisos, ventrudos y patentes. 

VIN. OFFICINALE Mcenclz- V~NCE TÓSIGO, HIRUN
DINARIA, IPECACUANHA DE LOS ALEMANES 

CARACTERES.- Es planta europea y venenosa, y tiene la 
raiz emética y sudorífica. Esta planta es útil para teñir la lana de 
color aceitunado y la seda de color amarillo. 

Esta planta tiene el tallo simple y erguido. Las hojas brevemen
te pecioladas, ovales-agudas, casi acorazonadas, con el borde y 
nervios pubescentes. La corola por fuera es blanca y por dentro 
amarillenta con sus lóbulos ovales, obtusos, patentes; y la corona 
estaminal, de igual coloracion que el interior de la corola, tiene sus 
cinco lóbulos distantes, reunidós por una membrana pelúcida ó 
transparen te. 

SOLENOSTEMMA 

C ARACTF.RES.- El Género Solenostemma propio del Africa 
boreal, está representado por una mata erguida, con hojas opuestas, 
ovales, y umbelas axilares multifloras. El cáliz s-partido. Corola 
enrodada y s-fida, partida en S lacinias opuestas á las anteras, ob
tusas, aquillado-plegadas; la corona estaminal. Anteras terminadas 
por un ápice membranoso. Masas polínicas fijadas por su ápice 
adelgazado y colgante. Mocho el estigma. Los folículos, ventrudos 
y lisos, solitarios por aborto. Semillas 'X) penachudas. 

SOL. ARGEL Hayn 

CARACTERES.- Esta especie, cuyas hojas son purgantes, y 
se encuentran constantemente mezcladas con las del sen de Ale
jandría, crece en Egipto. 

CALOTROPIS 

CARACTERES.- Cáliz s-partido. Corola sub- campamIlada, 
tubo anguloso con los ángulos interiormente en forma de saco y el 
limbo S-fido. Corola estaminal, pentafila, con los foliolos lineari-;
oblongos. Masas polínicas en forma de cuchillo, comprimidas y 
transversas. Estigma pentágono. Folículos ventrudos, herbáceos. 
Semillas cabelludas. Son generalmente las plantas que componen 
este Género, arbustos asiáticos y africanos, ramosos y con un jugo 
propio de propiedades antisifilíticas al decir de De Candolle. 

CAL. PROCERA R. Br - MUDAR DE LA INDIA 

CARACTERES.- Esta especie se encuentra en la India, en 
Arabia y en Africa, y tiene la corteza de la raiz emética, el jugo 
muy corrosivo y la pelusa de las semillas útil para colchones y para 
servir de yesca. 

CAL. GIGANTEA R. Br 

CARACTERES.- Es tambien de la India y se presta á usos 
parecidos, administrándose además la corteza de la raiz como fe
brífuga y contra las enfermedades cutáneas. 

SARCOSTEMMA 

CARACTERES.- Cáliz s-partido,: corola rodada, mas Ó menos 
5-fida, ó s-lobada; corona estaminal-doble y monadelfa mas ó me
nos unida al ginostejio ó al tubo de la corola, la exterior, y s-fida 
la interior, y mas larga que aquella; anteras terminadas por una 
membrana; estigma apiculado; folículos lisos, semillas comosas. Son 
plantas sufruticosas y erguidas ó trepadoras, de flores en umbelas 
laxas, laterales ó terminales. 

Este Género comprende algunas especies útiles, siendo las mas 
importantes las siguientes: 

SAR. FORSK.A!.LIANUM R cem. et Schultz 

CARACTERES.- Esta especie tiéne sus brotes comestibles, 
cuando tiernos, lo mismo que los del 

SAR. APHYLLUM R.Br 

CARACTERES.- Esta especie es del Cabo de Buena Espe
ranza y la anterior de la Arabia. 

SAR. G LA UCUM H. B. el Kztltth - IPECACU AN A DE 
VENEZUELA, IPECA DE GUAIRA 

CARACTERES.- Es americana y la raiz se usa como emé
tica. 

OXYSTELMA 

CARACTERES.- Cáliz s-partido, corola rodada, patente, y 
dividida en cinco lóbulos triangulares y ciliados en el márgen; gi
nostejio exserto; corona estaminal de S piezas; anteras terminadas 
por una membrana; masas polínicas péndulas: estigma mútico, folí
culos lisos; semillas peqneñas. Son plantas sufrutÍcosas ó herbáceas, 
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trepadoras, lampiñas, de flores dispuestas en racimos," propias de 
Asia ó de ' Africa. 

OX. ALPINI DC 

CARACTERES.- Esta especie propia de Egipto, donde crece 
cerca del Nilo, ha sido llamada Perz'ploca Secamone, L. et Delil, y 
la caracteriza el tener hojas estrechamente lineares, algo garzas; pe
dúnculos racimosos, 3-S-floros; lóbulos carolinos con pestañas cor
tas; apareados los folículos, oblongos y puntiagudos en el ápice. 
Por fin, su jugo es lechoso y regularmente espeso. 

ox. SCULENTRUM R. Br 

CARACTERES.- Es planta de la India y se usa en cocimien
to ~ontra las úlceras de la boca é irrita~iones de la garganta en gar

. gansmos. 

CYNANCHUM 

CARACTERES.- Cáliz s-partido; corola dividida en cinco 
lacinias lineari-oblongas, aovadas y obtusas; corona estaminal de 
una sola pieza con diez lacinias liguladas y dispuestas en dos sé
ries; anteras terminadas por una membrana; masas polínicas re· 
dondeadas; estigma sub-deprimido y pentagonal; folículos lisos y 
con frecuencia solitarios por aborto. Son plantas herbáceas, de ho-

. jas acorazonadas y de flores en pedúnculos umbelados y al fin sub
racimosos. 

CYN. ACUTUM Lz'n 

CARACTERES.- Es planta voluble y casi lampiña de hojas 
oblongo-aovadas, agudas, acorazonadas y provistas de aurículas re
dondeadas y peciolos acanalados en la cara superior, glandulosos 
cerca del limbo y en pedúnculos mas cortos que las hojas en un 
principio umbelados, posteriormente sub-racimosos y pubescentes. 
Los segmentos del cáliz-y las lacinias de la corola aovado-oblongos 
y obtusos. Crece en la regio n mediterránea. 

. La variedad M01Zspelz"aClt71l (escamonea de Valencia, escamonea 
falsa, corregüela lechosa) desarrolla un zumo lechoso que es un 
purgante muy enérgico y constituye cuando concreto la escamonea 
llamada de Montpeller. 

GOUPHOCARPUS 

CARACTERES.- Cáliz s-partido; corola tambien s-partida, 
rodada Ó refleja; corona estaminal inserta en el ápice del ginoste
jio de cinco piezas; anteras terminadas por una membrana, estig
ma deprimido, pentagonal y carnoso; folículos ventricosos provistos 
de espinas ó frecuentemente erizados. Son arbustos, arbustillos Ó. 

yerbas de hojas opuestas y propios del mediodía de Africa y algu
na vez de Arabia. 

GOU. CRISPUS R. Br 

CARACTERES.- Es del Cabo de Buena Esperanza y tiene 
las raices diuréticas. 

GOU. FRUTICOSUS R. Br-MATA DE SEDA 

CARACTERES.-Esta especie tiene las hojas purgantes y pue
den hallarse mezcladas con las ligas de Sen. Se encuentra disemi
nada por todo el globo y en especial por la region mediterránea. 

Tallo alto, sufrutescente, con ramos mimbreados cubiertos de 
un finísimo y casi impalpable vello. Las hojas lineares revueltas 
por la márgen y lampiñas, en la base adelgazadas yaguditas en 
el ápice; ' pedúnculos 8-12-floros, blanquecinos; corona estami
nal con pequeñas hojas truncadas y con los ángulos prolonga
dos en un pequeño diente derecho; los folículos pseudos.-Linneo 
la llamó Asclepz'af frztticosa, y vulgarmente recibe los nombres de 
Arquell de Siria y Mata de la seda. 

ASCLEPIAS 

CARACTERES.-- Cáliz partido en cinco sépalos aovados, pe
queños y patentes; corola s-partida; corona estaminal de cinco 
piezas, y sentada en el ápice del ginostejio; anteras terminadas 
por una membrana; masas polínicas, comprimidas; estigma depri
mido y mútico; folículos pergaminosos, lisos ó ramentáceos ó espi
nosos. Son plantas herbáceas, de hojas opuestas y verticiladas, rara 

vez alternas y de flores en umbela. Se encuentran principalmente 
en la América septentrional. 

AS. CORNUTI Decaz'sn 

CARACTERES.- Esta especie crece en la Virginia, y tiene los 
folículos comestibles y presenta la corteza fibrosa, pudiendo sumi
nistrar una buena hilaza. La pelusa de las semillas tiene tambien 
aplicaciones en la confeccion de trajes. 

AS. TUBEROSA Lz'n 

CARACTERES.- La raiz de esta planta se usa en infusion 
como anti-disentérica y sudorífica. Es de la América septentrional. 

AS. CUSASSA VICA Lúz - FLOR DE LA ' SEDA, ÁRBOL 

DE LA SEDA, FLOR DE LA CALENTURA EN CUBA 

CARACTERES.- Crece en las Antillas y en las regiones tro
picales de gran parte del globo, y tiene la raiz emética. Las flores 
sirven para la obtencion de una substancia azucarada, y los negros 
de las Antillas emplean sus raices en lugar de la Ipecacua~a. 

Planta sufruticosa, con ramos casi pubescentes, rollizos y dere
chos; hojas pecioladas, lanceoladas ú oblongo-lanceoladas, agudas, 
lampiñas, muy adelgazadas, membranosas y de color por debajo algo 
mas pálido; los pedúnculos mas cortos que las hojas, umbelas mul
tifloras; lacinias, de la corola aovadas, redobladas y agudas, tan lar
gas como la mitad del pedicelo; cucurucho aovado; ginostejio pedi
celado; los folículos aovados, lampiños, lisos y puntiagudos. 

GONOLOBUS 

CARACTERES.-DistÍngnese principalmente este Género por 
sus S sépalos patentes. Su corola sub-rodada; corona estaminal, 
cama silla, pequeña, en forma de anillo. Sus anteras terminan por 
una membrana, y se abren transversalmente, y las masas de pólen 
están cubiertas por el estigma que es plano-deprimido y pentago
nal. Los folículos ú hollejos son ventrudos, con costillas, y provis
tos de aguijones inócuos. Compónese de arbustos americanos vo
lubles, con hojas opuestas acorazonadas, casi siempre velludas. Los 
pedúnculos son inte~peciolares, dispuestos en racimos Ó en corim
bos, sosteniendo flores de un color obscuro ó atropúrpureo, alguna 
vez reticulado-venosas ó jaspeadas. 

GON. MACHROPHYLLUS Michx 

CARACTERES.- Es planta venenosa, y se supone que los 
indios envenenan sus flechas con el jugo que segrega; tiene además 
la corteza textil. . 

TYLOPHORA 

CARACTERES.- Cáliz s-partido. Corola enrodada s-fida, 
formada de 5 hojuelas carnosas y deprimidas, la corona estaminal 
con el ángulo interno sencillo y sin diente. Las anteras terminadas' 
por un ápice membranoso. Masas polínicas fijadas por la base, er
guidas y con márgenes sencillos. Estigma mocho. Folículos lisos. 
N umerosas semillas penachudas. Este Género lo constituyen yerbas 
ó matas volubles del Asia, Africa y Nueva Holanda tropical, con 
hojas opuestas, membranosas y umbelas interpeciolares con flores 
sumamente pequeñas. 

TYL. ASMA TICA Willt et A ru 

CARACTERES.- Esta especie, originaria de la,India, tiene la 
raíz emética, y se considera útil contra el asma, suministrando la 
Ipecacuanha blanca de Lemery falsa. 

Es conocida con varios nombres, segun los autores que de ella 
han tratado. Ha sido llamada Asclepz'as Asthmatzca Roxb., Cynan
chum Vornitorium Lamk., C. Ipecacuana Willd.- Como las de su 
Género, es planta voluble, lampiña ó pubescente con ramos delga
dos, hojas aovadas ó casi redondas, puntiagudas, comunmente aco
razonadas en la base, lampiñ~s por la cára superior y los peciolos 
sin glándulas y casi rollizos; pedúnculos mas cortos que las hojas 
con dos ó tres umbelas paucifloras. Lacinias de la corola agudas, 
hojuelas de la corola estaminal carnosasj masas polínicas transver ' 
sales. 
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TYL. L...tE.VIGATA Decne 

CARACTERES.- Es de la isla de Mauricio, y tiene tambien 
la raiz emética y se denomina Ipeca del país. 

MARSDENIA 

CARACTERES.-Género dedicado á W. Marsden, inglés, autor 
de una Historia de Sumatra. Las plantas en él incluidas pertenecen 
casi todas al Género Cy nanchu711 Lin.; tienen sus tallos trepadores, 
sus hojas anchas y lustrosas, y sus flores dispuestas en cimas. 

MARS. TENACISSIMA Wt"gh. et Arn 

CARACTERES.- Es planta de la India, y sus fibras cortica
les son textiles y mas resistentes que las del Cáñamo. 

MARS. TINCTORIA R. Br 

CARACTERES.- Es igualmente de la India y de sus hojas 
se obtiene un color azul que se emplea en tintorería lo mismo que 
la M. Tagudint"a Blanco. 

Fig. 399.-Gentiana acaulis: 
flor 

Fig. 398.-Logania de hojas ele Adelfa 

Fig. 4oo.-Craniolaria Fig. 40I .-Erythrrea centaurium Fig. 4°2.-J azmin de Virginia 

GYMNEMA 

CARACTERES.-- Arbustos volubles, de hojas opuestas, coriá
ceas, tomentosas por debajo. Umbelas interpeciolares, á menudo 
geminadas, en forma de cima, sub-sesiles, pequeñas, multifloras. 
Flores pequeñas densamente agrupadas, verdoso-amarillentas. Los 
5 sépalos son erguidos, escariosos en el márgen. La corola rodada 
tiene sus lacinias casi siempre triangulares, apenas mas largas que 
el cáliz. Carecen de corona estaminal, y los estambres terminan sus 
anteras por una membrana truncada. Masas polínicas erguidas, 
ovoideas. Los folículos son lisos y las semillas planas y cabelludas. 

GYM. LACTIFERUM R. Br 

CARACTERES.- Esta especie contiene abundante cantidad 
de jugo lechoso, de sabor dulzaino y al mismo tiempo alimenti
cio. Sus hojas son tambien comestibles. Crece en Ceilan. 

GYM. SYLVESTRE R. Br 

CARACTERES. - Crece espontánea en la India, donde se 
emplea la raíz contra las mordeduras de las serpientes. 

TOMO VII 

HOYA 

CARACTERES.- Cáliz corto y de cinco piezas; corola roda
da y s-fida, corona estaminal compuesta de cinco hojuelas depri
midas; ginostegio corto; anteras terminadas por una membrana; 
masas polínicas insertas por la base, oblongas, comprimidas y con
niventes; folículos lisos ó provistos de pequeños apéndices. Son ar
bustos ó arbustillos volubles, de hojas carnosas ó coriáceas ó mem
branosas y de flores en umbelas extra-axilares y con frecuencia 
multifloras. 

H. CARNOSA R. Br-FLOR DE LA CERA 

CARACTERES.-- Planta oriunda del Asia y cultivada en nues
tros jardines. 

Es la Asclejz'as carnosa Lin. Tiene sus hojas persistentes, ovales-
oblongas, muy gruesas. . 

En verano da flores en umbelas, numerosas y densas, que ofrecen 
la apariencia de la cera, blancas y sonrosadas, muy olorosas, for
mando su conjunto una semi-esfera. 
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LOGANIÁCEAS 

H. VIRIDIFLORA R. Bl 

CARACTERES.- Como la anterior es asiática, y en la India 
se emplea la raiz y los tallos en el tratamiento de la hidropesía, y 
para facilitar la expectoracion. 

STAPELIA 

CARACTERES.- Cáliz s-partido, corola rodada, s-fida y car
nosa, ginostegiocon frecuencia exserto; corona estaminal doble; an
teras sencillas en el ápice; masas polínicas erguidas y ventricosas; 
estigma mútico; folículos sub-cilindráceos, lisos y erguidos. Son 
plantas carnosas, de ramos sin hojas, y con frecuencia tetrágonos y 
de flores de olor á veces nauseabundo. 

S. ARTICULATA Mass 

CARACTERES.- Esta planta, descortezada y mondada, se 
come entre los hotentotes estando cocida. Igua 1 ~aplicacion tiene la 
S. pi!ifera Lin. 

S. VARIEGATA Lz'n-FLOR DEL LAGARTO 

CARACTERES.-Es procedente del Cabo de Buena Esperan
za, y se cultiva en nuestros jardines por la belleza de sus flores. 

Sus tallos son numerosos, tetrágonos, dentellonados. Sus flores, 
de amarillo de azufre, tienen 4 divisiones, ovales, rugosas, arruga
das, transversales, manchadas, é irregularmente moteadas de púr
pura. 

APTERANTHES 

CARACTERES.- Cáliz s-partido. Corola rodada s-fida. Co
rona estaminal simple y 5-lobada. Anteras sencillas y masas polí
nicas redondeadas. Estigma mútico. 

APT. GUSSONIANA Bot. reg. 

CARACTERES.- Tiene los ramos cinéreo-gláucos, tetrágo
nos, con los ángulos provistos de dientes cortos y patentes. Las flo
res son umbeladas en el ápice de los ramos, muy apretadas entre 
sí, pequeñas, de un color pardo-obscuro, rugosas transversalmente, 
inodoras y con algunos pelos esparcidos por la garganta. Vive en 
el Cabo de Gata y en las Salinas de Almería en España, y en la 
isla de Lampedusa y en Argelia cerca de Oran. Esta es la Stapelia 
Europcea de Gusson (fig. 395). 

LOGAN lACEAS - LOGANIACEJE 

CARACTERES.-Arboles, arbolillos ó plantas herbáceas, todas 
exóticas, con hojas enteras, opuestas, y dos estípulas intermedia
rias, soldadas algunas veces, en forma de vaina; flores solitarias, 
reunidas en racimo ó corimboj cáliz libre, formado por cuatro ó 
cinco sépalos unidos por la base; corola generalmente ~egular de 
cinco lóbulos contorneados ó valvares; estambres en el mismo nú
mero que aquellos, aunque algunas veces mas ó menos numerosos, 
tan pronto alternos como opuestos á los lóbulos de la corola; ovario 
libre, de dos ó tres lóculos; estilo con estigma sencillo. El fruto, 
unas veces seco y capsular, con dos lóculos polispermos, es otras 
carnoso y drupáceo, con una ó dos semillas. Estas son peltadas y 
ofrecen un endospermo carnoso ó córneo que encierra un embrion 
recto, cuya raicilla se vuelve hácia el hilo. 

Esta Familia fué establecida primeramente por Brown para colo
car algunos Géneros aproximados antes á las Rubiáceas, pero que di
fieren por su ovario libre; despues se han agrupado algunos otros 
de las familias de las Apocináceas y Gencianáceas, distintos por sus 
hojas provistas de estípulas. 
. Los Géneros de esta Familia, poco análogos entre sí, constituyen 

muchas tribus: los principales son: Spiegelz'a, Strychnos, Ign a tia , 
Gardneria, Logania, Fagrcea, Gr:ertnera. 

SPIEGELIA 

CARACTERES.- Cáliz s-partido y persistente, corola gamo
pétala, estrechamente infundibuliforme y s-lobada; estambres cin
co inclusos, rara vez exsertos, é insertos en la mitad, ó en el ápi
ce del tubo de la corola; anteras lineares, erguidas, bilobadas en la 
base; ovario bilocular; estilo filiforme, sllperiormente peloso y arti
culado debajo del estigma; fmto capsular, didimo, compuesto de 

cajas; semillas poco numerosas. Son plantas sufruticosas ó herbá
ceas, de hojas opuestas y unidas, y de flores en espigas. 

SP. ANTHELMIA Lz'n - YERBA DE LAS LOMBRICES 

CARACTERES. - Esta especie crece en la América tropical. 
Planta herbácea y lampiña: con hojas inferiores opuestas, y las 
superiores cuaternadas y aovado-oblongas, racimos floríferos axila
res de 1-4 y con lacinias ásperas. Flores de 4 líneas de largo y las 
corolas de un blanco !osado. Es un antihelmíntico eficaz, pero pe· 
ligroso por los efectos narcótico-acres que produce sobre el orga
nismo, si se absorbe su principio activo. 

SP. MARYLANDICA Lz'n 

CARACTERES.-Esta especie es de la América septentrional, 
tiene los tallos y raices amargos y acres, usándose como vermífugos, 
atribuyéndose iguales virtudes á muchas especies congéneres del 
Brasil. 

Esta especie se distingue por tener sus tallos derechos, simples, 
cuadrangulares y lampiños, sus hojas sentadas y aovado-lanceola
das y las flores de 3-8 en espigas. Las corolas son de color rojo ex-
teriormente y en el interior amarillentas. . 

SP. LA URIN A Cham el Sch! 

CARACTERES.- Es del Brasil donde se usa la raiz como ex 
citante, sudorífica y febrífuga. 

Difiere esta especie por ser muy lustrosa toda la planta, sus ho
jas elípticas casi sentadas y con la márgen refleja. Espigas de flores 
pedunculadas y con 8-ro flores cada una. 

STRYCHNOS 

CARACTERES.- Cáliz S-lobado, corola tubulosa, hipocrate
riforme ó infundibuliforme, 5-partida, desnuda ó barbada en la 
garganta de la corola con. filamentos muy cortos y anteras sub-exser
tas; ovario bilocular; estilo filiforme; estigma en cabezuela; fruto 
abayado, unilocular, polispermo ó monospermo por aborto; semillas 
discoideo-comprimidas. Son árboles ó arbustos á menudo trepado
res, de hojas opuestas y muy enteras y de flores en corimbos axi
lares ó terminales, y con frecuencia olorosas. 

STo NUX-VOMICA Lz'n-MATAPERROS, MATA CAN, 
HIG UILLO DE LA INDIA 

CARACTERES.- Tallo arbóreo sin espinas ni zarcillos, hojas 
aovadas, pecioladas, muy lampiñas; corimbos terminales; cáliz cor
tamente 5-dentado; corola interiormente lampiña; baya esférica y 
polisperma. Crece en la India y en Cochinchina. 

Las semillas de esta planta son las llamadas Nueces vómicas, muy 
importantes por las aplicaciones utilísimas que de ellas hace la 
medicina. Suministran dos principios alcaloideos, á los cuales deben 
su actividad, y son estos la brucina y la estrz'gnz'na, cuyas numerosas 
aplicaciones son bien conocidas de las personas competentes
Dichas nueces deben pulverizarse para ser usadas debidamente, y 
esto es tan difícil, que ha sido necesario establecer máquinas de 
pulverizacion, destinadas á este fin. Una de las mas importantes es 
la que posee la Farmácia central de Paris. 

Se supone que la corteza de Angostura falsa procede tambien de 
esta especie. 

STo COLUBRINA Lz'n 

CARACTERES.-Esta especie, propia del Malabar, es veneno
sa: segun se dice, procede de ella la Angostura falsa. 

Planta con tallos sarmentosos desprovistos de espinas, zarcillos 
simples, hojas elípticas, oblongas y lampiñas, las flores se presentan 
en cimas terminales y colgantes. El fruto es una baya de corteza dura 
y muy obscura y la pulpa es blanquecina. 

STo LIGUSTRINA B!um 

CARACTERES.- Es d~ las Malucas y da el leño colubrino de 
Tz'7/Zur que obra como los demás estrígnicos sobre la médula espi
nal, y los nervios nacidos de ella que influyen en los movimientos 
voluntarios. 

Especie de tallo arbóreo, zarcillos nulos y los ápices de los ramos 
espinos itas, hojas aovadas, obtusas y raras veces agudas, flores en 
corimbos terminales y tricotomos y de color blanco. El fruto baya 
amarillento-verdosa. 



ERYTHRJEA 

STo POTATORUM Lin 

CARACTERES.- Esta especie es muy notable porque su leño 
sumergido en el agua cenagosa, á pesar de ser amargo, la purifica, 
afirmándose lo mismo de las semillas trituradas. La carne de sus 
frutos es comestible. Es un árbol de los montes de la India y se co
noce allí con el nombre vulgar de Tetta71-Kotta. Créese que sus se
millas carecen de brucina y de estrignina. 

STa TOXIFERA Benth - CURARE DE LA GUA Y AN A 

CARACTERES.- El jugo de la corteza de esta planta sirve, 
segun se supone, para preparar el veneno llamado Curare, que los 
salvajes del Orinoco y de otros puntos de América usan para enve
nenar las flechas. 

STa TIEUTE Lesch 

CARACTERES.- Esta especie es un arbusto de Borneo. La 
carne de sus frutos es comestible y de la corteza de sus raíces se 
obtiene una goma ó resina llamada Ipo ó Upas-J}ettek que es un ve
neno muy violento, que sirve á los malayos para envenenar sus fle
chas, y hacer de esta manera incurables las heridas que causan con 
ellas. 

ROUHAMON 

CARACTERES .. - Cáliz 4-partido, bibracteado en la base; co
rola tubulosa y dividida en cuatro lóbulos agudos y vellosos, es
tambres cuatro, insertos en el tubo; anteras erguidas; ovario súpero 
y aovado; estilo único con estigma obtuso; fruto orbicular uni ó bílo
cular y dispermo; semillas aovadas y plano-convexas. Son arbustos 
de ramos opuestos, de hojas opuestas) de zarcillos axilares, solita
rios, sencillos y espirales, de flores blancas y en corimbos axilares. 

R. GUIANENSE Aubl 

CARACTEB ES.- Esta especie tiene el jugo de la corteza muy 
venenoso) y los salvajes de la Guayana lo usan para hacer mortales 
las heridas de sus flechas, mezclándolo con varias substancias acres 
procedentes de diversos vegetales. 

IGNATIA 

CARACTERES.- Cáliz acampanado y s-dentado, corola as al
villada con el tubo filiforme y alargado, limbo s-partido con lóbu
los oblongos. Estambres 5, insertos en la corola, con las anteras 
aplicadas entre sí. Ovario ovoideo, con estilo filiforme y el estigma 
qipartido; los frutos son de corteza leñosa y uniloculares. Semil1as 
numerosas lampiñitas y angulares. Planta con hojas opuestas, pecio
ladas yenterísimas. Flores en panojas axilares con los pedúnculos 
3-s-floros y que son bastante olorosas. 

1. AMARA Lin - CABALONGA 

CARACTERES.- Crece en Filipinas y tiene los frutos comes
tibles. Sus semillas so~ muy venenosas y análogas en propiedades 
y principios activos á las Nueces vómicas, teniendo comó ellas pa
recidas aplicaciones. Se c€mocen en el comercio con los nombres 
de Habas de San Ignado, por haber sido introducidas en la tera- , 
péutica europea por los jesuitas. Se han usado alguna vez contra el 
cólera morbo. 

LOGANIA 

CARACTERES.-Cáliz s-partido; corola hipogina, sub-acam
panulada) s-partida, con S estambres en su interior insertos en el 
tubo y exsertos. Ovario bilocular conteniendo varios huevecillos 
anfitropos. El estilo es simple y el estigma capitado é indiviso. La 
caja es coriácea ó casi leñosa, bilocular, semillas muchas, mínimas, 
peltadas, sin alas. Componen este Género arbustos ó yerbas de la 
Ntieva Holanda, con las hojas opuestas, enterísimas, con estípulas 
soldadas en vaina entre los peciolos, á veces distintas y á veces nulas. 
Las flores ó terminales ó axilares, en corimbos opuestos ó racimo
sos, á veces solitarias,con las corolas blancas algun tanto venuladas. 

LOG. NERIIFOLIA R. Br.--LOGANIA DE HOJAS DE 
ADELFA 

CARACTERES. - Como planta de ornamento merece citarse 
esta especie. La fig. 398 nos releva de descripcion. Crece en la 
Australia. 

GENCIANÁCEAS-GENTIANACE.M 

CARACTERES. - Casi todas las Gencianáceas son vegetales 
herbáceos, rara vez frutescentes, con hojas opuestas, enteras, gla
bras, y flores solitarias, terminales ó axilares, ó reunidas en espigas 
sencillas. Su cáliz gamosépalo, con frecuencia persistente, tiene cinco 
divisiones; la corola gamopétala es regular, de ordinario 'con cinco 
lóbulos imbricados y retorcidos antes de su desarrollo. Los estam
bres figuran en el mismo número que las divisiones de la corola, 
con las cuales alternan. El ovario, estrechado algunas veces en su 
base y como fusiforme, no tiene sino un lóculo, ó es pseudo-bilocular, 
por el replegamiento y la prolongacion de las valvas; rara vez se ven 
dos lóculos completos, que contengan un gran número de óvulos 
anatropos, fijos en dos trofospermos parietales y suturales, bífidos 
por el lado interno. El estilo es sencillo ó profundamente bipartido, 
y cada division ofrece un estigma. El fruto es una cápsula que tiene 
solamente un lóculo con un gran número de semillas; se abre en 
dos valvas, cuyos bordes son mas ó menos entrantes para unirse á 
los trofospermos. Las semillas son en general muy pequeñas, y su 
embrion, levantado y homotropo, está contenido en el eje de un 
endospermo carnoso. 

Esta Familia, bien caracterizada por su aspecto, sus hojas opues
tas, enteras, y su color verde gláuco, tiene semejanza, por una parte 
con las Polemoniáceas, de las que difiere por sus hojas opuestas, 
sus ovarios de uno ó dos lóculos solamente, y la particular dehis
cencia de su cápsula. Por otra parte ofrece analogía con las Escro· 
fulariáceas; pero estas se distinguen fácilmente por su corola irre
gular, sus cuatro estambres didinamos y la dehiscencia de su fruto. 

Entre los G~neros de la Familia podemos citar principalmente 
los designados con los nombres de Gentiana, Erythrrea, Chironia, 
Exacttm, Vzilarsz"a y Menyanthes. Estos dos últimos son notables 
por sus hojas alternas. 

El profesor Martius ha propuesto en su magnífica Flora del Bra
sz"l establecer una Familia separada para el Género S/JÍegelia, de 
Linneo, agrupado hasta su tiempo entre las Gencianáceas. Segun 
este sábio botánico, la pequeña Familia de las SPIEGELIACEAS difiere 
principalmente de la que nos ocupa por la presencia de las estípu
las, por la estivacion valvar de su corola, que es imbricada en las 
Genciáneas, y por la dehiscencia de su cápsula, cuyas valvas tienen 
los bordes entrantes, pero no adherentes á la placenta central. Al 
Género Spiegelia añade Mr. Martius el Género Canala, de Pohl, 
para constituir la reducida Familia de las Espiegeliáceas. 

Mas recientemente reunió Mr. Alph. De Candolle las Espiege
liáceas á las LOGANIÁCEAS, que es donde las hemos estudiado nos
otros y descrito. 

ERYTHR.MA 

CARACTERES.-Cáliz 4-S partido; corola infundibuliforme, 
desnuda, S-4-partida; estambres S-4 insertos en la parte superior 
del tubo de la corola; anteras erguidas, exsertas y torcidas en espi
ral; ovario uni- locular ó semi-bilocular; estilo distinto y caedizo; 
fruto capsular y bivalvo; semillas lisas y muy pequeñas. Son plantas 
herbáceas, de tallo sub-angulado) de hojas con frecuencia unidas ' 
en la base, y de flores dispuestas por lo comun en cimas terminales 
y dicotomas. 

ER. CHILENSIS Pers-CANCHALAGUA, HAN

CHALAGUA 

CARACTERES.- El tallo es delgado, ascendente, prolongado 
y ramoso; las hojas son oblongo-lineares y algo obtusas, las inferio
res no dispuestas en roseta; las flores están dispuestas en panoja 
muchas veces dicotoma, y son todas largamente pediceladas; la co
rola es s-4-fida, y el tubo siempre igual al cáliz. El fruto es unilo
cular. Crece en Chile y en Méjico, Esta especie se usa en Chile 
como febrífuga, y las sumidades floridas tienen propiedades análo
gas á las demás plantas de esta Familia. Se usa alguna vez en coci
mientos ó en extracto en la medicina europea, y se falsifica con la 
Centaura menor, á pesar de distinguirse de esta por ser planta en 
conjunto mucho mas delgada y menos ramosa. 

Es muy afine á ella laE. Quz'tensis H. B. et Kunth, Canchalagua 
de Quito. 



GENCIAN ÁCEAS 

ER. CENT A URIUM Pers 

CARACTERES.- Esta especie, indígena de Europa y del Asia 
menor, tiene las sumidades tónicas y febrífugas, usándose en forma 
de extracto; tiene algunas aplicaciones, en especial en medicina do
méstica. Tiene el tallo derechito y ramoso en la parte superior, ho 
jas elíptico-aovadas y desiguales, flores aglomeradas en dicotomias 
abiertás de color rosado muy vivo; el fruto es una caja que consta 
de varios carpelos (fig. 401). 

SLEVOGTIA 

CARACTERES.- Cáliz S-fido sin brácteas; corola infundibu
liforme, desnuda, marcescente y torcida encima del fruto y quinque
partida; estambres cinco, insertos en el tubo de la corola é inclusos; 
anteras erguidas; ovario unilocular; estilo distinto, caedizo, con es
tigma indiviso y en cabezuela; caja bivalva, unilocular y septicida. 
Las plantas de este grupo son yerbas perennes de hojas prolonga
das y palmati-nervias, de flores pequeñas y axilares, y de inflores
cencia centrípeta. 

S. ORIENT ALIS Griseb 

CARACTERES.- Esta especie crece en las Antillas y allí se 
usan las sumidades floridas contra las calenturas intermitentes. 

Planta de tallo lampiño con hojas lanceoladas y de peciolo muy 
corto, flores blancas con el cáliz lobado, agudo y erguido; el fruto 
es una caja muy pequeña. 

S. OCCIDENT ALIS Griseb 

CARACTERES.- Esta especie es de la India y se emplea en 
su país como succedánea de la Genciana. 

Tiene el tallo áspero, con hojas elíptico-lanceoladas y agudísi
mas; las flores de color azul, el cáliz lobado y los ápices alesna
dos; fruto, caja. 

COUTOUBEA 

CARACTERES.- Cáliz 4-S- fido, tribracteado, . con lóbulos 
agudos y la márgen membranosa. Corola pequeña asalvillada, des
nuda cerca del fruto y marcescente, limbo 4-s- partido con el tubo 
casi cilíndrico. Estambres 4-S, cortos é insertos en la parte superior 
del tubo corolino, con anteras erguidas y asaetadas. Ovario bilocu
lar y valvas que se envuelven hácia dentro del mismo. Estilo apre
ciable con el estigma bilabiado. Fruto caja bivalva, con dehiscen
cia septicida. Plantas sufruticosas de la América tropical, con hojas 
opuestas, con flores blancas en espigas ó racimos. 

Las plantas de este grupo, en su mayor parte americanas, se dis
tinguen por sus propiedades tónicas y febrífugas, yanti-helmínticas, 
pudiéndose usar en substitucion de las Gencianas y otras especies 
correspondientes á esta Familia dotadas de principios amargos. En 
este Género son de notar la C. spicata Aubl., la C. ramosa Aubl., 
la C. densiflora Mart., la C. minor H. B. et Kunth. 

CHLORA 

CARACTERES.-Cáliz 8-6-partido; estambres 8-.. 6 insertos en 
el tubo de la corola; anteras incum bentes y exsertas; ovario unilo
cular, estilo distinto y caedizo con estigma bilaminado ó biloboso. 
Caja bivalva y unilocular. Las plantas de este grupo son yerbas 
glaucescentes, propias de la Europa meridional y media, sus hojas 
son perfoliadas, las flores amarillas, y dispuestas en inflorescencia 
terminal y dicotoma. 

CH. PERFOLIATA Linn 

CARACTERES.- Esta planta, cuyas flores están cerradas al 
contacto de los rayos solares, y se abren cuando no están á ellos ex
puestas, tiene las mismas virtudes que la Centaura menor, yes por lo 
mismo de sabor amargo. 

LISIANTHUS 

CARACTERES.-- Cáliz s-partido y S-fido, con la corola in
fundibuliforme ó hipocrateriforme, desnuda y s-partida; estambres 
cinco, insertos por su base en el tubo de la corola, y con frecuencia 
desiguales; anteras incumbentes rara vez erguidas; ovario bilocular; 
estilo distinto, persistente, con estigma compuesto de dos laminitas; 
caja bivalva, septicida, bilocular. Son plantas herbáceas ó arbustos 

de inflorescencia en cimas dicotomas, y de flores con frecuencia de 
bonitos colores. 

Las especies correspondientes á este grupo) propias de las regio
nes tropicales de América, gozan de propiedades amargas, tónicas 
y febrífugas, pudiendo substituir con ellas ias de otras especies de la 
misma Familia, notables por las propiedades referidas. Las mas im
portantes entre ellas son: 

L. ALATUS Aubl 

CARACTERES.-Planta de tallo sencillo, tetrágono, con hojas 
elíptico-oblongas y agudas; flores en cimas dicotómicas y unifloras, 
corolas blanco-verdosas, con manchas en los pétalos. Habita en la 
Guyana y Cayena. 

L. PENDULUS Mart-GENCIANA DEL BRASIL 

CARACTERES.- Se distingue esta especie por tener las hojas 
sentadas y aovado-redondeadas, y las superiores oblongas; flores ep 
cimas de 1-3 con los cálices S-fidos y las corolas largas. Crece en 
el Brasil. 

L .. REVOL UTUS R. el Pav 

CARACTERES.- Esta especie tiene los tallos cuadrangulares, 
estriados y lampiños, hojas pecioladas con los nervios pelosos en 
la parte inferior, cáliz lijeramente S-ficÍo, y la corola de color rojo 
amarillento. Arbusto de los montes de Muna y Sara en el Perú. 

L. AMPLISSIMUS Mart 

CARACTERES.- Se distingue por tener el tallo anguloso con 
hojas ovales y sentadas, cimas de 3 ó mas flores de color amarillo 
claro y otras veces azuladas en el fondo del tubo corolino. Se en
cuentra en Minas Geraes (Brasil). 

GENTIANA 

CARACTERES.-Cáliz S-4 partido ó S-4-fido; corola marces
cente, infundibuliforme ó hipocrateriforme, rodada, clavada ó acam
panada, rara vez glandulosa, S-4 partida; estambres cinco ó cuatro 
insertos en el tubo de la corola, con filamentos iguales en la base, y 
anteras incumbentes ó erguidas, unidas, formando tubo y dehiscen
tes exteriormente; ovario unilocular; estigmas dos, terminales, sin 
estilo,. ó con los estigmas persistentes; caja bivalva, unilocular, con 
placentas membranosas. Las plantas de este grupo son herbáceas, 
con frecuencia perennes, de tallo recto ó corto, de hojas opuestas 
y de flores terminales ó dispuestas en cimas. 

GEN. LUTEA Lil'l- GENCIANA AMARILLA 

CARACTERES.- Tallo alado y estricto; hojas ovales ó ao
vadas y lisas en la márgen; corolas amarillas y divididas en seg
mentos aCllminados y oblongo-lineares,; flores en cimas umbelifor
mes axilares ó terminales. Se encuentra en los montes de Europa, 
y abunda en la península Ibérica. La raiz de esta planta es febrífu
ga, tónica, vermífuga, y anti-séptica y se usa con mucha frecuencia 
en mediCina, sobre todo en forma de extracto. En los Alpes y en los 

. Pirineos se obtiene de dichas raices fermentadas una especie de al
cohol, y toda la planta es \ítil como curtiente y para tintorería. 

G. BURSERI Lapeyr 

CARACTERES.-Hojas elíptico-oblongas, lisas en el márgen, 
provistas de siete nervios, las inferiores grandes, redondeadas en el 
ápice, cortamente pecioladas, apenas aproximadas y las superiores 
apenas acuminadas. La corola es amarilla, con frecuencia 6-fida y 
sus lóbulos son agudos y tres veces mas cortos que el tubo, y las 
anteras son unidas, prolongadas y finalmente libres. El cáliz es es
patáceo. Crece en los montes de Europa y especialmente en Espa
ña y en los Pirineos. 

La raiz de esta planta se usa muchas veces en lugar de la anterior, 
pudiendo substituir á ella quizás con notable ventaja. Es mas del
gada, y mas carnosa. 

G. CRUCIATA Lin 

CARACTERES.- Es planta europea, y su raiz de sabor amar
go, fino, antiguamente usada contra las calenturas intermitentes, y 
como vermífuga, habiéndose tenido la planta por vulneraria. 

Tallo sencillo con hojas aovado-lanceoladas y con la márgen 
áspera, cimas terminales y las flores en cabezuela, con el cáliz cua-
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dri-dentado, corola azulada, con los lóbulos del cáliz aovado-agu
dos, estilo nulo y las anteras sentadas. Habita en muchos montes 
de Europa. 

G. MACROPHYLLA Pall 

CARACTERES.- Es de la Siberia y se emplea contra las con
vulsiones y el delirio en las cercanías del lago Baikal. 

Planta de tallos ascendentes, hojas lanceoladas y muy abiertas, 
inflorescencia en cabezuela, cáliz S-4-dentado ¿on los dientes aser
rados, corola violada mas pequeña que el cáliz. Crece en los pra
dos de la Siberia. 

G. PANNONICA Scop-GENCIANA ROJA 

CARACTERES.- Hojas inferiores elípticas y con cinco ner
vios, las superiores aovado-lanceoladas y trinervias, cáliz s-7-fido 
con el tubo largo y revuelto, corola coriácea y de color purpúreo 
con el tubo coro lino acampanado, y las anteras conniventes. Crece 
en los Alpes, montes de Austria y Transilvania. 

G. PURPUREA Lz'n 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas con 5 nervios y 
aovado- oblongas, las superiores obtusas y sentadas, cáliz forman
do una espata, corola purpúrea al exterior, y blanco amarillenta en 
el interior. Crece en los prados alpinos y en Noruega. 

G. PUNCTATA Lz'n 

CARACTERES.- Esta especie, como otras congéneres, tiene 
las ' raices con virtudes semejantes á las de la Genciana comun, 
pudiendo substituirla con ella mas ó menos ventajosamente. 

Hojas elípticas con cinco nervios, la márgen lampiña y pecio
lada, cáliz pequeño s-7-fido y escamoso, corola membranosa y 
amarillenta. Habita en las regiones alpinas. 

G. ACAULIS Lz'mz 

CARACTERES.-Bellísima especie, de tallo unifloro, naciendo 
del centro de un roseton producido por las hojas inferiores, coriá
ceas, lanceoladas ú ovales; las caulinares son 1 Ó 2 pequeñas, brac
teiformes. La flor, grande de 5-6 centímetros casi sentada, tiene el 
cáliz campanulado, cuatro veces mas corto que la corola que es 
tambien en forma de campanilla; ofrece la mas brillante coloracion 
azul contrastando sobre el verde de las hojas y dividida en 5 lóbu
los ovales-acuminados, con pliegues terminados en apéndice. Es 
un verdadero ornamento de nuestros montes pirenáicos. .Florece 
desde julio á setiembre (fig. 400). 

OPHELIA 

CARACTERES.- Cáliz S-4-partido con las divisiones adhe
ridas en la base. Corola marcescente, enrodada y S-4-partida, coro
na continua y sin pliegues, teniendo en la base glándulas pulveru
lentas. Estambres S-4, insertos en la corola, filamentos ensanchados 
y monadelfos. Anteras plegadas y verdosas. Ovario unilocular y el 
fruto caja bivalva. Yerbas ánuas, y rara vez perennes, con hojas 
opuestas, y las flores en cimas aparasoladas. 

OPH. CHIRA T A Grz'seb 

CA~ACTERES.- Esta especie corresponde á la G. Chiray
t Ct Roxb. Crece en la India y los tallos se usan contra las fiebres 
intermitentes y otras enfermedades que suelen tratarse con subs
tancias amargas, y esta planta lo es de una manera muy intensa. 
En España se emplea en la actualidad alguna que otra vez en coci
miento ó en extracto. Escasea bastante. Don la llamó Agathodes 
Cltz'rayta. 

FRASERA 

CARACTERES.- Cáliz partido en cuatro segmentos unidos 
por la base y valvares; corola caediza, rodada, cuadripartida, des~i
tuida de corona y de plicas; estambres cuatro, insertos en el tubo de 
la corola; filamentos iguales en la base ó unidos, formando un corto 
anillo; anteras incumbentes é inclinadas; ovario unilocular; estig
mas dos, cortos, patentes, distintos, impuestos al estilo; fruto capsu
lar, comprimido, bivalvo y unilocular; semillas poco numerosas, 
grandes y aladas. Son plantas herbáceas de hojas verticiladas y 
opuestas y propias de la América del norte. 

FR. CAROLINENSIS Watt 

CARACTERES.-Esta planta es amarga y tónica y su raiz, que 
suele presentarse en rodajas, falsifica la raiz de Colombo, y tiene 
propiedades eméticas y purgantes. En el comercio europeo al pare
cer escasea bastante. 

Tallo alado, ramoso, estriado y lampiño, con hojas verticiladas 
lanceolado-oblongas, panoja compuesta y piramidal; cáliz con las 
divisiones lanceoladas y corolas amarillo-verdosas. Crece en la Amé
rica boreal y en Pensilvania. 

MENYANTHES 

CARACTERES.- Cáliz s-partido con segmentos unidos en 
la base, formando un tubo; corola caediza, cortamente infundibuli
forme, carnosa y s-partida; estambres cinco, insertos en el tubo de 
la corola é iguales en la base; anteras erguidas; ovario rodeado de 
cinco glándulas hipoginas, y unilocular; estilo filiforme, persistent~ 
y provisto de un estigma bilobado; caja unilocular que se rompe 
por la sutura de sus dos carpelos; semillas indefinidas, lustrosas, y 
muy lisas: comprende una sola especie. 

M. TRIFOLIATA Lz'1l - TREBOL FIBRINO, TREBOL 
ACUÁTICO 

CARACTERES.- Es planta herbácea, perenne, acuática, de 
hojas al parecer trifoliadas con las tres hojuelas elípticas, y de flores 
dispuestas en racimo sencillo. Crece en la América del norte, en 
España y otros puntos de Europa. Tiene un sabor amargo muy in
tenso, y el rizoma, que se usa como tónico, es emético y sudorífico, 
recomendándose contra las fiebres intermitentes, la gota y el reu
matismo. Es planta tintorial y sus hojas pueden substituir las del 
Lúpulo en la cerveza. 

LIMNANTHEMUM 

CARACTERES.- Cáliz s-partido, corola enrodada, membra
nosa, caediza, s-partida y las divisiones fimbriadas y glandulosas. 
Estambres S, insertos en el tubo corolino. Anteras erguidas. Ova
rio glanduloso, hipogino, unilocular, y con los huevecillos insertos 
en las suturas. Estilo con el estigma bilobado y persistente. Fruto 
caja con muchas semillas. Plantas acuáticas que habitan los trópi
cos y las zonas templadas. 

LIM. NYMPHOIDES Lz'n - NINF A 

CARACTERES. - Crece en mucha parte de Europa y en Asia, 
y tiene las hojas amargas y febrífugas. 

Hojas casi opuestas, redondeadas y profundamente escotadas en 
la base; cáliz con los segmentos dos veces mayores que la corola. 
Corola amarilla con barbas en el interior del tubo y el disco desnu-
do en la base. . 

LIM. PELTATUM Griseb 

CARACTERES.- Es del Japon y allí se usan las hojas y los 
pedúnculos floridos como alimenticios, despues de haberlos encur
tido ó salado. 

Hojas en el centro peltadas, orbiculadas y lampiñas, peciolos fo
liosos y lo mismo los pedúnculos floríferos. Crece en el J apon. 

LIM. ÍNDICUM - Grz'seb 

CARACTERES. - Es de la India y tiene sabor amargo. 
Se distingue por sus hojas palmatinervias redondeadas y márgen 

membranosa, cáliz con los segmentos aovados, corola blanca con 
las orillas de los pétalos fimbriadas. Estilo con estigma bilobado y 
caja polisperma. 

BIGNONIÁCEAS -BIGNONIACE.JE 

CARACTERES.- Las Bignoniáceas son árboles, arbolillos, ó 
mas raramente plantas herbáceas, cuyo tallo, á menudo sarmento
so, está guarnecido de zarcillos; las hojas; de ordinario opuestas, 
son en raro caso alternas~ y con mas frecuencia compuestas; las 
flores, terminales ó axilares~ y diversamente agrupadas, tienen un 
cáliz monosépalo, con frecuencia persistente, y provisto de cinco 
lóbulos; en ciertos casos forma un tubo que se hiende y se rompe 
de una manera irregular; la coroJa) gamopétala y mas ó menos irre
gular, tiene cinco divisiones. Lo mas frecuente es que existan cuatro 
estambres didinamos) acompañados de un filamento estéril) que es 
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indicio de un quinto estambre abortado; en algunos Géneros los 
cinco son iguales, ó solo dos son fértiles. El ovario, dispuesto sobre 
un disco hipogino~ presenta uno ó dos lóculos, que contienen de 
ordinario algunos óvulos; en mas raro caso existen dos ó cuatro ló
culos con un solo óvulo en cada unOj el estilo es sencillo y termina 
por un estigma bilamelado. El fruto consiste en una cápsula de dos 
lóculos que se abren en dos valvas paralelas ó transversales al 
tabiquej rara vez es carnoso, ó duro é indehiscente, y contiene de 
dos á cuatro semillas. Estas últimas, bordeadas á menudo de un ala 
membranosa en todo su contorno, encierran debajo de su tegumen
to propio un embrion levantado, que carece de endospermo. 

Los Géneros de la Familia de las Bignoniáceas se pueden dis-
tribuir en dos tribus del modo siguiente: 

Prt'mera trt'bu.-BIGNONIACEAS: Semillas aladas: 
a. Tallo herbáceo: Incal'villea, Tourett'a. 
b. Tallo leñoso: Ca talpa, Tecoma, Bzgnonz'a, Oroxylum, Spatho~ 

dea, Amphilobú,tm, 7acaranda, Eccremocaryus. 
Segunda tn·bu.- SESAMEAS: semillas no aladas: Sesamum, Mar

tym'a, Carpoceras, Crant'olart'a, PedaHum, JOS elh in ia, Rogeria. 
Mr. Brown habia establecido con el nombre de PEDALÍNEAS una 

familia para los Géneros Pedalz'um y Josephz'nia, que no difieren en 
modo alguno de la tribu de la<> Sesameas, formada por Kunth en la 
Familia de las Bignoniáceas. 

Esta Familia ha sido establecida de nuevo por Endlicher, que 
las separa de las Sesameas, que no forman segun él sino una tribu 
de las Bignoniáceas. Mr. De Candolle forma un grupo de las Pe
dalz'neas y de las Sesameas, al que conserva este último nombrej 
pero segun nosotros, e: Género Sesamum, sirve evidentemente para 
establecer el tránsito entre las Sesameas y las Bignoniáceas verda
deras. 

BIGNONIA 

CARACTERES.- Cáliz s-dentado en el márgen, rara vez en
tero ó s-partido ó 2-3-lobo; corola bilabiada ó sub-igual y s-fidaj 
estambres cuatro, fértiles, didinamos, con otro estérilj anteras lam
piñas; estigma de deis laminitas; caja de dos valvas, semillas com
primidas rodeadas de un ala por ambas partes. Son plantas arbóreas 
ó mas ó ll1enos fruti cosas, erguidas ó trepadoras. Las hojas son casi 
siempre opuestas y pecioladas. 

- . BIG. CHICA H. B. et Kunth - PÍRÁNGA DEL BRÁSIL 

CARACTERES.- Esta especie crece en la América meridio
nal, y el extracto de sus hojas proporciona la substancia colorante 
rojiza, llamada Chica ó Carajurú que usan los salvajes para pintar
se el cuerpo, y los tintoreros par~ teñir el algodono 

Planta trepadora lampiña, con hojas compuestas y el peciolo que 
hace las veces de zarcilloj las hojuelas ovalesj panojas axilares mul
tifloras y péndulasj corolas purpúreasj y fruto caja de seis líneas de 
longitud. 

BIG. ..tEQ UIN OCTIALIS 

C ARACTERES.- Esta especie propia de América, tiene las 
flores estimulantes, y sus ramitos se emplean para fabricar cestos y 
otras obras análogas. Su corteza es tintorial. 

Se distingue de la anterior por su tallo voluble y lampiño con 
hojas tambien compactas, y peciolo simple y no convertido en zar
cillo, panojas axilares y terminales, cáliz aovado y truncado, corola 
embudada de 2 y media pulgadas de largo y purpúreo rosada. 

CALOSANTHES 

CARACTERES. - Cáliz coriáceo, tubuloso y truncado, corola 
con el tubo corto y acampanado, teniendo el limbo s-lobado ó 
bilabiado. Estambres S fértiles con las anteras loculicidas y el conec
tivo colgante. Estigma bilabiado. El fruto caja que parece una silí
cua larga y comprimida y de dos valvas. Semillas con alas semicir
clllares y membranosas. Arbol de la India, lampiño, con hojas 
opuestas, pinnadas y de dos á tres pares de hojuelas. Panojas ter
minales erguidas, y con flores grandes de color blanquecino por 
dentro, y de rojo estriado en su interior, despidiendo un olor muy 
fétido. 

C. INDICA Blum 

CARACTERES.-Esta especie crece en Java yen Cochinchina 
y tiene las hojas que se aplican sobre las úlceras como emolientes. 

ARRABID.LEA 

CARACTERES.-Cáliz aorzado, pequeño y s-dentado. Corola 
derecha, hipocrateriforme. Cuatro estambres fértiles y uno estéril, 
con las anteras opuestas y dorsales. Disco carnoso. Estilo cilíndri
co y bífido. El fruto es una caja silicuiforme aplastada y lisa. Las 
semillas aladas. Plantas volubles ó trepadoras, del Brasil, con hojas 
opuestas, trifoliadas ó bifoliadas, y zarcillos entre las hojas. Pano
jas anchas, ramosas y con muchas flores ordinariamente purpúreas. 

A. CANDICANS DC 

CARACTERES.-Es de Cayena y la raiz, reputada de sudorí
fica y vulneraria, se cree útil además contra las mordeduras de las 
serpientes venenosas. 

Planta voluble, lampiña c~n hojas pecioladas, compuestas y bi
trifoliadas, panojas terminales multifloras, cáliz truncado y la corola 
de cinco líneas de larga y pulverulenta en el exterior. 

CYBISTAX 

CARACTERES.- Cáliz ventrudo, acampanado, S-fido' y con 
S nervios. Corola tubulosa con el limbo cortante. Estambres cuatro 
y el quinto rudimentario, con las anteras loculicidas y obtusas. Dis
co carnoso. Ovario cilíndrico con el estigma romboidal. El fruto es 
una caja estipitada, valvar y oblonga. Semillas dispuestas en tres 
séries. Arbusto con hojas opuestas, pecioladas y compuestas de 
cinco ó mas pares de hojuelas. Panojas terminales y multifloras, con 
las flores de un amarillo verdoso. 

C. ANTISYPHILITICA Mm'! -CÁROBA DE FLOR 
VERDE 

CARACTERES.- Es un arbusto del Brasil. La corteza de la 
raiz y de los ramos jóvenes, lo mismo que las hojas, se usan en el 
pais en cocimiento ó en infusion contra las enfermedades sifilíticas. 

SPARATTOSPERMA 

CARACTERES.- Cáliz tubulado de base ancha y con hendi
duras oblícuas. Corola consistente s-lobada. Cuatro estambres fér
tiles y uno casi nulo. Ovario y disco carnoso y cónico, con el estig
ma linear. Fruto caja alargada con siete celdillas algo tetrágonas, 
y comprimidas en el ápice. Semillas lineares, aladas y asemejándo
se á los vilanos de las Compuestas. Planta con hojas opuestas, pe
cioladas y S-foliadas. Panojas terminales y corimbosas con las flores 
blancas. 

SP. LITHONTRIPTICUM Mart - CÁROBA BLANCA 
DEL BRASIL 

CARACTERES. - Esta especie se usa en el Brasil contra los 
cálculos de la vejiga, empleando para este fin las hojas que son 
amargas, acres y diuréticas. 

Sus hojuelas son angostamente elípticas, lampiñas y con los pe
ciolos y peciolillos acanalados. 

TABEBUIA 

CARACTERES.- Cáliz bilabiado con los lábios dentados. Co
rola embudada con tubo largo y limbo S-lobo. Estambres 4, férti
les y otro estéril, anteras loculicidas y lisas con estigmas de dos 
láminas. Fruto caja oblonga, acanalada y glandulosa. Habita en 
Rio J aneiro. 

T. ULIGINOSA DC 

CARACTERES.- Especie su fruti cosa, con hojas alternas sim
ples y elíptico-oblongas. Corimbos terminales con invólucro, cáliz 
cerrado y corola blanquizco-amarillenta. Se llama vulgarmente Ta
bebuya, y su madera por su poca densidad substituye al corcho en 
el Brasil. . 

TECOMA 

CARACTERES.-Cáliz acampanado, s-dentado, corola dilata
da en la garganta, s-lobada, sub-bilabiada ó igualj estambres cua
tro, didinamos y un quinto rudimentario; anteras biloculares, y di
vergentes sus lóculos, estigma bilaminadoj caja bilocular, bivalva; 
semillas aladas y empizarradas. Las plantas de este grupo son árbo-
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les ó arbustos, con frecuencia trepadores, de hojas opuestas y de 
flores en panojas ó racimos. 

T. IMPETIGINOSA Mar! 

CARACTERES.- Esta planta abunda en tanino y tiene la cor
teza amarga y mucilaginosa. Crece en América. 

Planta fruticosa con hojas opuestas, digitadas, S-folioladas, pe
ciolo acanalado, flores en panojas con el cáliz acampanado y la 
corola embudada y de dos pulgadas de largo. Habita en el Brasil 
(campos de Santa Isabel). 

T. STANS JUSS-SAUCO AMARILLO DE CUBA 

CARACTERES.- Tiene la raiz diurética y crece en las Anti
llas y en el continente americano. 

Especie frutescente con hojas imparipinadas, y las hojas aserra
das, flores en panojas terminales, cáliz corto y s-dentado con la 
corola amarilla y de seis pulgadas de longitud. 

T. RADICANS Juss-JAZMIN DE VIRGINIA, JAZMIN 
TROMPETA 

CARACTERES.- Esta especie es indígena de la América sep
tentrional y sus hojas y ramas se emplean en tintorería para teñir 
de amarillo (fig. 402 Y 406). 

Se distingue por sus tallos trepadores, hojas impari-pinnadas con 
4-6-pares de hojitas agudas, y dentado-aserradas en la márgen. 
Flores de color rojo y de dos á tres pulgadas de largo. Fruto caja 
estipitada y encorvada. 

T. LEUCOXYLON Mar!- LEÑO BLANCO DE LAS 
ANTILLAS 

CARACTERES.- Da una madera que en las Antillas se llama 
ébano amarillo ó verde. Sus flores cuando frescas comunican al 
agua un olor agradable y la corteza se considera como antídoto del 
Manzanillo. 

T. PENTAPHYLLA Juss-PERAL DE LA. MARTINICA, 
ROBLE BLANCO DE CUBA 

CARACTERES.-Esta especie suministra madera de construc
cion, y su corteza se usa en las Antillas como febrífuga. 

Especie arbórea, lampiña, con las hojas compuestas de S-7 pares 
de hojuelas muy lustrosas por la cara superior, y pelositas por la 
inferior, cáliz tubuloso, irregular y 4-s-dentado. Corola embudada 
de 2 á 2 Y media pulgadas. El fruto caja derecha y consistente. 

T. IPE Mar! - IPE DEL BRASIL 

CARACTERES.- Tiene las cortezas astringentes que se usan 
en el Brasil para gargarismos y fomentos, bajo la forma de coci
miento. 

Planta arbórea con las hojas digitadas ó bien 3-folioladas, pe
dúnculos dicotomos, cáliz tubuloso, irregular, corola lampiña exte
riormente y vellosa en su interior. Las flores son de color rosado 
ó rojo y el fruto es una caja cilíndrica. 

CATALPA 

CARACTERES.- Cáliz bilabiado-bilobado; corola acampana
da, s-loba y sub- bilabiada; estambres cinco, dos fértiles y tres es
tériles; ~nteras biloculares con . un lóculo superior y otro inferior; 
estilo filiforme; estigma bilaminado; caja silicuiforme, larga, cilín
drica, bivalva, con el diafragma opuesto á las valvas; semillas inde
finidas, transversales, aladas. Son árboles de hojas opuestas ó vertí
ciladas y de flores en panojas terminales. 

C. BIGNONIOIDES Wal! 

CARACTERES.-Arbol con hojas delgadas, yaovado-acora
zonadas; panojas con los ramos di-tricotomos; cáliz con los sépa
los arrejonados; corola blanca amarillenta y á veces con manchas 
purpúreas. Es especie originaria de la América septentrional y cul
tivada en los jardines; tiene las flores y las frutas con reputacion 
de eficaces en el tratamiento del asma húmedo, siendo además útil 
por su madera. 

C. LONGISSIMA S/ms 

CARACTERES.-Esta especie, arbórea, tiene las hojas opues
tas y tambien ternadas, cuaternadas ó verticiladas, algo coriáceas, 

panojas en racimos terminales. Flores blanquecinas y bastante olo
rosas. Crece en la isla de Santo Domingo. 

JACARANDA 

CARACTERES.-Cáliz s-dentado ó s-partido. Corola tubu
losa en la base y con el limbo acampanado s-lobado. Estambres 
cuatro fértiles, y uno estéril larguísimo y barbado, las anteras unilo
culares por aborto; estigma bilaminado; caja comprimida, bivalva 
y algo carnosa; semillas aladas. Arboles de la América tropical con 
hojas opuestas y recompuestas; flores en panojas de color violáceo, 
purpúreo ó azulado. 

J. BRASILIAN A Pers 

CARACTERES. - Hojas opuestas ó verticiladas, compuestas 
de 18-2S hojuelas terminadas en impar y con los peciolos tomen
tosos por debajo; flores en panojas racemosas y terminales. Corolas 
glandulosas por fuera y vellosas en su interior, asemejándose á la 
Dedalera. Crece en el Brasil. en donde usan su leño como sudorí
fico y sus frutos co~o pectorales. 

J. BAHAMENSIS R. Br. 

CARACTERES. -Se distingue esta especie por tener las hojas 
recompuestas con muchas hojuelas elíptico-romboideas y termina
das en impar; panojas terminales, abiertas con las flores de color 
azul. Habita en la isla de la Providencia. Atribúyensele virtudes as
tringentes y antisifilíticas. 

PARMENTIERA 

CARACTERES.-Cáliz espatulado, divisiones largas y agudas. 
Corola algo acampanada con el tubo corto y el limbo s-lobado. 
Cuatro estambres di dinamos y uno estéril. Anteras loculicidas y 
asaetadas en su base. Glándula jugosa S-6-lobada cerca del ovario; 
estigma bilaminado. Frutos carnosos, indehiscentes y bi-cuadrilo
culares; semillas redondeadas. Arbol de Méjico, con las hojas 
opuestas, pecioladas y trifoliadas. Estípulas convertidas en espina, 
pedúnculos unifloros y la corola verdosa. 

P. EDULIS DC 

CARACTERES. - Planta llamada vulgarmente Quaxz'lo!e, con 
ramas abiertas y espinosas, flores verdosas y de 10 líneas de largo. 

Su fruto es comestible, de buen sabor y bastante usado. 

P. CERIFERA DC- PALO DE VELAS EN PANAMÁ 

CARACTERES.-Es notable esta especie por la cualidad de 
ser sus frutos, semejantes á bujías. 

TAN-LETIUM 

CARACTERES.-Cáliz globoso, cilíndrico y truncado. Corola 
tubulosa, embudada; limbo S-fido con las dos divisiones de los sé
palos mas largas, derechitas y aproximándose á los otros sépalos; 
cuatro estambres fértiles insertos en el tubo corolino y uno rudi
mentario; anteras biloculares; estigmas bilaminados. Tiene por 
fruto una baya de pericarpio muy delgado y muchas semillas an
gulosas y adheridas á la parte lateral del receptáculo pulposo. 
Planta de América, con tallo voluble, hojas opuestas y las flores ra
cemosas y de color blanco. 

T. ALBIFLORUM DC 

CARACTEREs.-Especie trepadora con hojas inferiores trifo
liadas y opuestas y las superiores gemelas con un zarcillo interme
dio; flores en racimosaxilares con el cáliz s- dentado, corola lar
guísima y pubescente. Fruto, baya lampiña y de gran tamaño. Crece 
en la Jamaica occidental. Sus frutos son tenidos por comestibles y 

edulcorantes. 

CRESCENTIA 

CARACTERES.-Cáliz bi- partido igual y caedizo; corola sub
acampanada y desigualmente dividida en cinco lóbulos con fre
cuencia ondeados: estarn bres cuatro didinamos y el quinto rudi
mentario; anteras biloculares; estigma bilaminado; fruto abayado 
unilocular, interiormente pulposo y de corteza dura; semillas algo 
comprimidas; albúmen nulo; embrion grande. Son árboles lampi
ñ9s, de hojas alternas y de flores dispuestas en pedúnculos con 
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frecuencia solitarios. Las plantas de este grupo son propias de 
América. 

CR. CU JETE Li1Z 

CARACTEREs.-Hojas lanceolado-agudas y en forma de hoz, 
frutos globosos y vellosos. Arbol de la América continental y culti
vado, con pedúnculos unifloros; corola verdosa manchada de púr
pura y amarillo. Sus frutos llamados Calabaci/os, Calabazos ó Cala
bazas de chicha, sirven de alimento á los negros, y de medicamento 
contra las enfermedades biliosas y contra la tisis, usándose además 
sus pericarpios leñosos para hacer vasitos, jícaras y otros utensilios 
de empleo doméstico. 

Fig. 405.-Ajonjoli 

SESAMUM 

CARACTERES. - Cáliz s-partido, persistente, con el lóbulo 
superior mas pequeño; corola gamopétala, sub-bilabiada; estam
bres cuatro, didínamos y el quinto rudimentario; anteras ovali
oblongas; estigma estrechamente bilaminado; fruto capsular, oblon
go, obtusamente cuadrangular, cuadri- surcado, bivalvo, bilocular y 
acuminado por la base del estilo; semillas numerosas, crasas, no 
aladas y dispuestas en una sola série. Las plantas de este grupo son 
herbáceas y ánuas con hojas opuestas: ó alternas las superiores, y 
con flores solitarias y axilares. Son indígenas de la India. 

SES. INDICUM DC-AJONJOLÍ, ALEGRÍA 

CARACTERES. - Tallo erguido y pubescente; hojas aovado
oblongas ó lanceoladas; las inferiores con frecuencia trilobadas ó 
tricortadas; fruto pubescente y muero nado por la base del estilo 
que es persistente. Crece en la India oriental (fig. 40S). 

Esta especie, ó mas bien la variedad orimtale Lin., suministran 
semillas que proporcionan el aceite llamado de sésamo ó de Ajon
jolí, útil para el alumbrado y como alimenticio, usándose tambien 
en perfumería y en medicina. Con este aceite se falsifica, quizás con 
demasiada frecuencia, el aceite de Almendras dulces yel comercio 
europeo consume de él considerables cantidades . 

CR. CUCURBITIN A Lin 

CARACTERES.-Hojas lanceolado-aovadas y coriáceas; flo
res de color oscuro y el limbo entero; frutos ovales y un poco agu
zados. Crece en sitios áridos de la Jamaica y en la isla Trinidad. 

CR. TRIFOLIA Blanco 

CARACTERES.-Se distingue por tener los nudos vitales muy 
aproximados con hojas trifolioladas, sentadas) y la hojuela terminal 
mayor y peciolada; flores solitarias insertas en el tronco; fruto baya 
globosa y durísima. Habita en Filipinas. 

Fig. 404.-Pedalium murex: fruto 

Fig. 406.-Jazmin de Virginia: fruto cortado verticalmente 

MARTYNIA 

CARACTERES.-Cáliz provisto en la base de 2-3 brácteas y 
casi igualmente S-fido; corola irregular, acampanada, jibosa en la 
base y desigualmente s-loba; estambres cinco, los cuatro didína
mos, todos ó solo dos con anteras y el quinto rudimentario y esté
ril; estigma bilaminado, fruto capsular, coriáceo, leñoso, provisto 
en el ápice de un pico reflejo ó retorcido y bicorne; semillas crasas, 
sub-abayadas, finalmente rugosas y poco numerosas. Son plantas 
herbáceas, de hojas opuestas ó sub-alternas, propias de las regiones 
cálidas de América y peloso-viscosas. 

MAR. DIANDRA Glox 

CARACTERES.--Esta planta crece en Méjico y goza de pro
piedades emolientes, edulcorantes y refrigerantes, sirviendo además 
para reemplazar el Malvavisco. 

Tallo ramoso, hojas opuestas, acorazonadas y dentadas, flores 
racemosas y aclaveladas, con brácteas en la base del cáliz; co~ola 
blanquecina y purpúrea; fruto aovado con dos ápices unguiculados. 
Planta ánua que crece en Méjico. 

MAR. PROBOSCIDEA Glox-TROMPA DE ELEFANTE 

CARACTERES. - Esta especie y la M. lztlea Smith, (Flor de 
la codorniz), se cultiva en los jardines por la rar~ forma de sus 
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Se cultiva en los jardines. Dietrich la llama Jlf. for11losa, y De
caisne Craniolaria fragans. 

flores. Planta con tallo ramificado; hojas acorazonadas y enteras; 
flores ensanchadas de color purpúreo y con manchas amarillas y ne
gruzcas; fruto con dos picos muy largos y encorvadO.s. 'Crecen en la 
Luisiana y.llanuras del Mississipí. MAR. LUTEA Lindl 

MAR. FRAGRANS Lz'ndl 
CARACTERES. - Crece en el Brasil y es ánua. Sus hojas tie

CARACTERES. - Natural de MéjicQ, ánua, difiere de la nen el limbo redondeado. Flores amarillas, menos grandes que las 
M. jrobosddea Glox. por sus flores mayores de un rojo violeta ó de las especies precedentes, pero mas numerosas, en racimo pira
purpurmo. I midal ó cónico .. Su fruto, como el de todas las del Género, es nota-

Fig. 408. - Dichondra reptans 

Fig. 409. - Dichondra: flor Fig. 4IO.- Dichondra: pistilo 

Fig. 407.-Valeriana azul Fig. 4Il.-Valeriana: flor Fig. 412.-Soldanela oficinal: flor Fig. 413.-Corregüela grande 

ble por su pico Ó rostro bifurcado, con cada una de las ramas retor
cidas en curva un tanto helicoidal (fig. 403). 

CRANIOLARIA 

CARACTERES.--Género parecido á la Ma1'tynia, con el, cáliz 
hendido por un lado; el tubo corolino largo; el connectivo de las 
anteras terminado por una glándula, y el fruto drupáceo. Yerbas 
velludo-viscosas de la Australia y América, con hojas opuestas, 
.acorazonadas y pecioladas. 

CRA. ANNUA Lz'1l 

CARACTERES. - Hojas palmati-lobadas y dentadas, cáliz 
bibracteado, corola con tubo cilíndrico, tan largo como el cáliz, 
flores de color blanco y frutos parecidos á los de la M. diandra. 

Sus raíces son comestibles cocidas ó confitadas con azúcar, em
pleandose además en la América septentrional para preparar una 
especie de cerveza de sabor amargo y de propiedades refrigerantes 
(figura 400). 

Habita en los bosques de Cartagena y de Santo Domingo. 

PEDALIUM 

CARACTERES. - Cáliz s-partido, persistente, con el lóbulo 
superior cortísüño. Corol.a tubulosa y gibosa, s- fida, con lóbulos I 
redondeados. Cuatro estambres didinamos, inclusos1 con anteras . 

TuMO VII 

cruciformes y aglomeradas, estilo filiforme con estigma bífido. 
Fruto aovado, piramidal, tetrágono, con 4 espinas simples y cóni
cas, testa membranosa que se separa fácilmente en valvas deprimi
das. Yerba de la India, carnosa y con olor de almizclé, las hojas 
opuestas y pecioladas, flores amarillentas, axilares y unifloras. 

PED. MUREX Lin 

CARACTERES.-Planta que crece en el Malabar y en Ceilan 
. y cuyos frutos, lo mismo que las hojas, son mucil"aginosos. Se em
plea en la India para curar la disuria, la gonorrea y otras enferme
dades de las vías génito-urinarias (fig. 404). 

POLEMONIÁCEAS-POLEMONIACE.lE 

CARACTERES.- Plantas herbáceas ó leñosas, algunas veces 
volubles, provistas de hojas alternas ú opuestas, á menudo di-\'idi
das y pinnatifidas, con flores axilares ó terminales que forman ra
cimos ramosos. Cada flor se compone de un cáliz gamosépalo de 
cinco lóbulos, de una corola gamopétala regular) rara vez irregular, 
con cinco divisiones mas ó menos profundas; de cinco estambres 
insertos en la corolaj y de un ovario aplicado sobre un disco, ex
tendido, con frecuencia en el fondo de la flor y lobulado. Este disco 
presenta tres lóculos, cada uno de los cuales contiene algunas veces 
un óvulo único 1 levantado y anatropo, Ó, mas á menudo, vanos 
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ascendentes y anfitropos; el estilo es sencillo y termina por un estig
ma trífido. El fruto consiste en una cápsula de tres lóculos que se 
abren en tres válvulas septíferas en el centro de su cara interna, ú 
ofrecen solo la señal del tabique que se conserva intacto en el cen
tro de la cápsula. Las semillas presentan un embrion levantado en 
el centro de un endospermo carnoso. 

Esta Familia guarda en cierto modo un término medio entre las 
Convolvuláceas y' las Bignoniáceas: difi~re de las primeras por sus 
valvas, que tienen los tabiques en medio de su cara interna, y no 
contiguas por su borde sobre aquellos; y por su embrion levantado; 
diferénciase de las segundas por su corola casi siempre regular y su 
ovario de tres lóculos, etc. Los Géneros que representan esta Fami-
1ia' poco numerosos, se designan con los nombres de Polemonium, 
Plzlox, Ca1ltua, Gz"lia, BonPlandia, Cobcea, etc. 

POLEMONIUM 

CARACTERES.- Cáliz acampanado y dividido en cinco laci
nias, sub-herbáceas, obtusas ó algo agudas; tubo de la corola muy 
corto y el limbo dividido en lacinias obovadas; estambres declina
dos, insertos igualmente en la garganta de la corola y peloso-apendi
culados en la base; disco cupuliforme, festonado; fruto capsular, 
ovoideo, obtuso; semillas ovoideas y. angulosas. Son plantas herbá
ceas, viscoso-pubescentes, de hojas alternas y de flores en co
rimbos. 

POLo C.iERULEUM Lin--VALERIANA AZUL, 
VALERIANA GRIEGA 

CARACTERES.- Es planta europea y asiática. En Siberia se 
emplean las hojas p~ra preparar fomentos destinados á curar las 
úlceras. La raiz se ha usado como astringente y anti-disénterica. 

Indígena, vivaz, alto de 30-IS0 centímetros; hojas tiesas, con divi
siones ovales-lanceoladas. En los meses de junio y julio-da nume
rosas flores azules. Hay una variedad del mismo que las da blan
cas y otra cuyas hojas son moteadas de verde y amarillo (figuras 
407 y 4II ). 

CANTUA 

CARACTERES.-Arbustos de hojas simples, alternas. Flores 
dispuestas en corimbos paniculados; corola tubulosa con 5 lóbulos 
erguidos ó apenas patentes; estambres exsertos. En el Perú se la co
noce con el nombre vulgar de Cantu, de donde viene el genérico de 
Cantua. 

C. PYRIFOLIA yuss - TURÚ DEL PERÚ 

CARACTERES.-Arbusto vigoroso de ramas divaricadas, pe
ludas, sobre todo mientras es jóven; las hojas varían de formGl,; 
elípticas ó trasovadas, sinuosas ó profundamente dentadas. Durante 
el estío da sus flores en corimbos terminales, erguidos, de un ama
rillo de oro, con el limbo poco excavado, blanco. Sus hojas restre
gadas con la ropa sirven de jabon á los indios. Esta especie es la 
C. loxensis Willd. Crece en el Perú. 

C. BUXIFOLIA La-m - CANTÚ DEL PERÚ 

CARACTERES. - Arbusto de uno ó dos metros de alto, con 
hojas sub-fasci-culadas, oblongas ó trasovadas, agudas ú obtusas, en 
forma de cuña, las unas enteras, las otras lobado-incisas. Las flores, 
dispuestas en corimbo laxo, tienen el cáliz pubescente, 3 veces mas 
corto que la corola, la cual mide de 6 á 7 centímetros y tiene el 
tubo coloreado de amarillo naranja, tirando últimamente á rojo. El 
leño y las hojas de esta planta tiñen de color amarillo. Es tambien . 
indígena del Perú. 

COB.lEA 

CARACTERES.- Cáliz anchamente acampanado, foliáceo, 
S-fido y s-alado; corola acampanada y dividida en lacinias an
chas y patentes; estambres declinados, exsertos y velloso-apendi
culadas en la base; disco grande, carnoso y s-lobado; fruto 
capsular, cO,riáceo y trivalvo; semillas imbricadas, comprimidas y 
aladas. Las plantas correspondientes al mencionado Género son 
arbustos trepadores y lampiños, de hojas alternas y zarcillosas en el 
ápice y de flores axilares, solitarias y pedunculadas. 

C. SCANDENS Cav-YEDRA MORADA DE MÉJICO 

CARACTÉRES. - Esta especie es una hermosa enredadera, 

procedente de Méjico, ánua, leñosa, ramosa, llegando á alcanzar 
hasta ocho metros. Hojas recortadas en foliolos ovales, siendo los 
inferiores en forma estipular. Peciolo comun terminado en zarcillo 
y las flores cabizbajas, anchas, primero verdosas, pasando insensi
blemente al violeta vinoso. 

Varía por sus hojas moteadas. 

PHLOX 

CARACTERES.-Su nombre en griego significa llama: y se re
fiere al brillante color de sus flores. Yerbas, rara vez sub-leñosas 
en la base, hojas opuestas. Flores en corimbos terminales; corola 
largamente tubulosa, de cinco lóbulos iguales y patentes, estambres 
no salientes. 

PH. PANICULA T A L-in 

CARACTERES. - Planta originaria de América septentrional, 
glabra ó pubescente, tallo erguido, duro y quebradizo de cerca un 
metro; hojas oblongas ú ovales-lanceoladas, agudas. Desde agosto 
á setiembre da numerosas flores rojas dispuestas en panoja pira
midal. 

Se conoce tambien esta especie con los nombres de P. undu-
lata Ait., y P. scaber Sweet. 1" 

PH. ACUMINATA Purslt 

CARACTERES. - Esta planta, que es conoc,ida por F. decus
sata, es como la anterior propia de la América boreal. Es vivaz y 
sin duda no es sino una variedad de aquella, pues no difiere mas 
que en su pubescencia mas pronunciada. 

PH. MACULATA Lz'n 

CARACTERES. - Esta planta, llamada P. pyramidalis Sin., 
P. pendulijlora Sweet y P. latifoHa Michx, procede de la América 
septentrional. Es vivaz. En el dia de hoy apenas se ven ejemplares 
en los jardines y es muy parecida al Phlox paniculado. Se distin
gue sobre todo por sus flores sumamente olorosas y de color púr
pura ó blancas. Se la distingue tambien con los nombres de P. sua
veolens Ait. y P. candida Pers. 

'Los numerosos Phlox que hoy dia se conocen no son evidente
mente mas que variedades del P. panicultzta ó bien del P. maculata 
y del P. acltminata. Indicar todas las coloraciones de que son suscep
tibles los Phlox es poco menos que imposible; baste decir que estas 
plantas cambian desde el blanco mas puro hasta el rojo mas in-

• tenso pasando insensiblemente por el rosa, lila y violeta. Lo mas 
comun es que los matices sean uniformes, sobre todo en los colores 
obscuros; en los tintes claros y blancos, la garganta suele estar ce
ñida por una corola mas ó menos purpurina. Hay asimismo las va
riedades estrelladas, aculadas, etc. 

PH. OVATA Lz'n 

CARACTERES. - Planta originaria de la América septentrio
nal, conocida por el nombre de Phlox de hojas ovales. Es vivaz, 
glabra, de tallo patente, despues erguido, de unos 30 centímetros; 
hojas ovales-agudas. Entre julio y agosto se desarrollan sus flores 
de un color rosa purpurado, en corimbos poco elevados. 

PH. VERNA Sw 

CARACTERES. - Vivaz, pubesc~nte; de raiz estolonífera; de 
hojas trasovadas, reunidas en rosetones; tallo de 10 á 15 centíme
tros. De mayo á junio dan sus flores de un color rosa intenso, mas 
oscuro en la garganta, en número de 6 ú 8 en corimbo laxq. Se uti-' 
liza para cubrir las rocas sobre las que se cria perfectamente así 
como para los rebordes en los jardines. 

PH. DRUMMONDI Hook 

CARACTERES. -Esta planta, oriunda de Tejas y dedicada á 
Drummond', es ánua, peludo-híspida; tallo ramoso y muy fron
doso, de 30 á 50 centímetros; hojas ublongas ó lanceoladas, esca
bras. Flores dispuestas en corimbo muy apretadas y de color de 
rosa. 

Variedades: 
-Flores blancas. 
-Flores rosadas, recorridas por estrías blancas estrelladas. 
-(Var. Leopoldi); flores de color de rosa rayadas ó estriadas de 

blanco. 
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-(P. Radowitziz')- 1'OSta alba oculata, rosa claro, blanca en el 
centro. 

- Isabellz'na, de tinte amarillo claro. 

PR. SUBULAT A Lin 

CARACTERES.-Vivaz; tallos delgados, patentes y radicantes; 
hojas lineares ó subuladas. Aparecen entre ma.yo y junio sus flores 
de color de rosa, mas oscuro hácia la garganta, en número de 4 ó 
6 dispuestas en racimos corimbiformes insertos sobre sus pedúncu
los de 8 á 10 centímetros. Es procedente de la América septen
trional. 

PR. SET ACEA Lz'n 

CARACTERES.-Planta vivaz y de aspecto análogo á la pre
cedente; crece como ella en América septentrional y florece en los 
mismos meses, siendo sus flores algo mas pequeñas, de un rosa 
claro y ceñidas en la garganta de una corona purpurina. 

Variedad: hay una de flores blancas. 

COLLOMIA 

CARACTERES.-Yerbas glutinosas, de hojas alternas. Flores 
dispuestas en cimas compactas, provistas de una especie de invo
lucro en la base; corola finamente tubulosa, limbo patente y de 5 
lóbulos oblongos; estambres poco salientes. Torna origen su nom
bre del griego collódés;que significa viscoso ó pegajoso. 

COLL. COCCINEA Lehm 

CARACTERES. - Anua, tallo de 20 á 30 centímetros, ergui
do, tieso; hojas lineares-lanceoladas; flores pequeñas, numerosas, 
escarlata y reunidas en cabeza. Es planta propia de Chile. 

GILIA 

CARACTERES.-Estas yerbas, de hojas muy variables, y de
dicadas al botánico e~pañol P. S. Gili, presentan las flores dispues
tas en cimas mas ó menos laxas ó compactas; corola en forma de 
rueda y estambres salientes. 

GIL. CAPIT ATA Dougl 

CARACTERES. - Propia de la América boreal; es ánua, gla
bra; de tallo erguido, muy ramoso y muy provisto de hojas, se eleva 
de 80 centímetros á I metro; hojas cortadas por numerosos seg
mentos lineares. Flores pequeñas de color azul oscuro ó azul claro, 
ó bien blancas, en cabeza esférica. . 

GIL. TRICOLOR Benth 

CARACTERES. - Yerba ánua, de tallo muy ramoso, difuso y 
frondoso, de 30 á 40 centímetros; hojas multifidas. Flores en nú
mero de 3, en cimas paniculadas, con la corola acampanada, ama
rilla en la base, purpurina en la garganta y lila en el limbo. Hay una 
variedad con flores blancas, otra con flores de amarillo-anaranjado 
en la base, violeta claro en la garganta y blanco ó rosado en el 
lim bo (G. sPlendens)' 

IPOMOPSIS 

CARACTERES. - Es un desmembramiento del Género Gilia. 
Flores dispuestas en largos racimos; corola con el tubo mas largo 
que el cáliz. 

IPO. ELEGANS Michx 

CARACTÉREs.-Bienal, tallo derecho, poco ramoso, afilado, 
de mas de un metro; hojas cortadas en lacinias lineares. Da entre 
julio y octubre numerosas flores casi sentadas, dispuestas en largos 
racimos espiciformes; corola tubulosa, ventruda, despues mas es
trecha en su parte superior, de color de cochinilla mas pálido y 
punteado de carmin en el limbo. Hay una variedad con el tubo 
amarillento lavado de rojo y con el limbo punteado del mismo co
lor; de grandes flores escarlatinadas ( I. Beyriclzz"t). 

Esta especie es la Gilia coronopifolia Pers.; Cantua coronopifo-
lía Willd. . 

FENZLIA 

CARACTERES. - Flores en cimas; corola en forma de vaso, 
con los lóbulos franjeados. Es este Género un desmembramiento 
del Gilz"a. 

FEN. DIANTRIFLORA Bentll . 

CARACTERES. - Conocida por el nombre de Gilia dianthoz'
des, Endl., es esta planta originaria de California; ánua, de tallo 
delgado, ramoso, de 12 á 15 centímetros; de hojas lineares. Flores 
rosadas, guarnecidas de 5 manchas purpurinas en la garganta. Es 
planta muy elegante, pero sumamente delicada. 

LEPTOSYPHON 

CARACTERES.-Procede del Género GiHa. Flores dispuestas 
en corimbos, acompañadas de brácteas finamente recortadas, co
rola con el tubo delgado. 

LEP. ANDROSACEUS Benth 

CARACTERES. - Anua) tallo muy ramoso, con ramificacio
nes extendidas, frondosas y compactas; se elevan de 25 á 30 cen
tímetros; hojas profundamente divididas en lacinias lineares, cilia
das. Flores de color purpurino mas ó menos liláceo, rosado ó blanco 
en la garganta. Hay una variedad de flores blancas. Es originaria 
de California. 

LEP. L UTEUS Benth 

CARACTERES. -- Esta planta, corno la anterior, pertenece al 
Género Gilia Steud., y corno ella, es originaria de California. Planta 
ánua, de tallo delgado muy ramoso, erguido y frondoso, compacto, 
de cerca de 10 centímetros; hojas profundamente divididas en 5-7 
lacinias lineares. Flores pequeñas y de un color amarillo claro. 

Hay una variedad de flores doradas (L. aureus Benth.). Corola 
amarillo oscura, brillante, pintada por dos pequeñas manchas pur
purinas en la base de las divisiones del limbo. 

LEP. DENSIFLORUS Benth 

CARACTÉRES. - Anua, mas robusta que las precedentes. 
Flores grandes, de tubo corto y limbo muy patente, de 22 á 25 
milímetros de largo; su color es de un blanco rosado, ó bien un 
violeta ó lila muy claro. Hay variedades de flores blancas, de tallos 
enanos. 

LEPTODACTYLON 

CARACTERES.-De las palabras griegas leptos, delgado, y dac
tylos~ dedo, se forma el nombre de este Género, aludiendo á sus 
'hojas divididas en lacinias estrechas, palmeadas. Este Género se 
parece mucho al LeptosYPhon, pero tiene el tubo mas corto y se dis
tingue sobre todo por las hojas pa]matifidas . 

LEP. CALIFORNICUM Hook el Arn 

CARACTERES. - Es la Gz'lz'a californica Benth. Sub-arbusto 
formando matorral, de grande elegancia, recordando por sus flores 
el Phlox subulata. Alcanza hasta 50-óo centímetros. Sus tallos son 
tiesos y quebradizos. En verano y en otoño da flores solitarias al 
extremo de cada yemecita, muy grandes, como las de los Phlox, de 
un color rosa muy fresco, liláceo. ' 

BONPLANDIA 

CARACTERES.-Planta dedicada á Bonpland, botánico fran
cés, compañero de viaje de Humboldt. Sub-arbustos de hojas al
ternas. Flores axilares; cáliz anguloso; corola en forma de embudo, 
casi bilabiada; estambres salientes. 

BON. GEMINIFLORA Ca7) 

CARACTERES. - Pequeño sub-arbusto) pubescente de 30 á 
40 centímetros; hojas ovales- lanceoladas. En estío da flores lilá
ceas, colgantes, reunidas en dos. 

Se cultiva tambien la B. ternata Hort. 

CONVOLVULÁCEAS .- CONVOLVULACELE 

CARACTERES;-Plantas herbáceas ó sub-frutescentes, á me
nudo volubles y trepadoras, con hojas alternas, sencillas ó mas 
ó menos profundamente lobuladas. Las flores son axilares ó termi
nales; el cáliz se compone de cinco sépalos, de ordinario regulares, 
libres ó soldados por su base, de prefloracion quincuncial; la corola 
es gamopétala y regular, con cinco lóbulos plegados y retorcidos 
en el boton; los cinco estambres, insertos en el tubo de la corola, 
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tienen sus filamentos' algunas veces desigual~s; el ovario, sencillo y 
libre, está situado sobre un disco hipogino y presenta de dos á cua
tro lóculos; en este último caso, cada uno de ellos contiene uno ó 
dos óvulos ascendentes y anatropos; si en el ovario no hay mas 
que un lóculo (lo cual proviene de la desaparicion de Jos tabi
ques), ofrece cuatro óvulos levantados que nacen de la base de una 
columnilla central y corta. El estilo es sencillo ó doble: el fruto 
consiste en una cápsula de uno á cuatro lóculos, que contienen de 
ordinario una ó dos semillas fijas hácia la base de los tabiques; se 
abre en dos ó cuatro valvas cuyos bordes se aplican sobre los tabi
ques que han quedado en su sitio: en raros casos se conserva la 
ca.psula cerrada ó se abre en dos valvas superpuestas. El embrion, 
cuyos cotiledones son planos y arrugados, se arrolla sobre sí mismo, 
y está en el centro de un endospermo blando y como mucila
ginoso. 

El carácter esencial de esta Familia consiste en su cápsula, cu
yas suturas corresponden á los tabiques, es decir, de dehiscencia 
septífraga. Como dicho carácter no existe en algunos Géneros re
unidos antes á las Convolvuláceas, tales como los Hjdrolea y Na
ma, Mr. Brown ha propuesto formar una Familia distinta con el 
nombre de HIDROLEÁcEAs. Los géneros Convolvulus, .Epomcea, 
Evolvulus, Calystegia, Bonamia, Bre'Weria, Cressa, etc., son los 
principales de las Convolvuláceas. 

El Género Cuscuta, cuyas especies son parásitas y carecen de ho
jas, ofreciendo un aspecto tan notable, fué erigido en Familia por 
algunos botánicos con el nombre de CUSCUTÁCEAS; pero su organi
zacion no nos parece diferir bastante de la de las verdaderas Con
volvuláceas para admitir este nuevo grupo. 

ARGYREIA 

CARACTÉRES.- Cáli~ de S sépalos, corola acampanada, es
tilo únic'o con estigma en cabezuela y bilobado; ovario bilocular y 
con cuatro semillas) fruto abayado y rodeado del cáliz. Las espe
cies de este grupo son plantas herbáceas ó sufruticosas, con fre
cuencia plateadas, sedosas ó tomentosas, propias de la India ó de 
China en su mayor parte. 

AR. SPECIOSA Sweet 

CARACTÉRES. - Es planta de la India y útil por tener las 
hojas medicinales, empleándose en cataplasmas para curar algunas 
enfermedades de la piel. . 

Tallo tomentoso, hojas acorazonadas, anchas, lustrosas por el 
haz y algo vellosas en el envés; 'pedúnculos de las flores umbela
dos, con brácteas agudas y desiguales; sépalos tomentosos y de dos 
ó tres líneas de largo; corola hinchada y tubo cilíndrico. 

A R. BRACTEATA Choz's 

CARACTERES. - Es tambien de la India y sus hojas se em
plean en el país para curar las afecciones escrofulosas de las arti
culaciones. 

Especie con vello y sedosa, hojas oblongo-redondeadas, lampi
ñas en la cara superior y con pelos parduscos en la inferior; flores 
en cimas multifloras; brácteas lanceoladas de 6-9 líneas de largo; 
corola acampanada y algo vellosa. 

AR. MALABARICA Chois 

CARACTERES.-Tallo pubescente; hojas acorazon'ado-redon
deadas, y agudas; flores con los pedúnculos tan largos y á veces 
mas que las hojas; sépalos lanceolados de 4-6 líneas de largo y 
con la márgen refleja; corola rosada y atropurpúrea en el fondo. 
Tiene la raíz purgante. 

Crece en la India y Cochinchina. 

QUAMOCLIT 

CARACTERES.-Sépalos S, frecuentemente mucronados; co · 
rola tubuloso-cilíndrica; estambres exsertos, estilo único, estigma 
en cabezuela y bilobado; ovario cuadril ocular; lóculos monosper
mos. Son plantas herbáceas y volubles, propias en su mayoría de 
América. El nombre Quamoclit deriva del griego Kyamos ó Kúa
mos que significa Haba, y Kleitos brillante, aludiendo al porte de 
la Planta. 

QUA. VULGARIS ChozS-CUNDE AMOR 

CARACTERES.- Yerba ánua; tallo voluble; suele alcanzar 
hasta 1 metro de alta; hojas decompuestas, con incisiones lineares. 
Sus flores de hermoso y vivo color escarlata se presentan entre 
agosto y octubre. En la India, de donde es originaria, se la llama 
J azmin roj o y Linneo la llamó Ipo1!Z(J!a Quamoclit. 

La raiz pulverizada puede usarse corno estornutatoria. Se emplea 
tambien con buen resultado la misma raíz contra los dolores de ca
beza y en la coriza se aconseja aspirar por la nariz el zumo de sus 
hojas. Es planta cultivada en los jardines. Hay una variedad de 
flores blancas. 

QUA. COCCINEA M(J!l1Ch 

CARACTÉRES. -Planta de Méjico que Linneo nombró .Epo
mcea coccinea; es ánua, como de 1 metro de alta; de hojas acora
zonadas, acuminadas, agudas. De julio á octubre presenta sus 
olorosas flores color de grana ó amarillo combinado con rojo. Se en
cuentra cultivada en nuestros jardines (Q. luteola Don.). 

BATATAS 

CARACTERES.-Sépalos S, corola acampanada; estilo único; 
estigma en cabezuela y bi.lobado; ovario cuadrilocular ó bi-tri
locular por aborto. Las plantas de este grupo son herbáceas ó su
fruti cosas, indígenas en su mayor parte de América. 

BAT. JALAPA Chois 

CARACTÉRES. - Yerba inter-tropical, de todo el globo, de 
tallo rastrero ó voluble de hojas lanuginoso-pnbescentes por la cara 
inferior y de forma acorazonada, enteras, sinuosas ó lobadas, pecio
ladas; pedúnculos 1-3-floros y apenas tan largos como los peciolos; 
sépalos aovado-redondeados, verdoso-pubescentes; corola de bello 
aspecto rosada ó blanca; semillas con vello largo. Ha recibido los 
nombres de Convolvulus yalapa Lin" é Ipomcea macrorhiza Mich. 
y es propia de América cerca de Jalapa, Veracruz, etc. La raiz es 
algo purgante y feculenta; se creyó que convenientemente disecada 
era la Jalapa oficinal, pero no es aSÍ, pues esta procede del Ip071lcea 
purga. 

BAT. EDULIS Chois-PATATA DE MÁLAGA, BATATA, 
BONIÁ TO, MONIATO, BEJUCO, MONIATO DE CUBA 

CARACTERES. - Tallo rastrero, rara vez voluble; hojas va
rias, con frecuencia anguladas, agudas, acorazonadas y pecioladas; 
pedúnculos iguales ó mas largos que el peciolo, provistos de 3-4 
flores; sépalos acuminado-mucronados, rara vez sub-truncados, 
los externos un poco mas cortos; corola acampanada y purpúrea. 
Es originaria de la India oriental y se cultiva en casi todos los paí
ses tropicales y en la parte meridional de España (Convolvulus 
Batatas Linn). 

Las raíces de esta planta son tuberosas y de sabor dulce. Suelen 
servir, en los países donde se recogen; para alimento. Son muy fe
culentas y serian al parecer útiles para la obtencion de almidon y 
darian quizás por fermentacion un alcohol que no tendria el olor 
repugnante del alcohol de patatas. Las hojas son comestibles tam
bien y se destinan principalmente para alimento del ganado vacuno. 
Esta planta se cu1tiva en Cataluña, pero si bien produce copiosos 
tubérculos, difícilmente florece. 

BAT. PANICULA T A Chois 

CARACTERES. - Llamada por R. Brw., Ipom(J!a paniculata, 
es propia de las Indias orientales é igualmente de Africa, vivaz, de 
hojas grandes, 5-7-]obadas, ovales-lanceoladas, obtusas. Da nume
rosas flores en otoño, de color púrpura, y tiene las raíces alimenticias. 

BAT. ACETOS..tEFOLIA Choz's. 

CARACTERES. - Tallo rastrero, ramoso, con hojas aovado
oblongas y con la márgen desigual, lampiñas y lustrosas, flores con. 
pedúnculos largos y con una flor de color blanco. Se encuentra en 
los arenales marítimos de la América meridional, donde' se emplea 
la raiz como purgante. 

PHARBITIS 

CARACTÉ RES. - Cáliz de S sépalos; corola acampanada ó 
acampanado-infundibuliforme; estilo único; estigma en cabezuela; 
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ovario 4-locular, rara vez triloc~larj lóculos de dos semillas. Las 
plantas de este grupo son yerbas volubles, comunmente indígenas 
de América. 

PHAR. CATHARTICA DC 

CARACTÉRES. - Yerba voluble de tallo lampiño, torcidoj 
hojas como el tallo lampiñas, acorazonadas muchas veces, pero por 
lo comun acorazonado-3-lobadas, con el bulbo intermedio aovado
aguzado, ensanchado frecuentemente en la base, los laterales mas 
cortos, agudosj peciolo largoj pedúnculos mas largos que los pecio
los y 1-2- floros; brácteas lineares de 6-9 líneas de largoj casi de 
una pulgada los sépalos, lineari-lanceolados, aguzado-redoblados 
en el ápice y lampiñosj corola hermosa, purpúrea. La raiz de esta 
planta, que es tambien conocida con el nombre de Ipomcea cathar
tica Poir., es purgante y propia de las islas de Santo Domingo, 
Puerto-Rico y Méjico. 

PHAR. PUBESCENS ChotS 

CARACTERES. - Tallo retorcido y velloso, hojas acorazona
das, 3-5 lobadas y pelositas, pedúnculos unifloros con brácteas 
lineari-Ianceoladas, sépalos sedosos y corola rosada mas pequeña 
que el cáliz. Crece en el Perú y en el Brasil, y tiene tambien la 
raíz purgante. 

PHAR. VIOLACEA Boj-MARA V~LLA, MANTO DE LA 
VÍRGEN 

CARACTERES.~Hojas acorazonadas y enteras, flores apreta
das con las corolas de color violáceo y sin divisiones; fruto, caja de 
muchas celdillas. Habita en la América central y meridional y se 
usa por los mejicanos como la Yedra terrestre. 

PHAR. HISPIDA Chois 

CARACTERES. -Anua, velludo-híspida, pudiendo alcanzar de 
3 á 4 metros; hojas ovales, acorazonadasj flores anchas y blancas, 
ó de color de carne ó de rosa (P. erubescens), ó rojo vivo (P. ker
mesina), ó pintadas de azul, de blanco y rojo ó blanco violeta y 
rojo y otras muchas variedades que existen, entre las que llama 
mas la atencion una de color púrpura violada, orillada de blanco 
(Ipom~a timbata), otra de azul de cielo sobre fondo lila, así como 
la de azul claro bordeada de blanco y por fin algunas otras de fo
llaje multicoloro. Es procedente de la América meridional y se cul
tiva como otras en los jardines. 

PHAR. NIL Chois 

CARACTERES. - Propia de la América meridional, ha sido 
conocida por C01Zvolvulus Lin.j Ipomcea Roth. Es ánua, pelosa, 
de hojas 3-1obadas, con el lóbulo mediano ensanchado en su base. 
Flores de azul de cielo. Es comun en las regiones ecuatoriales: 
tiene las semillas purgantes y las hojas emolientes_o 

IPOM..lEA 

CARACTERES.- Cáliz de cinco sépalos, corola acampanadaj 
estambres ~nclus03j estilo único, estigma en cabezuela y con fre
cuencia bilobadoj ovario bilocularj lóculos de dos semillasj caja bi
locular. Son plantas herbáceas, sufruticosas, y á veces árboles pro
pios de regiones cálidas. 

IP. PURGA Wender 

CARACTERES.- Propia de Méjico donde el vulgo la cono
ce por Purga de Méjico, así corno científicamente ha recibido los 
nombres de Exogonium purga y Ex. dumosum Benht.. y de Con
volvulus offi'cinalú Pellet., presenta acorazonadas, aguzadas, enteras 
y lampiñas po.r ambas caras, las hojasj 1-2-floros los pedúnculos; 
mas largos, en un cuarto que el cáliz el tubo de la corola, yasalvi
lIado el tubo de la misma; los lóbulos obtusos y un poco escotados. 
Suministra la raiz de Jalapa oficinal que, igual á la Reún(l., se ad-
ministra corno purgante. . 

Las tuberosidades de esta planta se falsifican, segun se dice, con 
las raices del Mirabz'lis Jalapa (Nictagináceas). A veces se presen
tan en el comercio desprovistas de la resina, y en este caso son mas 
ligeras é inodoras. 

IP. ORIZABENSIS Ledanoi 

CARACTERES.-Conocida esta planta por los nombres de Ipo
mcea Mestz'tlánica Chois, y Convolzntlus OrizabenstS Pel!. (?) es propia 
de Méjico donde se la conoce con el nombre de Purga macho de 
Méjico: está caracterizada por su tallo pubescente, volublej las ho
jas profundamente-3-s-lobadas, con la lacinia intermedia casi rom
boidea, aguzada y las laterales angulosas y enteras, peludo-pubes
centes junto á las venas en la cara superior, y menos en la inferior; 
los pedúnculos 1-2-flóros, casi mas largos que la hoja; los sépalos 
uno que otro aguzado y desigualesj la corola muy embudada y en
sanchada por el tubo. Produce la Raiz de Jalapa macho,fuszforme 
ó liJera, que es purgante, y se expende en el comercio mezclada 
con la verdadera ú oficinal. • 

IP. OPERCULA T A Mart 

CARACTERES.- Planta brasileña, cuyo tallo es de dos filos y 
cuatro ángulos, lampiño, rojizo, fruticoso; hojas lampiñas, peciola
das, palmadas, s-lobadas, con los lóbulos agudos un poco arrejo
nados, y venosos, el intermedio elíptico-lanceolado, como pecio
lulado y los demás unidos en la base; pedúnculos I-floros, mas 
largos que el peciolo y bracteados; sépalos rojizos, obtusos, redon
deados y lampiños, los exteriores mayores, casi de una pulgada de 
largoj corola blanca, tubulosa y acampanadaj epicarpio de la caja 
separable en el ápice; semillas lisas. 

Esta especie produce la fécula que se importa á Europa con el 
nombre de Goma de Batata. 

IP. TUBEROSA Lin 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene el tallo voluble, muy alto 
y perenne; las hojas lampiñas con siete lóbulos distantes, lanceola
dos 1 agudos é íntegros. Las flores son solitarias, de un color de 
azufre y olorosas. Tiene tambien la raiz purgante y se encuentra en 
las Antillas y en el continente americano. 

Tienen además la raiz purgante la Ip. pandurata Mey, de los Es
tados Unido's, la Ip. macrorhizos Rcem. et Schult., de las Antillas y 
la Ip. reptans Poir., del Asia. 

IP. TURPETHUM R. Br 

CARACTERES.- Tallo anguloso, lampiño ó pubescente, ho
jas que se presentan acorazonadas, sinuosas, afestonadas y nunca 
enterasj pedúnculos 1-4-floros, carnosos, y con brácteas aovado
lanceoladas y vellosasj sépalos de 15 líneas de largo con manchas 
negruzcas y vellosas; el fruto es una caja con el epicarpio que se se
para fácilmente. Crece en la India oriental y en Polinesia, y da la 
raiz de Turbit, que. es purgante y se ha falsificado con la raiz de 
Thapsia 7.lillosa y de Seseli tortuosum. 

IP. PES-CAPR-"'E Lin-BATATA DE MAR 

CARACTERES.- Crece en las regiones ecuatoriales, y tiene 
la raiz feculenta, extrayéndose de ella una resina purgante usada en 
el Brasil. Las hojas de esta planta, que se emplean en Taiti en 
lugar del jabon, son bilobadas, sub-redondas, escotadas en la 
punta y algo acorazonadas y enteras en la base, y las flores rosadas 
y anchas. 

CONVOLVULUS 

CARACTERES.-Cáliz de cinco sépalosj corola acampanada, 
estilo único; estigmas dos, lineari-cilíndricosj ovario bilocular y 
4-ovuladoj caja bilocular. Son plantas herbáceas .ó sufruticosas y 
volubles. 

CON. SCOPARIUS Li11. 

CARACTERES.- Tallo alargado, ramoso, lampiño, apenas 
hojosoj hojas lineares, filiformes, casi lampiñas, sentadas, de una 
pulgada de largo; flores espigadas ó racimoso-apanojadas, flojamen
te terminales; pedúnculos apartados, de 3-5 líneas de largoj sépa
los aovado-lanceolados, arrejonadito.s, lampiños y de 2 líneas de 
largoj corola exteriormente vellosa y de media pulgada de largoj 
estilo casi nuloj estigmas 2, linearesj caja I-locular por aborto. Ha
bita en las Islas Canarias, donde hay dos variedades. El leño pro
cedente de la raiz es el Leño rodúzo de Canarias, llamado Palo de 
rosa de Canarias, que reducido á polvo es estornutatorio y por su 
olor de rosa se emplea en perfumería. 
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CON. SCAMMONIA Lin 

CARACTERES.- Crece en Oriente; su tallo es lampiño; asae
tadas, truncadas y con orejillas enteras ó alargadas y laciniadas sus 
hojas; los pedúnculos multifloros y muy largos, los sépalos colora
dos, aovados, obtusamente truncados, arrejonaditos, los exteriores 
poco menores, de 2- 3 líneas de largo; corola en forma de campa 
na, blanca y de una pulgada .de largo. Es conocida tambien por 
C. syrü~Clts Moris.; y por incisiones se le sacq, un jugo goma-resinoso 
del cual se obtiene la Escamonea de Alejo 'ú oficinal, que es muy 
purgante, y entra á formar parte de las numerosas píldoras purgan
tes que circulan en España como específicos extranjeros. Algunos 
consideran la Escamonea como procedente del Con. hirJ'utus, Stev., 
propio tam bien de Oriente. 

CON. ARVENSIS Lin 

CARACTERES.-Tallo estriado, anguloso, echado coml1nmen
te, de hojas asaetadas, casi auriculadas; por lo comun los pedúncu
los son 1-floros, 2- bracteolados en el ápice; sépalos aovado-redon
deados; la corola blanca ó rosada; lisa la caja. Es muy comun en 
los campos; se usa como forraje para los cerdos; la raíz aunque 
purgante no se usa; florece en el mes de abril, presentando algunas 
variedades como la Corregüela. Es comun en Europa, Asia y 
Africa. 

CON .. TRICOLOR Lin 

CARACTERES.- Esta planta es ánua, peluda, ramosa, exten
dida sobre el suelo, algo erguida, se eleva unos 30 centímetros; 
hojas lanceoladas-obovadas, espatuladas. Sus flores de tubo amari
llo, garganta blanca y limbo azul, aparecen de junio á setiembre. 
Hay variedades con flores enteramente blancas ó blancas en parte. 
Sus colores son los mismos que en el tipo; varía aun en flores pin
tadas de blanco ó de azul violeta. En fin hay otra variedad que no 
difiere sino por el mayor desarrollo de sus grandes flores. Se cultiva 
en los jardines para formar emparrados y glorietas. 

Es originaria del Brasil y conocida por los nombres vulgares de 
Batata de purga, Batata purgante, yalapa del Brasil, y con los cien
tíficos de Convolvulus macrocarpus Lin., y Ciptostegia operculata 
Hoff. La raiz es purgante, y la féqlla de la misma raiz, que es pur
gante tambien, recibe el nombre de Goma de Batata. 

CON. DlSTILLA TORIUS Blanco 

CARACTERES.-Hoj~s acorazonadas y sedosas, flores en um
bela, con los pedúnculos jugosos y dos sépalos. Se encuentra en Fi
lipinas, y destila un agua que purga suavemente. 

CALYSTEGIA 

CARACTERES.- Sépalos 5, iguales y encerrados dentro de 
dos brácteas opuestas; corola acampanada; estilo único; estigma bi
lobado; ovario bilocular y unilocular en el ápice. Son plantas her
báceas, volubles ó rastreras. 

CAL. SOLDANELLA Br 

CARACTERES.-Llamada por Linneo C01Z7Jolvulus Soldanella, 
tiene lampiño el tallo y tendido; arriñonadas las hojas y muy obtu
sas; ¡-floros los pedúnculos y tan largos ó mas que las hojas, aova
do-redondeadas, lampiñas, con líneas y de media pulgada de largo 
las brácteas; lineares-aovados, obtusos é iguales los sépalos; purpú
rea la corola. Crece en los arenales marítimos de varios puntos de 
España donde la conocen por los nombres de Berza marítima, Sol
danela offz'cinal, y en Cataluña por los de Coleta, Campaneta de mar 
y Soldanella de mar. Toda la planta y sobre todo la raiz es lechosa, 
amarga y purgante (fig. 412). 

CAL. SEPIUM Br 

CARACTERES.- De tallo voluble, lampiño y anguloso; muy 
lampiñas, asaetado- aguzadas y anchas las hojas; angulosos, 1-flo
ros, los pedúnculos; la corola, graciosamente acampanada y por lo 
comun de un blanco níveo, ofrece agradable aspecto. Muy comun 
en España donde florece en junio y agosto y es conocida segun las 
provincias por Corregitela grande ó mayor, Campanilla grande etc ., y 
Linneo la llamó COn'lJolvulus sePium. Tambien se encuentra en Asia 
y Nueva Holanda (fig.413). 

DICHONDRA 

CARACTERES. -Este Género junto con el G. Falkia forman 
la sub-familia de Dichondrece de Endlicher. Las plantas en él in
cluidas tienen el cáliz quinque- partido. La corola hipogina, sub
enrodada, quinque-partida. Cinco estambres, inclusos, insertos en 
el tubo coralino. Dos ovarios, distintos, biovulados. Dos estilos ba
silares, con los estigmas cabezudos. Son yerbas que crecen en las 
regiones extratropicales del hemisferio austral y las mas cálidas de 
la América tropical y boreal. 

DIC. REPENS Forst 

CARACTERES.- Es notable por sus hojas arriñonado-acora
zonadas, pecioladas, enteras, y sus pedúnculos unifloros, axilares, 
sin brácteas. Los tallos son rastreros, pubescentes y enjutos (figu
ras 408, 409 Y 410). 

CUSCUTA 

CARACTERES.- Cáliz 4-fido, rara vez 5-fido; corola urceo
lada ó tubulosa, 4-fida ó rara vez 5-fida; estambres cinco, raras ve
ces cuatw y con frecuencia provistos en la base de escamas; ovario 
libre, bilocular; estilos dos, rara vez unidos en uno; estigmas agu
dos, clavados ó en cabezuela; fruto con frecuencia capsular. Son 
plantas herbáceas y parásitas de tallos amarillos ó rojizos, de hojas 
nulas ó sustituidas por pequeñas escamas. 

CUS. MAJOR Bauh 

CARACTERES.-Muy delgado el tallo, densas sentadas y apro
ximadas las cabezuelas de las flores; cáliz 5-partido en lóbulos obtu
sos de 1 milimetro proximamente de largo; el cáliz mas corto que la 
corola que es aorzada: estambres salientes y con escamitas en la base 
de los filamentos; los estilos en forma de 'arco desde la base son di
vergentes. Vive parásita sobre varias plantas en muchos puntos de 
España donde se conoce por Cuscuta majo?', Cabellos, Barbas de 
Cap uch z'no , etc. Linneo la llama C. Europcea. Se ha usado como 
purgante, prefiriéndose la que vive sobre el Tomillo que se deno-
minaba Epz'timo. . 

CUS. MINOR Bauch 

CARACTERES.-- La Cuscuta europcea de Lin., presenta capi
lar el tallo, amarillento-rojizo; blanquecinas las cabezuelas de las 
flores, sentadas, y cada flor sentada tambien. Partido en 5 lóbu
los agudos el cáliz, que es cortísimo; la corola es aorzada, mas larga 
que el cáliz y con 5 lóbulos agudos, alargados; los estambres no sa
lientes; apenas festonadas las es camitas; estilos divergentes tan solo 
en el ápice. Vive parásita como la anterior y es conocida por igua
les nombres vulgares: tiene las mismas aplicaciones y se usa en me
dicina doméstica (fig. 418). 

HIDROFI LÁCEAS-HYDROPHYLLACE~ 

CARACTERES.- Plantas herbáceas de hojas alternas sin es
típulas, sencillas ó profundamente lobuladas, y rara vez opuestas; 
las flores se agrupan en racimos escorpioides y unilaterales. El cáliz 
se compone de cinco sépalos regulares y persistentes, ·unidos por 
su base, y de estivacion imbricada; la corola es gamopétala, regular, 
con cinco lóbulos imbricados, á menudo provista de cinco apéndi
ces sencillos ó bífidos, que alternan con los estambres; estos últi
mos, en número de cinco, están fijos en la garganta de la corola, y 
sus anteras son introrsas. El ovario se aplica sobre un disco hipogi
no, unilocular, rara vez bilocular, que contiene de ordinario cuatro, 
y mas raramente mayor número, de óvulos anfitropos, enlazados dos 
á dos en otros tantos trofospermos salientes en forma de semi- ta
bique~. El estilo es terminal y bífido. Representa el fruto una 
cápsula membranosa ó ligeramente carnosa, de uno ó dos lóculos in
completos, y dehiscencia loculicida. Las semillas contienen un em
brion recto en un endospermo casi cartilaginoso. 

Componen esta Familia los Géneros Hydrophyl/um, Elliúa, 
N enzophila, Eutoca, Phacelia, etc., que se distinguen de las Borra
gináceas por su fruto capsular y dehiscente, así como por su em
brion siempre acompañado de un endospermo córneo. 



CORDIACEAS 

HYDROPHYLLUM 

CARACTE~E~.- Derívase este nom bre de dos palabras grie
~as hy~~o, que slgmfi.ca agua, y plzyllolZ, que significa boja, aludiendo 
a los SItIOS en que Vlven estas plantas siempre vecinas de las aguas. 
Yerbas peludas, de hojas radicales numerosas, las caulinares esca
sas y alternas, penní-secadas ó palmati-secadas. Las flores en cima 
escorpioide, dicotoma, con el cáliz s-partido, los senos desnudos ó 
apendiculados-reflejos. Corola tubulosa con el tubo provisto de S 
escamas l~neares, fijas por el dorso, libres por el vértice, y los bor
des, con hmbo S-lobo. Estambres insertos en el fondo del tubo y sa
lientes. Ovario con placenta carnosa, muy grande, fijos á la p~red 
por una línea dorsal, 2-ovulado. Estilo con lóbulos lineares. Cáp
sula con valvas, dejando su lugar á las placentas. 

H. VIRGINICUM Lin 

CARACTÉRES.- Hojas penni-secadas, con 5-7 segmentos 
ovales, agudos, inciso-dentados, los inferiores ordinariamente 2-fi
dos, sub-peciolados, los superiores soldados por la bas'e con los 
otros. Cimas sub-globulosas. Cáliz con los senos sin apéndices, con 
lacinias lineares, ciliado-híspidas. Corola amarilla, blanca ó azul. 
Es originaria de la América boreal y se emplea para adorno (figu
ras 417 y 4 1 9). 

H. CANA DENSE Lin 

CARACTERES. - Es una planta de los Estados Unidos, en 
donde se usa contra las mordeduras de serpiente y tambien se cree 
útil en los casos de erisipela producida por el Zúmaque venenoso. 

Hojas palmadas, sub-S-7-fidas, ó angulosas, desigualmente den
tadas. Cimas globulosas. Cáliz con senos sin apéndice, con líneas 
ciliadas de pelos raros. Corola blanca ó purpurina con lóbulos pi
losos intermedios. 

NEMOPHILA 

CARACTERES.- Derívase este nombre de las palabras grie
gas nemos, bosque, y philos, amigo, aludiendo á los sitios donde 
crece este Género. Yerbas de flores solitarias; cáliz con S lóbulos 
provistos de apéndices reflejos; la corola es tubulosa ó en forma de 
rueda~ guarnecida de 10 escamas, en el punto de adherencia de los 
estambres, y con el ovario desprovisto de disco. 

N. A TOMARlA Fisch. et Meg 

CARACTERES.- Planta ánua que crece en California, es pe
ludo-escabra, con los tallos quebradizos muy ramosos, difusos, ex
tendidos sobre el suelo; hojas con 5-9 lóbulos ovales, ciliados y 
enteros. 

Las flores son blancas, elegantemente punteadas de negro. 
Variedades: 
-dúcoidalt"s, de flor de color azul claro y'lijeramente manchadas 

de púrpura en la base. 
--oculata, de flores azuladas y maculadas de púrpura cerca de la 

base. 
-maculata (N. maculata Benth.), vigorosa y de flores muy gran

des de 2 Ó 3 centímetros de diámetro, blancas en la base con una 
ancha mácula purpurina en el vértice de las divisiones. 

Estas plantas, sumamente elegantes, convienen particularmente 
para la formacion de bordes y cestas de jardin, y para -adorno de la 
parte superior de los cajones y grandes tiestos. 

N. INSIGNIS Benth 

CARACTERES.- Planta ánua, de aspecto parecido á las an
teriormente descritas, pero peludo-híspida. Como ellas procede de 
California y -sus flores tienen dos centímetros de diámetro, en forma 
de campana muy abierta, azulada y con el centro blanco. Varía sus 
flores en blanco con pintas ó estrías azules, ó azules orilladas de 
blanco. 

Podrías e igualmente cultivar del mismo modo y para idénticos 
usos la N. phacelioides Nutt., planta mas desarrollada, de flores gran
des en forma de campana muy abiertGl; y de color azul claro liláceo. 

EUTOCA 

CARACTERES.- Sli nombre se deriva del griego eutokos, fér
til, aludiendo á sus numerosas semillas. Yerbas viscosas de hojas 
alternas, flores dispuestas en racimos, reflejos en su extremidad, 

cáliz desprovisto de apéndices; corola campanulada y O"uarnecida 
interiormente de 10 escamas en la base del tubo. b 

EU. MENZIEZIl R. Br 

CARACTERES.- Anua, pubescente, híspida; tallo tieso poco 
ramoso, de 20 á 30 centímetros; hojas muy á menudo divididas en 
segmentos lineares. Flores pequeñas y azuladas; estambres salientes. 
Es originaria de California. 

Tambien se cultiva la Eutoca Wrangelz"alla F. et Mey., de flores 
de un sonrosado pálido y asimismo californiana. 

COSMANTHUS 

CARACTERES.- Yerbas delgadas de hojas alternas y peque
ñas; flores dispuestas en racimos, corola campanulada casi rodada, 
desprovista de escamas. El nombre de este Género tiene por orí
gen las palabras griegas kosmos, ornamento, y anthos flor. 

COSo VISCIDUS Alph De 

CARACTERES.- Planta ánua, glanduloso-viscosa, de color 
verde obscuro, tallo erguido, ramoso, flexuoso, de 30 á 40 centí
metros. Hojas anchamente ovales, casi acorazonadas, festoneadas 
ó dentadas. Pertenece al Género Eutoca segun Bentham. En julio 
y agosto da flotes de color azul intenso caducas, dispuestas en largo 
racimo arqueado. Las anteras son blancas. Sirve en la formacion de 
cestos y canastillos de jardinería. 

PHACELIA 

CARACTERES.- Yerbas de hojas alternas; flores pequeñas 
muy numerosas, reunidas en racimos muy compactos y alargados; 
la corola es tubulosa marcada por 10 pliegues, ó guarnecida de 10 

pequeña.s escamitas. Por alusion á la inflorescencia muy compacta, 
formóse este nombre genérico del griego phakelos, paquete. 

PH. TAN ACETIFOLIA Benth 

CARACTERES.- Anua, pubescente-híspida, ramificada, de 
cerca 80 centímetros; hojas divididas en segmentos oblongos mas 
ó menos inciso-dentados. Las flores son numerosas en el extremo 
de pedúnculos ramosos, de un azulliláceo ó blanquizco con anteras 
parduscas. Crece en California. Florece en julio, agosto y setiem
bre, utilizándose como adorno de platabandas, canastillas, etc. 

PH. CONGÉSTA Hook 

CARACTERES.- Planta ánua, pubescente, blanquizca, ramo
sa, frondosa, de 40 á So centímetros; hojas ·profundamente corta
das en segmentos ovales ú oblongos, inciso-lobados. Flores de color 
azul obscuro en racimos dispuestos en corimbo paniculado. Es pro
cedente de Texas. 

WHITLAVIA 

CARACTERES.- Yerbas· viscosas de hojas alternas. Flores 
grandes y dispuestas en racimos laxos unilaterales; la corola es cam
panulada. Este Género fué dedicado á M. Whitlav. 

W. GRANDIFLORA Harv 

CARACTERES.- Planta ánua, pubescente-viscosa; tallos que
bradizos, ramosos, como de unos 30 centímetros. Hojas ovales aco
razonadas, dentadas. Sus flores son blancas ó azules, de 2 centíme
tros próximamente de longitud. Sirve para bordes de camIllaS en 
los jardines, y florece de junio á setiembre. 

CORDIÁCEAS - CORDIACEM 

CARACTERES. --'-:Las Cordiáceas son árboles ó arbolillos de 
hojas alternas, coriáceas y sin estípulas; las flores, con frecuencia 
bastante grandes, están dispuestas en racimos, en panículas 'ó en 
corimbos. El cáliz es gamosépalo, tubular y á menudo pers1stente; 
la corola, gamopétala, regular y tubulosa, ofrece en su limbo un 
número variable de divisiones incumbentes, sin apéndices en el 
interior. El número de estambres varía de cinco á diez. El ovario, 
libre y sencillo, está rodeado de un disco hipogino y cupuliforme, 
y presenta de cuatro á ocho lóculos, cada uno de los cuales en
cierra un óvulo, fijo en el eje dellóculo por una gran porcion de su 
lado interno. El estilo es terminal, con dos ó cuatro divisiones, que 
llevan cada cual un pequeño estigma capitulado. El fruto es una 



CORDIÁCEAS 

drupa carnosa con núcleo huesoso de cuatro ú ocho lóculos, rara . 
vez unilocular y monosperma. Las semillas desprovistas de endos
permo, contienen un embrion ortotropo) de cotiledones carnosos 
y á menudo plegado sobre sí mismo. 

suficientes para distinguirla y sobre todo sus estigmas y fruto car
noso con uno ó varios núcleos. 

CORDIA 

El Género Cordia constituye el tipo de este grupo; al que se han 
agregado los Géneros Caccelium, Pentagonula y Menais. 

Mr. De Candolle reune. esta Famili.a á la de las Borragináceas, 
formando una simple tribu; pero creemos que sus caractéres son 

Fig. 414.-Borraja: fl or 

CARACTERES.-Cáliz tubuloso obovado ó acampanado, 4-5-
dentado y rara vez 3 ó 6-8-dentado; corola infundibuliforme ó hipo
crateriforme 4-s-partida, rara vez 6-12-10bada; estambres iguales 

. en número á las divisiones de la corola; estilo dos veces bífido y 

Fig. 415.-Cordia myxa 

Fig. 416. -Borraja oficinal 

Fig. 417.- Hydrophyllum virginicum Fig. 418 -Cuscuta minor Fig. 419.- HydrophyÚum: 
flor cortada verticalmente 

Fíg. 420.- COl'día: flor 

con frecuencia exserto; drupa aovada ó esférica, pulposa con frecuen
cia, rodeada por el cáliz, persistente. Las plantas de este grupo son 
árboles ó arbustos de hojas alternas y de flores á veces polígamas 
ó monóicas por aborto y dispuestas en inflorescencia varia. Eon 
propias de las regiones cálidas de gran parte del globo. 

C. SPECIOSA Will 

CARACTERES.-Ramitos con peciolos hojosos y ásperos, ho
jas ovales agudas y aserradas; pedúnculos terminales en corimbo 
ramificado; calicillos blandos y vellosos; cáliz cilíndrico, 3-s-den
tado, corola embudada S-8-lobada de color amarillo anaranjado y 
á veces rojizo; fruto oval, verdoso y con el pericarpio carnoso que 
exhala un olor nauseabundo. Habita en América; tiene los frutos 
dulces y algo laxantes y la corteza sirve para preparar una liga 
útil. 

C. ANGUSTIFOLIA Rcem et Schult 

CARACTERES. - 'Tallos derechos con ramitos ferruginosos y 
ásperos, hojas casi sentadas lanceolado-lineares y ásperas por el 
haz y vellosas por el envés; pedúnculos axilares, terminales y con 
espigas cortas, cáliz hinchado y vellosito. Crece en la isla de Santa 
Cruz, y tiene los frutos comestibles. 

C. GERASCANTHUS Jacq 

CARACTERES. - Hojas oblongo-lanceoladas, ramitos con 
pelos estrellados á simple vista, panojas terminales muy ramosas 
con las flores sentadas y en verticilos agregados, cáliz cilíndrico to
mentoso, corola con el limbo s-partido y los lóbulos tan largos 
como el tubo corolino. Se encuentra en bosques incultos de la 
América) y suministra una especie de palo-rosa. 

C. BULLATA Lin - YERBA DE LA SANGRÉ EN CUBA 

CARACTERES. - Hojas aovado-lanceoladas, cuneadas en la 
base, desiguales en la márgen y los nervios ásperos, arrugados)' 
de color pálido, pedúnculos casi terminales en cabezuelas globosas; 
cáliz sedeño, dentado y aleznado, corola pequeña. Especie frutes · 
cente que se cria en los arenales marítimos de Jamaica, y se usa 
contra las hemorragias. 

C. MYXA Lill 

CARACTERES.-Tallos derechos y lampiños, hojas peciola
das, ovales enteras, lisas por la cara y a}go vellosas por el dorso; 
panojas terminales) raras veces laterales, flores pediceladas, s- fidas 
polígamas, cáliz acampanado y velloso en su interior, corola con el 
tubo igual al cálizj estigma hinchado. Crece en la India y se cul-



BORRAGINACEAS 

tiva en Egipto y otros sitios del Oriente. Su fruto, que es una drupa minales y laterales, flores polígamas, cáliz aovado é irregular, co
ovoidea, es ligeramente laxante y alimenticio. Su corteza se emplea ' rola de tubo corto con cinco lóbulos lineares. Estambres lampiños 
en Java como febrífuga y el cocimiento de las hojas se usa en las y salientes. Fruto, drupa del tamaño de la ciruela. Habita en la 
Antillas para hacer desaparecer las manchas del cútis. Su madera, India y la llaman Sepistan. En América, donde tambien se halla, 
llama,da Palo·rosa de la Martinica, tiene varias aplicaciones en .bi- despiden sus hojas y corteza cierto olor de ajo, por cuyo motivo se 
sutena y en Cayena preparan con la corteza de esta planta una lIga emplean en el Perú para condimentar los manjares. 
llamada Liga de Alejandría (figs. 41S y 420). 

C. LATIFOLIA Roxb 

CARACTERES.-Ramos angulosos, hojas pecioladas, aovado
redo.ndeadas y enteras, nervi~s pálidos y algo vellosos, panoj¡:ts t.er-

Fig. 42I. - -Pulmonaria oficinal Fig. 422.--Consuelda mayor 

do, corola con el tubo que iguala al cáliz y limbo s-partido; estam
bres que sobresalen de la flor. Crece en el Perú y la llaman vulgar
mente Arbol del ajo, por el olor que ~espiden la corteza y las hojas. 

SACCELIUM 

CARACTERES\-Cáliz con el fruto persistente, hinchado, cer
rado, s-dentado y nervudo. Drupa en el fondo del cáliz estipitada 
y globulosa, con el estilo aleznado interiormente y comprimido y 
tetrágono en la parte opuesta, tres celdillas con núcleos 1-4-10cu
lares. Semillas con albúmen. Arbol del Perú con hojas alternas, 
pecioladas, lanceoladas, enteras y rarísimas veces dentadas; pedún
culos sobre las axilas, terminados por panojas vellosas. Flores polí
gamas de cinco pétalos, cinco estambres opuestos á los pétalos y el 
estigma bífido. 

SACC. LANCEOLATUM H. B 

CARACTÉRES.-Planta que se encuentra en los Andes, Loja, 
Guancabamba y otros sitios de América. Unica especie del Género. 

MENAIS 

CARACTERES. - Cáliz tripartido, bl~ndo y persistente con 
lóbulos lineares. Corola asalvillada con el tubo erguido y tan largo 
como el cáliz, limbo s-partido, extendido y lóbulos oblongos. An
teras cinco, sentadas y lineares. Ovario globoso y comprimido. Es
tilo filiforme tan largo como el tubo, con el estigma doble. Fruto, 
baya globosa 4-locular y 4-esperma. Semillas casi esféricas. Frutos 
americanos. 

M. TOPIARIA Lin 

CARACTERES. - Planta de tallos derechos y algo vellosos, 
hojas alternas, aovadas, enteras y ásperas. Crece en la América 
meridional, y es la sola especie conocida hasta el presente de su 
Género. 

TOMO VII 

C. ALLIODORA Cham 

CARACTERES.-Hojas ovales de dos colores, lampiñas y lus
tr~sas por la cara superior y tomentosas por la inferior, panojas 
terminales abiertas con flores pediceladas, cáliz cilíndrico y acanala-

Fig. 423.-0mphalodes yema Fig. 424.-Cerinthe aspera 

Fig. 425;--Lycopsis arvensis: flor Fig. 426.--Buglosa: flor· 

BORRAGINÁCEAS-BORRAGINACE~ 
CARACTERES. -Las Borragináceas son yerbas, arbustos, y 

hasta árboles altos algunas veces, con hojas alternas, gemíneas, 
cubiertas á menudo, así como los tallos, de pelos muy bastos. Las 
flores forman racimos escorpioides, con frecuencia reunidos de 
modo que constituyen una especie de panícula. Su cáliz es gamo
sépalo, regular, persistente y de cinco lóbulos; la corola gamopé
tala, regular, y con el mismo número de óvulos, presentando en 
algunos Géneros, cerca de su garganta, cinco apéndices (fornices) 
salientes, huecos en su interior, que se abren exteriormente en 
su base. Los cinco estambres están insertos en la parte superior 
del tubo de la corola, y alternan con los apéndices citados. El 
ovario, situado en un disco hipogirio, anular y sinuoso, 'es pro
fundamente cuadrilobado, con cuatro lóculos monospermos, y muy 
deprimido en su centro; algunas veces son aquellos completamente 
distintos hasta la base y contienen cada cual un óvulo levantado, 
fijo en la parte anterior y lateral del lóculo. El estilo nace de esta 
depresion, terminando por un estigma de dos lóbulos; algunas ve
ces están soldados los cuatro carpelos en toda su longitud, y en 
este caso, el estilo es terminal; pero con mas frecuencia son del 
todo distintos hasta en su base, ó se adhieren ·dos á dos por su 
parte inferior. El fruto se compone de cuatro carpelos monosper
mos; rara vez llegan á soldarse estos, formando un fruto seco ó car
noso, de dos ó cuatro lóculos, en algunos cásos huesosos ó unilo
culares por aborto. Las semillas tienen su em brion ca ido, con un 
endospermo carnoso muy delgado, y que no existe algunas veces. 

La Familia de las Borragináceas ofrece analogías con las Labiadas 
por la extructura de su pistilo, que es el mismo, y con las Escrofu
lariáceas; pero se distingue de las primeras por su tallo cilíndrico, 
sus hojas alternas, su corola régular, sus estambres en número 
de cinco, etc.; y de las segundas por la extructura de su ovario y 
de su fruto. 

55 
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La Familia de las Borragináceas se divide en las dos tribus si- pigas y asemejando una umbela; cáliz linear con tubo liso y la co-
guientes: rola con lóbulos lineares. ' Se encuentra en el litoral de Méjico. 

Primera trz'bu. - ERETIEAs: carpelos soldados; estilo terminalj 
algunas veces un endospermo carnoso. Eh retia , .Beurreria" Tour· 
n efortia, Coldenz'a, Heliotropium. 

Segunda tribu.- BORRAGINEAs: carpelos mas ó menos distintosj 
estilo que nace del receptáculo; no existe el endospermo: 

l.-Géneros sin apéndices en la corola: Ecl1,z'um, Lithospermum, 
Pulmonaria, Onosma. 

n.-Géneros provistos de apéndices: Symjhytum, Lycopsz's, A1Z
chusa, Borrago, C'ynoglossum, etc. 

EHRETIA ' 

CARACTERES. - Cáliz S-lobadoj corola hipocrateriforme ó 
sub-rodadaj estambres cinco, con filamentos aleznados y anteras , 
aovadas y bilocularesj estilo filiforme con frecuencia bífido ó bi
partido; ovario rodeado en la base de una glándula hipoginaj fruto 
baya. Son arbustos ó arbolillos de las regiones tropicales, con ho
jas alternas ó fasciculadas, con inflorescencia frecuentemente co
rimbosa. 

EHR. BUXIFOLIA Roxb 

CARACTERES. - Especie fruticosa con los ramos hojosos 
hasta los ápices, hojas vellosas en forma de alfanje y coriáceas con 
los extremos tridentados, pedúnculos axilares que llevan de una á 
tres flores, cáliz pequeño y corola acampanada. Se encuentra en los 
bosques de la India oriental y en Telingas la llaman Rupanll
boorel. 

Los médicos del país consideran el cocimiento de la raíz de esta 
planta como útil contra la sífilis y la caquexia, mientras que los 
médicos árabes le atribuyen la propiedad de neutralizar algunos 
venenos vegetales. 

EHR. TINIFOLIA Lin 

CARACTÉRES. - Planta lampiñísima, hojas elíptico-aovadas 
y enteras, panojas con flores numerosas, corola con los lóbulos re
flejos y de color blanco, muy olorosas y llevando los estambres sa
lie~tes. Crece en las Antillasj en Cuba la llaman Roble negro, y 
tiene los frutos comestibles. 

EHR. BLANCOI DC 

CARACTÉRES.-Planta trepadora ó sarmentosa, hojas alter
nas, ovales, enteras y lampiñas, con peciolo corto, umbelas corim
bosas, terminales y sin brácteas, cáliz s-lobado, corola blanca, olo
rosa Y s-lobada, el frutó es una baya globosa. Crece en Filipinas y 
en las Antillas, y las flores y frutos de esta planta se parecen á las 
del Café (Coffea arabica). Esta especie es la Ehr. Beurreria 
Blanco. 

TOURNEFORTIA 

CARACTÉRES.-Cáliz bi-partido, rara vez s-partido, corola 
hipocrateriforme y desnuda en la garganta: estambres cuatro, inclu
sos, rara vez cincoj estilo cortoj estigma indiviso ó bilobado y pel
tado; fruto de dos cal'pelos indivisos ó bi-partidos; semillas solita
rias en los lóculos. Son arbustos erguidos ó trepadores, rara vez 
árboles ó plantas herbáceas. Las hojas son casi siempre alternas y 
las flores son blancas ó amarillas y están dispuestas en espigas con 
frecuencia cimosas. 

TOUR. HIRSUTISSIMA LZ'1Z 

CARACTERES. - Especie fruti cosa, ramas y peciolos cubier
tos de un vello ferruginoso, hojas pecioladas, ovales y elíptico
agudas, panojas corimbosas con los pedunculillos en espigas apre
tadas, cáliz lobado, corola cubierta de un vello obscuro y con 
lóbulos agudos; fruto globoso y peloso. Habita en las Antillas. 

Las raíces de esta planta son diuréticas y las hojas se usan en 
cataplasmas para matar los aradores que se introducen en la piel. 

~OUR. UMBELLATA H B 

CARACTERES.-gspecie fruticosa, con ramas lampiñas y algo 
angulosas, hojas de peciolo corto, lanceolado-oblongas, agudas y 
estrechísimas en la base; pedúnculos terminales en siete ó mas eS-

HELIOTROPIUM 

CARACTERES. - Cáliz s-partido ó muy rara vez s-dentado 
y persistentej corola hipo crateriforme, á veces barbada en la gar
ganta y plegada ó ligeramente dentada en las lacinias del limboj 
estilo corto; estigma sub-cónico; receptáculo comun nulo. Las es
pecies de este grupo son plantas herbáceas ó sufruticosas, rara vez 
muy lampiñas, de hojas enteras ó denticuladas y de inflorescencia 
en espigas unilaterales y escorpioides. 

HEL. EUROP ...t'EUM Lin 

CARACTÉRES. - Esta planta, muy abundante en España 
donde crece espontáneamente, se conoce con el nombre de Yer
ba verruguera, y en Cataluña Herba verruguera, aludiendo á la 
antigua aplicacion que de ella se hacia para destruir las verrugas. 
Presenta herbáceo el tallo y derecho; casi ovales, enterísimas, obtu
sitas y lineadas las hojasj laterales y solitarias las espigas, apareadas 
las terminales; persistentes los cálices, pátulos, peludos y con los 
lóbulos apretados por sus ápices; algo agudos los lóbulos de la co
rola; nuececillas arrugadas, pubescentesj estilo lampiñoj flores in
odoras. 

HEL. PERUVIÁNUM Lin 

CARACTERES. - Planta originaria del Perú, muy estimada 
para los jardines por su rico aroma y conocida con el nombre de 
Vainilla ó Heliotropo de olor de Vainilla. Es planta fruticosa, de
recha; ramos cubiertos de pelos tiesos; alternas, cortamente pecio
ladas, lanceoladas, casi aovadas, lineadas, arrugadas, velloso-blan
quecinas por la cara inferior, pubescentes y escabrosas por ,la 
superior, las hojas; numerosas, agregado-corimbosas y sin brácteas, 
las espigas; mas largo, casi en doble y corolino el cáliz; nuececitas 
globosas y lampiñas. Florece ent~e junio y setiembre y se usan en 
medicina y perfumería sus flores. 

ECHIUM 

CARACTERES.-Cáliz s-partido, rara vez partido en un lado 
y hendido en otroj corola con tubo cilindráceo ó infundibuliforme, 
desnuda en la garganta y s-lobada; filamentos de los estambres 
insertos en la base del tubo, no dilatados en escama, desiguales y 
con frecuencia exsertosj anteras insertas por el dorso; estilo filifor
me; con frecuencia exsertoj estigma mas ó menos bilobado; fruto 
4 aquenios rugosos, ásperos, coriáceos, situados en el fondo del 
cáliz. Las especies de este grupo son arbustos ó yerbas de hojas al
ternas, enteras y por lo regular ásperas, y de inflorescencia en ra
cimos dispuestos con frecuencia en panoja. 

ECH. VIOLACEUM Lz'1Z 

CARACTERES. -Tallo herbáceo, erguido, provisto de cerdas 
patentes y tuberculosas en la base; hojas ovali-oblongas, mas ó me
nos cerdosas, las inferiores erguidas y atenuadas en peciolo y las 
superiores junto con las brácteas, acorazonadas en la base, lanceo
ladas en el ápice yacuminadas; corola dos veces mas larga que el 
cáliz y aun mas. 

Es muy -frecuente en toda la region mediterránea. 
Las hojas y las sumidades floridas de esta planta son emolientes 

y pectorales. La raiz se ha empleado en otro tiempo contra la mor
dedura de las víboras. Las flores se emplean para falsificar las de 
Borraja, cuyo fraude se puede distinguir muy fácilmente sabiendo 
que la flor de Borraja es regular y rodada mientras que estas son 
irregulares y tubulosas. La raíz tiñe de color rojo, y puede substituir 
la raÍz.de Orcaneta. 

Iguales aplicaciones tienen el E. vulgan Lin. (Viborera mo
rada, Lengua de buey salvaje), comun en Europa, el E. pla1ltagi
neum y algun otro propios de nuestro país. 

ECH. RUBRUM yacq 

CARACTERES. - .Tallo herbáceo erguido, sencillo, peloso; 
hojas lineari- Ianceoladas, acuminadas, algo hispidas; corola casi 
igual, y cuatro veces mas larga que el cáliz; estambres exsertos. Se 
encuentra en Hungría y en Galicia y en otros puntos del oriente 
de Europa. 

Se cree que la raiz de esta planta constituye la Orca.neta de 
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Oriente; de todos modos puede dicha raiz emplearse para los mis
mos usos tintoriales que la Orcaneta ordinaria. 

ECH. CANDICANS Lin 

CARACTERES.-Tallo fruticoso y ramoso; ramos suavemente 
cano- hirsutos; hojas lanceoladas, canescentes y provistas de venas 
pinnadas. Es planta oriunda de la isla de Madera y suele cultivarse 
en nuestros jardines por su hermosa inflorescencia. 

NONNEA 

CARACTERES.- Cáliz S-fido, ó casi s-partido en lacinias 
agudas lanceoladas ó lineares; corola infundibuliforme, escamosa, 
desnuda, ó pelosa en la garganta; anteras insertas dentro del tubo 
y rara vez en la garganta), bi-lobadas en la base, obtusas y mas lar
gas que el filamento, estilo filiforme; estigma sencillo; aquenios 
cuatro, aovados y erguidos. Son plantas herbáceas, erguidas ó difu
sas, mas ó menos híspidas, de hojas enteras ó apenas denticuladas, 
y de flores en racimos terminales. Son propias de Europa ó del 
Oriente. 

NON. NIGRICANS De 

CARACTERES.- Es planta provista de pelos glandulosos los 
unos, y cerdosos los demás. Los tallos son ramosos, las hojas lan
ceoladas y muy enteras, los lóbulos del cáliz acuminados, y final
mente hinchados, y la corola algun ' tanto mas corta que el cáliz. 
Crece en el mediodia de España y en otros puntos de la Europa 
meridional. 

Sus flores son mucilaginosas y la raiz es propia para teñir de rojo. 

BORRAGO 

CARACTERES.- Cáliz partido en cinco lóbulos, lineari-lan
ceolados y agudos; corola rodada Ó sub-acampanada, con el tubo 
nulo ó corto, y las divisiones ovales ó lanceoladas, agudas ó mas ó 
menos patentes, con apéndices, ó gibas en la garganta que alternan 
con los estambres; filamentos crasos cortos; anteras erguidas, pro
longadas, mucronadas, mas largas que el filamento, y conniventes; 
estilo filiforme; estigma en cabezuela; aquenios cuatro, truncados en 
la base, ovoideos ó sub- comprimidos obtusos, rugosos, muricados, 
rara vez lisos, insertos en el receptáculo que conserva sus impresio
nes despues de haberse desprendido. Son plantas herbáceas estri
goso-híspidas, de flores azules, y propias de la regíon mediterránea. 

BOR. OFFICINALIS fin - BORRAJA 

CARACTERES.- Tallo ascendente ó erguido y ramoso; hojas 
aovadas, las inferiores pecioladas, y las superiores sentadas; racimos 
sub-apiñados; corola rodada interiormente, replegada y vellosa en 
la base, provista de apéndices anchos y erguidos; filamentos anchos 
y dilatados en la parte superior y en el dorso, en lígula ó membra
na; aquenios muricado---rugositos. Se encuentra en abundancia en 
los prados de la region mediterránea de la Europa media y en al
gunos puntos de América. Suele tambien cultivarse en las huertas 
(figuras 414 y 416). 

Esta planta contiene materia mucilaginosa y ácidos vegetales 
combinados con la potasa y la cal, así como notables cantidades 
de Nitrato de Potasa. 

Sus hojas son comestibles, especialmente cocidas, y sus flores se 
emplean en medicina con bastante frecuencia como pectorales y 
edulcorantes, como diaforéticas, y tambien como diuréticas. Las 
abejas las buscan con avidez y pueden ser útiles en pintura. 

SYMPHYTUM 

CARACTERES.- Cáliz s- partido, S-fido, ó s-dentado; corola 
cilíndrica, cortamente s-dentada) provista de apéndices; alternos 
con los estambres, prolongados, conniventes,frecuentemente inclu
sos; estambres cinco, insertos en la mitad de la corola; anteras pro
longadas é inclusas; estilo filiforme, estigma en cabezuela; aquenios 
cuatro aovados, lisos, insertos en el fondo del cáliz, perforados en la 
base, y provistos de un anillo basilar plegado-estriado. 

Son plantas herbáceas de raices fasciculadas ó tuberosas, de 
tallos erguidos; de hojas radicales, pecioladas) y las caulinares ó 
superiores lanceoladas, sentadas ó decurrentes. Las flores están 
dispuestas en racimos) con frecuencia apareadas y unilaterales. Son 
propias de Europa Ó de la region occidental del Asia. 

CARACTÉRES.- Tallo superiormente ramoso; hojas larga
mente decurrentes, las inferiores y las radicales pecioladas, aovado
lanceoladas, contraidas en peciolo las superiores y florales lanceo
ladas; cáliz partido en cinco lóbulos lanceolados y acuminados; 
limbo de la corola, dividido en cinco dientes recorvados; apéndi
ces lanceolados, apenas mas largos que el filamento. Es comun en 
Europa (fig. 422). 

Sus hojas y raices son mucilaginosas, ligeramente astringentes y 
muy empleadas como vulnerarias. Las sumidades y raices se comen 
en algunos países. 

Los antiguos habian formado un concepto muy elevado de las 
virtudes de esta planta, atribuyéndole la propiedad de consolidar 
las fracturas de los huesos sin el auxilio de aparato alguno. Se habia 
prescrito además contra la diarrea, la disentería, las hemorragias 
uterinas y la hemoptisis, siendo alguna vez usada en la actualidad en 
los mismos casos, mas como coadyuvante, que como medicamento 
principal. Dicha raiz contiene malato ácido de altez"na, grande canti
dad de mudlago y además tanino. 

SYM. TUBEROSUM Lin-CONSUELDA MENOR 

CARACTERES.- Tallo sencillo, hojas aovado-oblongas, ate
mIadas en la base, las inferiores pecioladas, las superiores sentadas 
y sub-decurrentes; corola dos Ó tres veces mas larga que las divi
siones del cáliz y tubulosa. Crece en el norte de Europa y sus rai
ces tienen virtudes parecidas á las de la especie anterior. 

ANCHUSA 

CARACTERES.- Cáliz S- fido ó s-partido, á 'veces sub-acres
cente; corola con tubo recto y cilíndrico, con limbo oblícuo ó pa
tente y s-partido, cerrada en la garganta por cinco apéndices 
obtusos, papilosos ó híspidos; anteras inclusas; aquenios cuatro, na
cidos del fondo del cáliz) cóncavos en la base, perforados. Son 
plantas herbáceas, provistas de cerdas rígidas y con frecuencia ve
llosas, de hojas alternas, regularmente muy enteras y de flores en 
racimos espiciformes. Las raices son con frecuencia de color rojo 
obscuro. Se encuentra en Europa, en el Oriente, y alguna vez en 
América. 

AN. ITALICA R etz-BUGLOSA, LENGUA DE BUEY 

CARACTERES.- Es planta cerdoso-híspida) erguida y ramo
sa. Las hojas son lanceoladas y enteras, los racimos apanojados, 
los cálices partidos en cinco lóbulos erguidos, lineari-lanceolados, 
agudos) poco mas cortos que el tubo de la corola, y los apéndices 
de esta exsertos y barbados en el márgen y en el ápice. Los aque
nios son oblongos, rugosos y granulados. Se encuentra en Europa, 
en las Canarias, en Asia y en Africa (fig. 426). 

Las hojas y las flores de esta planta se emplean como emolientes, 
diuréticas y diaforéticas, yen Italia se comen aquellas cocidas como 
las Berzas. Las flores dan con alumbre un color verde y constituyen 
en parte las flores cordiales segun la Farmacopea espa/iola. 

AN. OFFICIN ALIS L 

CARACTERES.- Planta comun en España donde crece en 
los terrenos incultos, y es conocida por los nombres, segun las pro
vincias, de Buglosa, Lengua de buey, Llmgua bovilla, etc.; tiene ergui
do el tallo, e's cerdosa-pelierizada, con los pelos de los ramos, de la 
panoja y de los cálices casi pátulos; ,brácteas aovado-lanceoladas ó 
lineari-lanceoladas; cáliz S-fido en lóbulos aguditos; mas largo 
que el cáliz el tubo corolino; glanduloso-aterciopelados los apéndi
ces y nuececillas arrugadas) granuloso-espinulosas. Florece en mayo 
y se usan las 110jas y flores como emolientes, pectorales, diuréticas 
y sudoríficas, mezclándose muchas veces estas flores con las de 
Borraja. 

ONOSMA 

CARACTERES.- Cáliz partido en cinco segmentos lineari
lanceolados; corola tubulosa regular desnuda en la garganta, corta
mente s-dentada en el ápicej filamentos insertos cerca de la mitad 
del tubo de la corola, y libres en el ápice; anteras asaetado- espolo
nadas en la base, apendiculadas en la mismaj ovario cuadri-partido; 
estilo lampiño, de la longitud de la corola ó exserto; estigma sub-
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bilobado; aquenios cuatro, ovoideos, triangulares, litoideos. Son 
plantas herbáceas ó sufruticosas y provistas de pelos cerdiformes. 
La inflorescencia está dispuesta en racimos sub-espigados y brac
teados. 

O. ECHIOIDES Lin 

CARACTERES.-Tallos erguidos, sencillos, rara vez ramosos; 
cerdas sencillas y patentes; hojas lineari-lanceoladas, sentadas, 
cerdosas en la parte superior, en el márgen y en la costilla del en
vés, las florales lanceoladas, sub-aovado-lanceoladas; segmentos del 
cáliz lineares y apenas mas largos que la mitad de la corola; ante
ras inclusas, mas largas que la parte libre del filamento; aquenios 
lisos y lustrosos. Crece en la Europa meridional y media, sobre todo 
en parajes escabrosos. 

La raiz de esta planta circula en el comercio, con el nombre de 
Orcaneta amarilla, á pesar de ser de color rojo. Se emplea con bas
tante frecuencia en Rusia como material útil para teñir de color 
rojo. 

LITHOSPERMUM 

CARACTERES.-Cáliz partido en cinco lóbulos iguales; corola 
infundibuliforme ó rara vez hipo crateriforme, desnuda en la gargan
ta, ó rara vez provista de cinco jibas que alternan con los estambres, 
peluda ó lisa; anteras oblongas, muy cortamente estipitadas y co
munmente inclusas; estigma en cabezuela, sub-bilobado; aquenios 
aovados, lisos ó rugosos, truncados en la base, y no perforados. Las 
plantas correspondientes á este Género son herbáceas ó sufrutico
sas, de raices con frecuencia crasas, exteriormente rojas y de hojas 
alternas, enteras, y á menudo peloso-ásperas. Las flores están dis
puestas en espigas ó racimos. 

LIT. ORFÍCIN ALE Li1l - MIJO DEL SOL, GRÁNOS 

DE AMOR 

CARACTERES.- Tallo herbáceo, cilíndrico, erguido, supe
riormente muy ramoso; hojas anchamente lanceoladas, agudas, ve
nosas muy ásperas; racimos hojosos; tubo de la corola de la longitud 
del cáliz; aquenios muy lisos, flores blancas. Es muy comun en Eu
ropa, y se encuentra asimismo en Asia y en la América del norte. 

Las semillas de esta planta son diuréticas y las hojas pueden to
marse á manera de Té, lo mismo que las sumidades floridas. La 
corteza exterior de la raiz se emplea en algunos países del norte de 
Europa para colorar la manteca. 

LIT. FRUTICOSUM Li71- YERBA DE LAS SIETE 
SANGRÍAS 

CARACTERES.-- Hojas lineares, aguditas, revueltas en el 
márgen, estrigoso-híspidas en la superficie externa, sub-canoso-pu
bescentes en el envés; racimos hojosos de pocas flores; tubo de la 
corola lampiño, dos veces mas largo que el cáliz; aquenios lisos. 
Es planta fruticosa, erguida, muy ramosa, propia de la region me
diterránea y en especial de España. Esta planta se usa en medicina 
doméstica para combatir los catarros pulmonares y las congestiones. 

LIT. ARVENSE L 

CARACTERES.- Yerba de tallo derecho, con ramos separa
dos; lanceoladas las hojas y casi 3-nervias en la base, sin venas, 
agudas las superiores, las inferiores obtusas y todas ásperas, como 
el tallo; flores escasas y en racimo, las inferiores separadas; casi tan 
largas como el cáliz las corolas; nuececillas ovoideas, tuberculosas 
y arrugadas; la corola blanca con el tubo blanco-amarillento; hay 
una variedad que la tiene azul ó casi purpúrea. Florece de marzo 
á junio y se la conoce vulgarmente por Mijo del sol agreste. 

PULMONARIA 

CARACTERES.-- Cáliz dividido en cinco lacinias erguidas y 
acuminadas, prismático- pentagonal en la base; corola infundibuli
forme pelosa en la garganta y sin escamas; anteras sub-inclusas y 
oblongas; estigma bilabiado-esférico, aquenios cuatro, lisos, trun
cados en la base, y no perforados. Son plantas herbáceas y euro
peas é híspidas. Las hojas radicales son comunmente pecioladas, y 
las del tallo sentadas; las flores en las mismas especies son con fre
cuencia ~seudo-po1ígamas. 

PUL. OFFICIN ALIS L 

CARACTERES.- Acorazonadas ó aovadas, obtusas en la base 
y con el peciolo estrechamente alado, las hojas radicales exterio
res; cubiertos de pelos cerdosos los tallos; hojas del tallo sentadas 
aovado- oblongas. Se halla en abundancia en los Pirineos, montes 
de Cataluña y varios otros puntos de España (fig. 42 I). 

Presenta algunas variedades: 
{l. Hojas radicales acorazo nadas manchadas de blanco. 
b. sin manchas. 
c. aovadas y sin manchas. 
d. manchadas de blanco. 
Se usa en medicina como emoliente, diurética y pectoral. 

PUL. ANGUSTIFOLIA Lin 

CARACTERES.- Es tambien de Europa y tiene virtudes se
mejantes. Sus hojas radicales son elíptico-lanceoladas, escurrida 
hácia el peciolo alado; las del tallo en corto número son un tanto 
abrazadoras. El tallo está guarnecido de pelos cerdosos, entre
mezclados con otros glandulosos. 

ALKANNA 

CARACTERES.- Cáliz s-partido; corola regular, con divisio
nes obtusas y arrugas; estambres inclusos, y alternos con los lóbulos 
de la corola, rara vez verticilados, frecuentemente dispuestos en es
piral y provistos de anteras oblongas-obtusas, mas largas que el 
filamento; nectario nulo; estigma sub-bilobado; aquenios comun
mente 2-I por aborto, muy encorvados, reticulado-rugosos ó punta
dos. Son plantas herbáceas propias de la region mediterránea y de 
Oriente. El tallo, las hojas y los cálices, son pubescentes, mas ó 
menos híspidos, y á veces sub-glutinosos. Las hojas son con fre
cuencia oblongas y enteras, y las flores en racimos bracteados con 
cálices muy híspidos al exterior. 

AL. TINCTORIA Tausch-PALOMILLA DE TINTES 

CARACTERES.-Tallos herbáceos, procumbentes, sub-híspi
dos; hojas lanceoladas, obtusas, cano-hirsutas, cortamente pubes
centes, las florales sub-acorazonadas; inflorescencia en espigas 
hojosas; cálices hirsutos divididos en segmentos lineares poco mas 
cortos que el tubo de la corola; aquenios tuberculosos. Crece en la 
region mediterránea y en el Asia menor. 

La raíz de esta planta da la verdadera Orcaneta, muy útil en tin
torería y en especial para dar color rojo á las grasas, á cuyo fin se 
emplea en perfumería y en farmacia con sobrada frecuencia. 

CYNOGLOSSUM 

CARACTERES. - Cáliz s-partido; corola infundibuliforme, 
con el tubo casi igual al cáliz, la garganta cerrada por escamas ob
tusas; estambres inclusos; estigma entero ó emarginado; aquenios 
cuatro, insertos en la base del estilo, sub-redondos, convéxos ó de
primidos y erizados. Las plantas de este grupo son herbáceas, muy 
rara vez sufruticosas, de hojas alternas, enteras, ó apenas sub-den
tadas y de flores en racimos con frecuencia espigados, provistos de 
brácteas ó sin ellas. Se encuentran extendidas por todos los países 
del globo. 

CYN. OFFICINALE Lz'1z-VINIEBLA 

CARACTERES. - Tallo suavemente velloso y sub-ramoso; 
hojas canescentes, agudas, y suavemente tomentosas, las inferiores 
elípticas, atenuadas en peciolo, y las superiores lanceoladas, semi
abrazadoras; racimos sin brácteas; lóbulos del cáliz oblongos, obtu
sitos, mas cortos que la corola; aquenios anteriormente planos y 
rodeados de un márgen prominente y algo craso. Es muy frecuente 
en Europa. 

Esta planta es muy útil por formar parte de la llamada masa pi
lular de Cz·noglosa. La parte empleada es la raíz que contiene un 
principio aromático y viro so, materia colorante grasa, una resina 
Tanino y varias sales. Se le han atribuido propiedades narcóticas 
que segun algunos no posee. En otro tiempo se consideraba útil en 
la hemoptisis y en las diarreas. Las hojas de esta planta se emplean 
al exterior como emolientes, sobre todo, en medicina doméstica. 
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CYN. PICTUM Ait 

CARACTERES. -Con ramos cortos en la parte superior y cu
biertos de suave vello los tallos; un poco canescentes las hojas por 
el ténue y blando tomento que las cubre, oblongo-lanceoladas, agu
das, aovado-acorazonadas las superiores; racimos sin brácteas; es
casamente mas larga que el cáliz, la corola, y con ióbulos reticula
do-venosos; nuececillas mas cortas que el cáliz que ha tomado 
incremento, convéxas por delante y sin borde elevado. Se encuen
tra en varios puntos de España y florece en mayo. 

OMPHALODES 

CARACTERES.- Cáliz s-partido ó profundamente S-fido. 
Corola en embudo, ancha, ó con tubo muy corto y el limbo casi 
enrodado, s-lobado; la garganta está cerrada por escamas. Estam
bres inclusos. Estigma lijeramente escotado. Núculas deprimidas 
rehinchadas en su cima por un reborde saliente, inflejo, que les da 
el aspecto de J-llla cesta, fijados en la base del estilo por su ángulo 
dorsal. Tallo herbáceo; flores en racimos simples ó geminados. , . , . 

OMP. VERNA Mamch 

CARACTÉB..ES.- Raiz rastrera. Tallo de S-IS centímetros, 
lampiño, erguido. Hojas pubescentes, acuminadas, mas pálidas in
feriormente, las radicales largamente pecioladas, ovales ó sub-aco
razonadas, las superiores lanceoladas sub-sesiles. Racimos desnu
dos. Pedículos finos, mucho mas largos que el cáliz, reflejos en la 
madurez. Corola azul, dos veces mas larga que el cáliz. Núculas no 

, dentadas, pubescentes en el borde. Crece en el me'diodia. Esta 
planta la llamó Linneo ' Cynoglosu171. Omphalodes (fig. 423). 

. OMP. LINIFOLIA Mcench 

CARACTERES.- Llamada por Linneo Cynoglossu1tl lz"nifo
liU11l se presenta esta planta con la raiz delgada perpendicular. Tallo 
erguido, con ramos patentes,erguidos. Hojas verde-azuladas, oblon
go-lanceoladas, ciliadas, las inferiores atenuadas en peciolo, las 
superiores sesiles. Racimos desnudos. Pedicelos 2-3 veces mas lar
gos que el cáliz, y horizontales en la madurez. Núculas bordeadas 
de gruesos dientes. Crece en terrenos moritañosos. 

TRICHODESMA 

CARACTERES. - Cáliz s-partido ó profundamente S-fido, 
comunmente acrescente; corola apenas mas larga que el cáliz, seg
mentos de la misma con frecuencia aCllminado-aleznados; estam
bres insertos en el tubo de la corola comunmente exsertos; anteras 
mucho mayores que el filamento, conniventes) formando un cono y 
mas ó menos vellosas en el dorso, largamente aleznadas en el 
ápice con mucha frecuencia; nectario nulo; estilo filiforme, estigma 
sub-sencillo; aquenios 4-I cerrados en la base é insertos en una 
columna central. Las plantas de este grupo son yerbas de hojas al
ternas ú opuestas, de flores dispuestas en racimos y provistas de 
pelos. Se encuentra en Asia y en Africa. 

TR. INDICUM R. Br 

CARACTERES. - Tallo vellosito, hojas en su mayor parte 
opuestas) estrechamente lanceoladas, semi-abrazadoras, sentadas; 
pedunculillos opuestos ó laterales, unifloros; cálices densamente ve
llosos, agudamente auriculados en la base y terminados sus seg
mentos en punta aleznada; limbo de la corola lampiño y reflejo. 
Es planta difusa ó erguida, propia de la India oriental. 

Esta y otras especies congéneres se tienen por diuréticas, usán
dose además en la India para curar las mordeduras de las serpien
tes venenosas. 

CERINTHE 

CARACTERES. - Cáliz s-partido, con lóbulos foliáceos mas 
ó menos desiguales. Corola tubulosa, desnuda en la garganta. An
teras con lóbulos divergentes en la base y un poco torcidos. Estig
ma obtuso; estilo naciendo entre los ' lóbulos del ovario. Ovario 
2-lobado. Núculas fijas en el receptáculo por una areola plana, 
reunidas 2 á 2. Semillas sin albün en. Yerbas un poco glaucas. Ho
jas radicales adelgazadas en un peciolo; las caulinares acorazonadas 
abrazadoras. Flores en racimo formando corno una cima. 

C. ASPERA Roth 

CARACTERES. - Hojas ciliadas, tuberculosas, las inferiores 
obovado-espatuladas, las superiores ovales-acorazonadas, obtusas, 
mucronadas, abrazadoras auriculadas. Pedicelos maduros, erguidos. 
Corola grande, doble del cáliz, amarilla ó púrpura inferiormente, 
con S dientes anchos, cortos, acuminados, reflejos. Anteras igua
les al filamento. Es planta medicinal de propiedades análogas á la 
Borraja (fig. 424). 

C. MINOR L 

CARACTERES.- Raíz corta, con brotes terminados por un 
hacecillo de hojas. Hojas verde garzo, no ciliadas, raras veces tu
berculosas, algunas manchadas de blanco superiormente. Pedice
los maduros patentes. Corola pequeña amarilla con cinco man· 
chas purpúreas debajo del limbo y otros tantos segmentos lineares 
acuminados erecto-conniventes. Anteras cuatro veces mas largas 
que el filamento. Crece en los Alpes. 

LYCOPSIS 

CARACTERES.- Cáliz s-partido, acrescente. Corola con el 
tu bo encorvado y la garganta cerrada 'Por escamas (fornices) hís pi· 
das, con el limbo S-fido y oblícuo. Estambres inclusos; ovario 4-10-
bada. Estilo naciendo de entre los lóbulos del ovario. Estigma casi 
bilobado. Núculas arrugadas, insertas sobre el receptáculo por su 
base hueca, rodeada de un reborde. Yerba híspida. Florece en ra
cimos provistos de brácteas, ó desnudas en lo alto. 

L. ARVENSIS L 

CARACTERES.- Tallo erguido, ramoso, híspido. Hojas eri
zadas, ciliadas, lanceoladas ú oblongo lineares, agudas ú obtusas, si
nuoso-onduladas, las inferiores estrechadas por la base, las supe
riores .sesiles. Corola raras veces blanca ó rosada alguna vez y azul 
generalmente; mucho mas larga que el cáliz. Vive en los campos 
de Europa (fig. 42S). 

HIDROLEÁCEAS - HYDROLEACEJE 

CARACTERES.- Plantas herbáceas ó frutescentes., de hojas 
alternas, enteras ó lobuladas y sin estípulas, y flores axilares ó 
terminales. El cáliz tiene cinco divisiones profundas y persistentes; 
la corola, gamopétala y regular, lleva cinco estambres alternos, 
de antera bilobada en la base, con dos lóculos separados por un 
conectivo y que se abren por un surco longitudinal: los filamentos 
son dilatados y petaloideos en su parte inferior. El ovario, aplicado 
sobre un disco hipogino y anular, presenta dos ó tres lóculos sobre
puestos de un estilo distinto; cada uno de aquellos contien~ un gran 
número de óvulos horizontales, ó pendientes y anatropos. El fruto 
es una cápsula delgada que se encierra en el cáliz persistente, de 
dos ó tres lóculos polispermos. Las semillas están fijas en trofos
permos, unas veces sencillos ó fungosos, ó bien dobles ó delgad'os. 
El embrion, muy pequeño, es áxil y ortotropo, y está encerrado en 
el interior de un endospermo carnoso. 

Esta pequeña Familia fué establecida por Mr. Brown para agru
par algunos Géneros reunidos en otro tiempo con las Convolvu
láceas, de las cuales se distinguen por sus semillas muy numerosas 
y su cápsula loculicida. Estos Géneros son: Hydrolea, Nama, 
f/Vigandz'a y Ramánzoffia. 

HYDROLEA 

CARACTERES.-Cáliz de cinco sépalos persistentes; corola ro
dado-acampanada, estambres insertos en el tubo de la corola; estilos 
dos con estigmas deprimidos y en cabezuela; caja esférica ó aovada, 
casi siempre bilocular; placentas dos, fungosas y cilíndricas; dise
pimento único, libre. 

HY. CEYLANICA Vahl 

CARACTERES.- Tallo herbáceo y lampiño, hojas lanceoladas, 
atenuadas en ambos extremos, lampiñas, agudas; panojas, axilares, 
ramosas y hojosas; sépalos lanceolado-lineares, agudos, viscoso
pubescentes en la base; corola azul, caja lampiña. Es planta inerme 
propia de la India oriental, en donde se usan sus hojas en cataplas
mas para curar las úlceras mal acondicionadas: 
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Es de notar como especie de ornato la Hydrolea azurea cultiva
da en los jardines (figs. 430 y 431). 

WIGANDIA 

CARACTERES.- Las plantas que forman el Género dedicado 
á J ohn Wigand, obispo de Lithuania, son sub-arbustos de bello y 
ancho follaje ornamental; de flores bastante grandes y con la coro
la embudada. 

W. MACROPHYLLA Schlecht 

CARACTERES.- Arbusto de muy rápido crecimiento, tanto, 
que fácilmente alcanza á 3 metros en un año; hojas muy anchas 
de I metro de longitud por 50 centímetros de anchura, ovales, de 
color verde obscuro, pubescentes y glutinosas; flores en racimos es
corpioides de un hermoso color azul pálido. Es una de las plantas 
que en mas estima se tiene para adorno de los jardines. Es origi
naria de Méjico. Los horticultores la llaman W. Caracasana, con
fundiéndola con otra especie así llamada por Humboldt. 

W. VIGIERII Baril 

CARACTERES.-Esta hermosa planta de la América meridio
nal fué introducida por el baron Vigier, de Niza; se distingue de 
la precedente por sus hojas mas pequeñas, de tinte sensiblemente 
mas claro y plateadas por debajo. 

Su crecimiento es asimismo notable, pues no crece menos de 
Im,SO en un año. Las flores, dispuestas en vastas panojas, son anchas 
de unos 2 centímetros y de un fresco color violeta que al marchi
tarse cambian por un tinte asalmonado. 

W. URENS G. DcJ1Z 

CARACTERES. -Se distingue tan solo de las anteriores en 
que sus hojas son notablemente mas pequeñas, sin que por eso 
deje de ser una magnífica planta de adorno para los jardines. Es 
originaria del Perú. 

W. CARACASAN A H B 

CARACTERES.- Planta cubierta de pelos rígidos, hojas elíp
tico-acorazonadas, doblemente aserradas y aguzadas, con la cara 
superior ferruginosa y la inferior áspero-tomentosa; flores · en espi
gas retorcidas y con los sépalos lineares y tomentosos; corola pe
queña; estambres con cerdas en su base y el fruto caja pub,escente. 
Habita en Caracas (fig. 427). 

LABIADAS - LABIAT.h: 

CARACTERES.-Las Labiadas constituyen una de las Familias 
mas naturales del reino vegetal: son plantas herbáceas, ó algunas 
veces arbustos de tallo cuadrado, hojas sencillas y opuestas, flores 
agrupadas en las axilas de las hojas, en fascículos y formando así 
por su reunion espigas ó racimos ramosos. El cáliz es gamosépalo, 
tubular y con cinco dientes desiguales; la corola, gamopétala, tu
bulosa é irregular, se divide en dos lábios, uno superior y el otro 
inferior; raras veces falta el primero Ó es muy corto. Los estambres, 
en número de cuatro son didinamos; en algunos casos abortan los 
dos mas .cortos. El ovario, aplicado sobre un disco hipogino, es 
profundamente cuadrilobado muy deprimido en su centro, de donde 
nace un estilo sencillo en que se sobrepone un estigma bífido. Si 
se corta de través el ovario, presenta cuatro lóculos, que contienen 
cada cual un óvulo levantado. El/ruto se compone de cuatro aque
nios monospermos, encerrados en el interior del cáliz que persiste. 
La semilla contiene un embrion levantado, al que acompaña algu
nas veces un endospermo carnoso muy delgado, el cual desaparece 
á menudo por completo. 

Los numerosos Géneros de esta Familia se pueden dividir en 
dos secciones artificiales, segun que tengan dos ó cuatro estambres 
didinamos. 

l.-Dos estambres: Salvia, Rosmari1Zus, Monarda, Lycopus, etc. 
H.-Cuatro estambres didinamos. Betonica, Leo1Zurus, Thymus, 

Ballota, Marrubium, Phlomú, Saturez'a, Melissa, Mmtha, Melz'ttis. 
Mr. Bentham ha publicado un eXGelente trabajo sobre esta gran 

Familia, comprendiendo todos los Géneros y todas las especies de 
que se compone: estas últimas, en número de cerca de mil ocho
cientas, están diseminadas de una manera desigual en casi todos 
los paises del globo. 

Esta Familia, como hemos dicho, es sin disputa una de las mas 
naturales del reíno vegetal; su tallo cuadrado, sus hojas opuestas, 
y corola bílabiada, su fruto compuesto de cuatro aquenios distintos, 
y sus semillas sin endospermo por lo regular, constituyen un con
j unto de caractéres que distinguen á las Labiadas de entre todos los 
grup,os que las rodean. 

OCYMUM 

CARACTERES.-Cáliz aovado ó acampanado, s-dentado, ala
do, desnudo en la garganta ó rara vez peloso, diente superior del 
mismo, grande, decurrente; corola bilabiada con el lábio superior 
cuadrífido, el inferior muy entero, plano ó ligeramente cóncavo; 
estambres cuatro; filamentos libres; estilo cortamente bífido en el 
ápice; aquenios ovoideos ó sub-esféricos. 

Son plantas herbáceas, sufruticosas ó fruticosas, propias de las re
giones cálidas de ambos 'continentes. Las hojas florales son brac
teiformes y las flores están dispuestas en verticilastros reunidos en 
racimos terminales. 

OC. CANUM Li1Z - SOLASI DE FILIPINAS 

CARACTERES.-Tallo herbáceo, erguido, pubescente: hojas 
pecioladas, aovadas, denticuladas ó muy. enteras, canescentes en el 
envés, peciolos ciliados; racimos fructíferos, compuestos de verti-
cilastros numerosos y aproximados. _ 

Es planta del Africa tropical, de la India y del mediodía de 
América. 

Tiene propiedades semejantes á la Albahaca comun y sus hojas 
se emplean como estimulantes, sudoríficas, diuréticas, carminativas 
y emenagogás. Se emplea tambien en perfumería por su aroma. 

OC. BASILICUM Li1Z - ALBAHACA DE, HOJA ANCHA, 
ALBAHACA COMUN 

CARACTERES. - Esta especie presenta el tallo erguido ó as
cendente, las hojas pecioladas, aovadas ú oblongas, estrechadas en 
la base, sub-dentadas, lampiñas, con peciolos ciliados. Es planta 
herbácea, comun en los países cálidos de Asia y Africa y se cultiva 
en nuestros jardines por su grato aroma. 

OC. MINIMUM Lili-ALBAHACA 

CARACTERES.-Tallo erguido, muy ténuemente pubescente; , 
hojas largamente pecioladas, aovadas, casi muy ente-ras, lampiñas, 
con peciolos desnudos, las florales sub-conformes; racimos senci
llos, acortados; verticilastros laxos; planta originaria de América 
y se cultiva en los jardines por su agradable aroma. 

OC. GRATISSIMUM Lin 

CARACTERES.-Tallo algo lampiño, hojas pecioladas, aova
das, agudas, crenadas, ó gruesamente dentadas, estrechadas en la 
base, lampiñas ó pubescentes en 'las costillas, las florales bracteifor
mes, lanceoladas, acuminadas; racimos sencillos ó sub-ramosos en 
la base, pubescentes. Crece en la India oriental y se cultiva tam
bien como las anteriores. El cocimiento de sus semillas es medi
cinal. 

OC. VIRIDE Willd 

GARACTERES. - Esta especie de tallo ramoso, pubescente, 
de hojas pecioladas, aovado-oblongas, acuminadas, festoneadas, es 
un arbustillo erguido del Africa occidental y tropical. 

Despide aroma muy grato y es muy empleado como medicinal 
entre los negros, sobre todo para combatir las fiebres biliosas. 

OC. SANCTUM Li1Z-BALANOIS DE FILIPINAS 

CARACTERES.-Esta especie de tallos pelosos, de hojas pe
cioladas, ovales, dentadas, obtusas; pubescentes, pelosas en los ner
vios y peciolos, y de racirpos s'encillos ó ramosos en la base, crece 
en los países áridos de la India oriental y suele cultivarse allí para 
adorno de los templos. 

La infusion de sus hojas se prescribe en el país para combatir 
las fiebres y el zumo de las mismas para las afecciones catarrales. 

PLECTRANTHUS . 

CARACTERES.--Cáliz a~ampanado, s-dentado; dientes del 
mismo iguales ó el superior mas grande; tubo de la corola exserto, 
jiboso ó espolonado sobre la base; lábio superior 3-4-fido, el infe-



LAVANDULA 43S 

rior entero con frecuencia mas largo, cóncavo; estambres d¡dina
mos, inclinados, los inferiores mas largos; filamentos libres; anteras 
aovado-arriñonadas; estilo Gortamente bífido en el ápice. Son plan
tas herbáceas, sufruticosas ó fruticosas, de flores en racimos termi
nales, sencillos ó ramosos, y propias en su mayor parte de Asia, 
Australia y Africa. 

PL. ROTUNDIFOLIUS Spreng 

CARACTERES.-Tallo procumbente y radicante en la base; 
ramos erguidos, crasos, algo lampiños; hojas pecioladas, festona
das, redondeadas en la base ó cuneadas, sub- decurrentes en pecio
lo, muy lampiñas, crasas; hojas florales bracteiformes; racimos sen
cillos. Se encuentra en la isla de Mauricio. 

Sus tubérculos son comestibles. 

PL. TERNA TUS Lill 

CARACTERES.-Esta planta se cultiv'a en Madagascar y tiene 
igualmente los tubérculos comestibles. 

Tallos derechitos, ramas tomentosas, hojas largamente peciola
das, aovado-redondeadas y festonadas, flores dispuestas en falsos 
verticilo s y racimos axilares multifloros, cáliz acampanado y lá co
rola tres veces mayor que el cáliz. Habita en las islas de Comores. 

COLEUS 

CARACTERES.-Cáliz aovado-acampanado, inclinado ó re
flejo, desnudo ó híspido en la garganta, s- dentado ó bilabiado; 
diente superior del mismo membranoso, los inferiores mas estre
chos; lábio superior de la corola abreviado; obtusamente 3-4-fido, 
el inferior entero, prolongado, cóncavo; estambres cuatro, unidos 
en la base formando un tubo atravesado por el estilo que es alez
nado en el ápice é igualmente bífido; aquenios lisos. Las plantas 
de este grupo son por lo comun herbáceas y propias de Asia. 

COL. SUGANDA Blanco - ORÉGANO DE FILIPINAS 

CARACTERES. - Esta especie presenta el tallo procum bente 
y las hojas sub-sentadas, acorazonadas, obtusas, vellosas y carno
sas. Es comun en las islas Filipinas, si bien florece allí con suma 
dificultad. 

Es planta apreciada por su aroma. 

COL. AROMATICUS 

CARACTERES.-Tallo fruti coso en la base; ramos tomentoso
pubescentes ó híspidos; hojas pecioladas ancha mente aovadas, 
festonadas, redondeadas ó cuneadas en la base, muy crasas, híspi
das ó cano-vellosas en las dos caras; hojas florales apenas iguales 

. al cáliz sub-erguido. Es planta muy comunmente cultivada en la 
India oriental y usada allí corno condimento y perfume. Algunos 
creen que es la planta que circula en el comercio con el nombre 
de Patchulí, y sin embargo es un error. 

En los jardines europeos se cultivan actualmente numerosísimas 
especies y variedades de Coleus, casi todas admirables por la belle
za de sus hojas y el colorido caprichoso que estas ostentan. 

HYPTIS 

CARACTERES.- Cáliz aovado-acampanado ó ·tubuloso, con 
cinco dientes agudos ó aleznados, rara vez obtusos; tubo de la co· 
rola cilíndrico ó ligeramente ventricoso; limbo de la misma con 
cuatro lóbulos planos erguidos ó patentes y el quinto inferior y 
jiboso; estambres cuatro con filamentos libres; estilo cortamente 
bífido ó entero en el ápice; aquenios ovoideos ú oblongos, lisos ó 
puntado-rugositos-, alguna vez rodeados de unq. ala membranosa. 
Son plantas herbáceas sufruticosas ó fruticosas, de inflorescencia 
varia y de aspecto tambien vario. Son indígenas de América y al
gunas de Africa y Asia. 

HIP. SUAVEOLENS Poir- ORÉGANO CIMARRON 
DE CUBA 

CARACTERES.-Tallo herbáceo, .erguido, peloso; hojas pe
cioladas, anchamente aovadas, sinuado- aserradas, pubescentes, ve
llosas, ó tomentosas; racimos apanojados; dientes del caliz alezna
dos, rígidos, erguidos. Es planta herbácea. Crece en las Antillas 
y otros puntos de América. 

Sirve para preparar baños aromáticos. 

HYP. RADIATA Wüld 

CARACTERES.-Es planta lampiña ó canoso-pubescente en 
el ápice y herbácea. Sus hojas son pecioladas, aovado-lanceoladas, 
acuminadas, festoneadas, cuneadas ó estrechadas en la base y los 
dientes del cáliz son lanceolado- aleznados, agudos, rígidos y sub
espinosos. Crece en la América del norte. 

Sus hojas se emplean como tópico sobre las úlceras antiguas. 
Se usan tam bien en América como vulnerarias y sudoríficas al

gunas otras especies congéneres, siendo las principales la H. Sco
paria Po ir, la H. spicata Poir y la H. camscens H. B. et Kunth. 

LAVANDULA 

CARACTERES.- Cáliz aovado-tubuloso, sub-igual, de 13 ó 
rara vez de 1 S nervios, cortamente s-dentado; tubo de la corola 
exserto delante de la misma sub-dilatada; limbo oblícuo, bilabiado; 
lábio superior bilobado, el inferior trilobado, lóbulos de los lábios 
patentes, casi iguales; estambres cuatro, inclusos, inclinados; fila
mentos lampiños, libres; estilo cortamente bífido en el ápice; disco 
cóncavo; aquenios lampiños, lisos , fijos en las escarnas del disco. 
Las especies correspondientes á este grupo son plantas herbáceas, 
ó sufruticosas, de tallo hojoso en la base y con frecuencia desnudo 
debajo de la espiga. Las hojas florales son bracteiformes, opuestas 
Ó rara vez alternas, y las flores son aproximadas' y están dispuestas 
en espigas terminales, sencillas ó ramosas en la base. 

LA V. ST .lECHAS Li1Z-CANTUESO 

CARACTERES. - Esta especie presenta las hojas oblongo
lineares, muy enteras, revueltas en el márgen, cano-tomentosas en 
las dos caras y las espigas densas, comosas, cortamente peduncu
ladas. Los cálices son aovados é incanos y mas cortos que el tubo 
de la corola. Es muy comun en la region mediterránea y en Es
paña . • 

Las sumidades floridas de esta planta se emplean como estimu
lantes y sirve tambien para preparar un aceite volátil de aplicacion 
en perfumería. 

LAV. VERA DC-ESPLIEGO, LAVANDULA HEMBRA, 
ALHUCEMA 

CARACTERES.- Hojas oblongo-lineares ó lanceoladas; muy 
enteras, las mas jóvenes blanquecinas y revueltas en el márgen; 
espigas interrumpidas; hojas florales romboideo-aovadas, acumina
das, membranosas. Es planta sufruticosa, indígena de la region me
diterránea de Europa y Asia y abunda mucho en España. 

La Lavandula es estimulante anti-espasmódica y tónica. Su accion 
es demasiado enérgica para administrada á dósis crecidas al inte
nor. 

Se obtiene de ella un aceite volátil de numerosas aplicaciones 
en medicina y perfumería, y se conoce en el comercio con el nom
bre de esencia de- Lavanda ó de Espliego. 

En algunos puntos de Cataluña emplean la Lavandula para aro
matizar los templos en dias de grandes festividades, y la economía 
doméstica hace un uso extraordinario de esta planta como desin
fectante y para perfumar las habitaciones y sahumar ropas para los 
enfermos. 

El alcohol de Lavandula es útil como vulnerario. De ella podria 
obtenerse un buen Alcanfor. 

LAV. SPICA DC-LAVANDULA MACHO. 

CARACTERES.-Hojas oblongo-lanceoladas, sub-espatuladas, 
muy enteras, largamente estrechadas en la base,sub-revueltas en el 
márgen, canas en las dos caras; espigas cortas, oblongas, sub-inter
rumpidas; falsos verticilos de 6-10 flores; hojas florales lanceoladas 
ó lineares; brácteas lineari-aleznadas mas cortas que el cáliz. Es 
comun en parajes áridos de la region mediterránea de Europa. 

Tiene las mismas propiedades y aplicaciones que la especie an
terior, y tal vez principi6s algun tanto mas aromáticos. 

LAV. DEN TATA Lz'1z-ALHUCEMA RIZADA 

CARACTERES. - Esta especie presenta las hojas oblongo-li
neares, obtusamente pinnati-dentadas, pubescentes, canas en el 
envés, y revueltas en el márgen. Las espigas son largamente pedi
celadas y laxas. Es planta de los parajes áridos de la region occi~ 
dental del Mediterráneo" sobre todo de España. 
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Es tambien aromática y posee en cierto modo las propiedades 
de las anteriores. 

POGOSTEMON 

CARACTERES.-Cáliz aovado-tubuloso igual, s-dentado, des
nudo en la garganta; corola con tubo incluso, el limbo cuadrifido, 
sub-bilabiado, lábio superior trífido, el inferior entero; 'estambres 
cuatro, exsertos, rectos ó sub-inclinados; filamentos barbados en su 
mitad ó desnudos; anteras terminales uniloculares, trasversalmente 
dehiscentes; estilo desigualmente bífido en ei ápice, lóbulos del 
mismo aleznados. Son plantas de hojas opuestas, pecioladas, ente
ras, dentadas ó sub-hendidas.' La -inflQr~scencia está dispuesta en 
raCImos apanojados ó espiciformes y sencillos. Son plantas del 
Asia. 

POG. PATCHOULY Benth-PATCHULÍ 

CARACTERES. - Es planta pubescente, de tallo sufruticoso, 
procumbente en la base, de hojas peciolado-aovadas, agudas, cu
neadas en la base, gruesamente dentadas. Las espigas terminales y 
axilares, son largamente pedunculadas, interrumpidas en la base. 
Las brácteas son casi la mitad mas largas que el cáliz y el tubo de 
la corola es exserto y presenta el lábio superior manchado. Es pro
cedente de la India oriental y se cultiva tambien en los jardines de 
Europa. 

Esta planta da la yerba que circula en el comercio con el nombre 
de Patchulí. Es muy aromática y su aroma recuerda algo el de Al
mizcle. Tiene muchas aplicaciones en perfumería y alguna vez se 
usa tambien en medicina. 

PRESLIA 

QARACTERES. - Cáliz tubuloso, igual, cuadri-dentado, pro
visto de 12 nervios sub-vellosos en la garganta; dientes del mismo 
aristados hácia el dorso en el ápice; corola igual con limbo partido 
en cuatro divisiones iguales y enteras; estambres cuatro, iguales, dis
tantes, erguidos; filamentos lampiños; anteras biloculares; estilo 
bífido en el ápice, con sus divisiones estigmatosas en el mismo; 
aquenios oblongos, secos, lisos. Este Género está constituido por 
una sola especie. 

PR. CERVINA Fres 

CARACTERES.- Herbácea y su inflorescencia es como la de 
las Mentas. Crece en España. 

Se ha empleado esta planta como anti-espasmódica, tónica, car
minativa y estomacal y se usa tambien en veterinaria. 

MENTHA 

CARACTERES.- Las especies corresp.ondientes á este grupo 
presentan el cáliz acampanado, tubuloso, s-dentado, igual ó sub
bilabiado, desnudo ó velloso en la garganta y la corola tiene el 
limbo sub-igual, cuadrifido, siendo con frecuencia su lacinia supe
rior mas ancha; tienen cuatro estambres iguales, erguidos, distantes, 
y son lampiños y desnudos en sus filamentos. Las anteras son bilo
culares, sus lóculos paralelos, el estilo es cortamente bífido en el 
ápice y los aquenios son secos y lisos. La inflorescencia se presenta 
en falsos verticilos, unas veces separados y situados en las axilas de 
las hojas y otras reunidos en espigas terminales. Las hojas florales 
y las superiores son bracteiformes y las brácteas son aleznadas, pe
queñas ó iguales al cáliz. 

MEN. PIPERIT A Lz'n - MENT A PIPERIT A, YER BA 
BUEN A DE SABOR DE PIMIENTA 

CARACTERES.-Hojas pecioladas, aovado-·oblongas, agudas, 
aserradas en la base, redondeado-festoneadas, lampiñas como el 
tallo; flóres en espigas, laxas, obtusas,. cortas, interrumpidas en la 
base; pedunculillos y cálices lampiños en la base, dientes de estos 
híspidos. Se encuentra en casi toda Europa, en Asia, Africa y Amé-
rica y suele tambien cultivarse ,(fig. 428). . . 

Es planta de muchas aplicaciones por raza n del aceite volátil 
que contiene, cuya obtencion se explota en grande escala, sobre 
todo en Inglaterra. Este aceite volátil llamado esencia de Menta, se 
emplea en perfumería, en confitería y repostería, siendo tambien 
usado en medicina como estomacal, carminativo, cordial yestimu
lante. A veces se usa con mas ventaja la misma planta por ser me
nos activa que su aceite volátil, aconsejándose en los catarros de 

las mucosas, ya porque acaso facilita la expectoracion ó promueve 
la formacion de materias mucosas. Se prescribe igualmente en las 
palpitaciones y en los temblores y vómitos nerviosos. Los licoristas 
emplean tambien con frecuencia esta planta, y su aceite volátil for
ma la base de las llamadas pastillas de Menta, cuyo consumo es 
extraordinario, así como á vermífugas, como á guisa de desinfec
tante para disimular la feticJez de aliento. 

MEN. ARVENSIS 

CARACTERES. - Tallo peloso, velloso ó casi lampiño; hojas 
peciolado-aovadas ú oblóngas, redondeadas en ~a base, cuneadas ó 
estrechadas, todas las florales conformes, superando á las flores; · 
verticilo s esféricos, multifloros, remotos, brácteas lanceolado-alez
nadas; cáliz tubuloso ó globuloso, acampanadito, erguido, peloso ó 
lampiño, dientes del mismo lanceolados ó aleznados. Es comun en 
Europa yen el norte de Asia, y abunda en España. 

Esta especie y la M. sativa Lin., que tal vez no difiere de ella, 
tienen propiedades semejantes á la anterior, si bien que en grado 
menos intenso; de ellas se obtiene tambien un buen aceite esencial 
y se emplea como condimento. 

MEN. VIRIDIS Lz"n-YERBA. BUENA, YERBA SANTA, 
MENTA ROMANA 

CARACTERES.-Tallo erguido, hojas sub-sentadas, aovado
lanceoladas, desigualmente aserradas, lampiñas al igual del tallo, 
las florales todas bracteiformes, casi mas largas que el verticilo é 
hirsutas ó lampiñas, lo mismo que los cálices; espigas cilindráceas 
laxas; falsos verticilos aproximados ó distantes, los inferiores ó to
dos. Crece en Europa. 

Tiene propiedades semejantes á las anteriores y se cultiva en las 
huertas por su aroma y para servir de condimento. 

MEN. PULEGIUM Lz"n-POLEO 

CARACTERES.-Tallo muy ramoso, postrado; hojas peciola
do-aovadas; falsos verticilo s remotos, lobulosos, compuestos de 
muchas flores; cálices híspidos, bilabiados, vellosos en la garganta. 
Se encuentra en los charcos y parajes húmedos de toda Europa. Es 
tambien aromática y estimulanté, y se usa alguna vez como condi
mento. 

MEN. AQUATICA Lin-YERBA BUENA DE AGUA, 
SÁNDALO DE AGUA 

CARACTERES. - Esta especie se distingue por tener el tallo 
hirsuto y las hojas peciolado-aovadas, aserradas, redondeadas en 
la base ó sub-acorazonadas, algo híspidas ó vellosas en las dos su
perficies florales. Los cálices son tubulosos y los pedunculillos ve
llosos. Es muy comun el! Europa y en Siberia y se encuentra tam
bien en Africa y en la América. Crece en parajes húmedos. Tiene 
propiedades análogas á las especies anteriores y se emplea alguna 
vez en medicina doméstica. 

MEN. SYLVESTRIS Li71-YERBA BUENA SILVESTRE, 
MASTRANZO NEVADO 

CA.RACTERES.-Tallo erguido: hojas sub-sentadas, aovado
lanceoladas ú oblongas, pubescentes ó tomentosas en la parte su
perior, blanco-tomentosas en la inferior; flores en espigas cónico
cilindráceas, densas ó interrumpidas; cálices velloso-tomentosos, 
con dientes lineari-cerdosos. Es comun en Europa y se encuentra 
asimismo en Asia, en Africa y en las Islas Canarias. 

Goza de virtudes semejantes á las demás y en Rusia suelen al
guna vez ponerla en la cerveza en substitucion al Lúpulo. 

Las demás especies de este grupo tienen en su mayor parte pro
piedades análogas y son mas ó menos empleadas en sus respectivos 
países en el mismo sentido que las descritas. 

LYCOPUS 

CARACTERES.-Cáliz acampanado, igual, 4-s-dentado, des
nudo en la garganta; corola apenas mas larga que el cáliz, acam
panada, igual, cuadrifida; estambres cuatro, los dos superiores 
estériles, filiformes, mas cortos que la corola, los dos inferiores sub
exsertos, fértiles, separados; anteras biloculares; estilo bífido en el 
ápice, sus divisiones compl~nadas, agudas; aquenios secos, lisos, 
triangulares, truncados en el ápice, atenuados en la base. Son plan-
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tas herbáceas, de hojas agudamente dentadas ó pinnatifidas y de 
flores pequeñas, sentadas y dispuestas en falsos verticilo s axilares. 

LYC. EUROP..tEUS Lin-PIÉ DE LOBO 

~ARACT~RES .. - Planta sin estolones, de tallo ramoso y er
g~ldo, . de hOjas pecIOladas aovado-oblongas, sinuado-dentadas ó 
pmnatlfidas, de cálices agudamente 5-dentados. Los estambres es
tériles son muy pequeños y los aquenios mas cortos ó poco mas 
largos que el tubo del cáliz. Se encuentra en parajes húmedos de 
Europa y del norte de Africa y de Asia. 

Es planta astringente y en el Piamonte se usa como febrífuga, 
El zumo de sus hojas se ha empleado para tei'í.ir de negro. 

ORIGANUM 

CARACTERES.-Cáliz aovado-acampanado, 5-dentado ó bi
labiado; lábio superior del mismo entero ó tridentado, el inferior 
bidentado, truncado ó enteramente nulo, en cuyo caso el cáliz es 
plano-comprimido; tubo de la corola incluso ó exserto, lábio supe
rior emarginado ó cortamente bífido, el inferior mas largo, patente, 
trífido; estambres cuatro, ascendentes y divaricados en el ápice ó 

Fig. 428.-Menta : flor 

Fig. 427. - Wigandia Caracasana 

Fig. 429.-0rtiga muerta blanca 

Fig. 43o.-Hydrolea azurea Fig. 43I.-Hydrolea: corola extendida Fig. 432.-Búgula: flor 

separados desde la base; anteras biloculares, lóculos de las mismas 
divergentes ó separados; hojas florales bracteiformes; flores solita
rias, rara vez agrupadas 3-5 de ellas y dispuestas en espigas oblon
gas ó cilíndricas, solitarias ó agregadas. Son arbustillos de hojas 
enteras ó dentadas y propias del hemisferio boreal en el antiguo 
continente. . 

OR. DICTAMNUS Lz'n-DICTAMO CRÉTICO, ORÉGANO 
DE CRETA 

CARACTERES.-Esta especie presenta las hojas pecioladas ó 
sub-sentadas, las superiores orbiculares, densamente lanosas en las 
dos caras al igual de los ramos y los lábios del cáliz son muy ente
ros. Es un arbustillo difuso en la base y de un pié de elevacion. Se 
encuentra en los n~ntes de la isla de Creta. Tiene propiedades 
anti- espasmódicas, aromáticas y tónicas y se ha empleado para fa
vorecer la digestion, estimular la circulacion ó como emenagoga. 
Los antiguos tenian esta planta en gran estima por sus propiedades 
vulnerarias y en la actualidad tiene por sí sola escaso uso; entra 
sin embargo, en la preparacion de la Triaca, del Diascordio, y del 
Bálsamo Fioravanti. 

ORa VULGARE Lz'n-ORÉGANO 

CARACTERES. - Erguida, vellosa, de hojas pecioladas, an
eh amente aovadas, obtusas, sub-aserradas, redondeadas en la base 
y verdes en las dos páginas. Las espigas son oblongas ó cilíndricas 
y reunidas en panojas corimbosas, y las florales sor¡. aovado-obtu
sas, coloradas, mas largas que el cáliz. Se encuentra en todo el he
misferio boreal y es muy comun en España. 

Tiene las mismas propiedades que las demás Labiadas aromáti- ' 
caso Contiene materia extractiva, gomo-resinosa, alcanfor y aceite 
volátil, acre y aromático. Este aceite se emplea para calmar el do
lor de muelas por medio de una pequeña bolita de algodon empa
pado en él. 

T OMO VII 

En el norte de Europa se sirven de esta planta para comunicar 
á la cerveza un sabor mas fuerte y las sumidades floridas son útiles 
como tintoriales. 

OR. MAJORANA Lz'n-MEJORANA, ALMORADÚJ 

CARACTERES. - Ramos algo lampiños, racemoso-apanoja
dos, hojas pecioladas, oblongo-aovadas, obtusas, muy enteras, blan
co-tomentosas en ambas caras; espiguitas oblongas, sentadas y 
aglomeradas; cáliz anteriormente hendido. Es planta originaria del 
norte de Africa y de Asia y se cultiva en los jardines por su aroma. 
Las hojas y las flores son estimulantes y el polvo de las mismas 
estornutatorio. Con sus semillas se preparan á veces en confitería 
pequeñas grajeas. 

THYMUS 

CARACTEBES.-Las especies correspondientes á este grupo 
son arbustillos de hojas pequeñas muy enteras, venosas, de flores 
por lo comun purpurescentes y dispuestas en verticilos pauci
floros, separados ó reunidos en espiguillas laxas, densas ó imbrica
das. El cáliz es aovado, provisto de 10-I 3 nervios, bilabiado, con 
el lábio superior tridentado y patente y el inferior bífido, y sus la_o 
cinias ciliadas y aleznadas. El tubo de la corola es interiormente 
desnudo, el limbo sub- bilabiado; los estambres son exsertos ó rara 
vez inclusos, rectos, distantes, casi iguales ó didinamos, siendo en 
este caso los inferiores mas largos. Las anteras son biloculares, y el 
estilo es casi igualm"ente bífido en el ápice y tiene sus divisiones 
aleznadas. 

TH. VULGARIS Lin - TOI\1ILLO COMUN 

CARACTERES.- Hojas sentadas lineari-Ianceoladas, y aova
do-lanceoladas, agudas, revueltas en el márgen, en fascículos axila
res, las florales lanceoladas obtusas; falsos verticilos, laxos-sub-dis
tantesj dientes dellábio superior del cáliz lanceolados, lacinias del 
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inferior aleznadas y ciliadas. Crece en Europa y abunda mucho en 
España. 

Es planta erguida ó procumbente en la base, y cano-pubescente. 
Contiene un principio bastante amargo y astringente, y muy no

table cantidad de aceite llamado . esencia de Tomillo. Este aceite 
contiene un principio sólido, llamado ácido tímico, que goza de 
propiedades anti-pútridas, pudiendo reemplazar en este concepto 
al ácido fénico, ya que no . tiene el olor desagradable de este. El 
Tomillo tiene propiedades tónicas y estimulantes y s"e usa en fumi
gaciones y sahumerios, en infusion, en baños, y como condimento. 
En la economía doméstica se emplea como desinfectante en gran
des cantidades, y su aceite se usa además en perfumería. 

TH. SERPYLLUM Lin - SÉRPOL 

CARACTÉRES.- Ramos floríferos cortamente ascendentes; 
hojas de corto peciolo, aovadas, estrechadas en la base, cuneadas 
ó redondeadas, venosas, mas ó menos ciliadas en el márgen y en 
los peciolos, las florales sub-conformes; dientes dellábio superior 
del cáliz cortos, lanceolados, aovados; lacinias del lábio inferior, 
aleznadas y ciliadas. Se encuentra en Europa, Asia y Africa. Las 
sumidades floridas de esta planta son estimulantes, emenagogas y 
diaforéticas. Los romanos la empleaban como condimento. 

TH. ANGUSTIFOLIUS Pers 

CARACTERES.- Florece en la region mediterránea de Espa
ña durante todo el verano, y la conocen en el país con los nom
bres de Tomz'llo salsero ó sanjuanero y Farzgola salsera; . así como 
Linneo la denominó Th. Zygis. Es planta tendida con ramos florífe· 
ros un poco ascendentes, pubescentes ó lampiños, hojas oblongo
lineares, angostadas en la base, cortamente pecioladas, venosas y 
pestañosas como los peciolos) las florales son casi iguales; cálices 
lampiños comunmente siendo cortos los dientes dellábio superior 
lanceolados-aovados, y las lacinias del inferior pestañosas y alezna
das. Se usa generalmente como condimento, y tiene propiedades 
análogas á las de las especies descritas. 

SATUREIA 

CARACTÉRES.- Las especies de este grupo son yerbas ó 
arbustillos, de hojlls pequeñas y muy enteras, y de flores en fal
sos verticilo s multifloros, ó reunidos en cabezuelas. El cáliz es 
acampanado, igual, provisto de diez nervios, s-dentado ú obscura
mente bilabiado; la corola es bilabiada y tiene el lábio superíor er
guido, plano, entero ó emarginado, y el inferior patente y dividido 
en tres lácinias planas casi iguales. Los estambres en número de 
cuatro son distantes, conniventes debajo del lábio superior ó ex
sertos y sub-divaricados en el ápice con anteras biloculares. El es
tilo es casi igualmente bífido en el ápice. Son plantas europeas y 
muy abundantes en Españá. 

SAT. HORTENSIS Lin - AJEDREA, TOMILLO REAL~ 
ALBAHACA DE TOMILLO 

CARACTERES.- Es planta erguida, pubescente. Los falsos 
verticilo s son remotos ó bien sub--espigados los superiores. Crece 
en la region mediterránea. 

Tiene las hojas 'y las sumidades floridas aromáticas y excitantes, 
y se usa con bastante frecuencia para condimentar ciertos guisa
dos. La medicina doméstica hace de ella un uso muy comun. 

SAT. MONTANA Lin - HISOPILLO, AJEDREA 

CARACTERES.-Hojas oblongo-lineares, agudas ó bien espa
tuladas ó cuneadas y obtusas las inferiores; verticilastros laxos; ci
mas compuestas de 3-S flores cortamente pedunculadas. Es planta 
sufruticosa, lampiña ó áspero-pubescente) propia de la region me
diterránea y muy comun en España. 

Tiene las mismas virtudes y aplicaciones que la anterior. 

MICROMERIA . 

CARACTERES.- Cáliz tubuloso, con I3-IS estrías, s-denta
do; dientes del mismo casi iguales, rectos ó apenas dispuestos en 
dos lábios; garganta con frecuencia vellosa; tubo de la corola igual, 
recto, interiormente desnudo, frecuentemente mas corto que el cá
liz; limbo de la misma bilabiado; lábio superior erguido, sub-plano, 
entero ó emarginado, el inferior patente y lobado; estambres didi
namos, los inferiores mas· largos y ascendentes} mas cortos que la 

corola ó rara 'vez exsertos y divergentes en el ápice; anteras bilocu
lares; conectivo con frecuencia craso; aquenios secos y lisos. Son 
plantas sufruticosas ó herbáceas; de flores en falsos verticilo s axila~ 
res ó en espiga, y rara vez sub-apanojados. 

MIC. MARIFOL lA Benth 

CARACTÉRES.- Hojas aovadas ú oblongas, obtusas, casi 
muy enteras, canescentes en la página superior y blanquecinas en 
el envés; flores en racimos laxos de muchas flores; dientes del cáliz 
obtusos casi iguales) garganta del mismo interiormente vellosa; co
rola casi el doble mas larga que el cáliz. Es muy comun en España. 

Es poco aromática y se ha propuesto contra la rabia. 

MIC. OBOV AT A Pers 

CARACTERES.- Planta vellosa y canescente con los tallos 
muy ramosos, hojas aovado-obtusas, con la base angostísima y los 
bordes revueltos, verticilastros cuadrifloros, cáliz sentado y con 
dientes aleznados, corola de tubo muy corto. Se encuentra muy 
abundante en la isla de Jamaica. 

CALAMINTHA 

CARACTERES.- Cáliz tubuloso, provisto de trece nervios, 
con frecuencia estriado, bilabiado; su lábio superior patente y tri
dentado, el inferior bífido; tubo de la corola recto, interiormente 
desnudo, con frecuencia exserto; garganta de la misma mucha~ ve
ces hinchada; limbo-bilabiado; lábio superior, erguido, sub-plano, 
no lobado, el inferior patente, trilobado; estambres didinamos, as
cendentes, los inferiores mas largos, conniventes por pares en el 
ápice ó muy rara vez sub-distantes; anteras libres, biloculares; ló
bulos del estilo aleznados iguales ó el inferior prolongado; aquenios 
secos y lisos. Son arbustillos ó yerbas de flores purpurescentes, 
blanquecinas ó amarillas y dispuestas en inflorescencia varia. 

CAL. NEPETA Link. el Hoff-NEBEDA, NEVADA, 

TORONGIL DE MÉJICO 

CARACTERES. - Tallo herbáceo; ramos procumbentes ó 
sub-erguidos, vellosos; hojas pecioladas, anchamente aovadas, ob
tusas, festoneadas, redondeadas en la base, vellosas en las dos su
perficies, pálidas en el envés; flores en racimo prolongado, laxo, 
formado por cimas die oto mas; cálices cortamente bilabiados, con 
los dientes aleznados. Se encuentra en los campos áridos de la re-
gion mediterránea, sobre todo de Europa. . 

Es planta aromática y tiene las aplicaciones propias de la gene
ralidad de las Labiadas. 

CAL. OFFICIN ALIS Mcench 

CARACTERES.- Tallo herbáceo, ramoso; ramos ascendentes 
vellosos; hojas pecioladas, anchamente aovadas, ' obtusas, festonea
das, redondeadas en la base, vellosas en las dos caras; flores en ra
cimo prolongado; dientes del cáliz aleznados, los inferiores mas 
largos. Crece en Europa y en Asia. 

Tiene las mismas propiedades y aplicaciones que la anterior y se 
usa en medicina doméstica. 

CAL. CLINOPODIUM Benth-ALBARtA-CA SILVESTRE 

CARACTERES.- Es planta herbácea, erguida, provista de pe
los patentes y de hojas pecioladas, aovadas, obtusas, sub-festonea
das; redondeadas en la base y de flores dispuestas en falsos vertici
los iguales y globulosos. Se encuentra en Europa, en el Asia menor 
y en el norte de América y Africa. 

Se ha recomendado como succedánea del Té y es útil además 
para teñir de amarillo. 

MELISSA 

CARACTERES.- Cáliz tubuloso acampanado, provisto de 
trece costillas, bilabiado, el lábio superior sub-plano y tridentado y 
el inferior bífido; tubo de la corola ensanchado en la parte superior, 
interiormente desnudo; limbo bilabiado, ellábio superior erguido, 
el inferior patente, trífido, con sus lóbulos planos; estambres cuatro, 
arqueado-conniventes debajo del lábio superior; aquenios secos y 
lisos. Son plantas herbáceas, de flores dispuestas en falsos vertici
los axilares y compuestos de pocas flores. Se encuentran distribui~ 
das en muchos países del antiguo continente . . 
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MEL. OFFICr:NALIS Lln - TORONGIL, CIDRONELA 

CARACTERES.- Hojas anchamente aovadas, festoneadas, 
truncadas en la base ó acorazonadas, las florales sub-conformes; 
verticilastros axilares, laxos, reunidos; brácteas aovadas, poco nu
merosas; corolas la mitad mas largas que el cáliz. Es planta ergui
da y ramosa propia de la Europa meridioI)al y del Asia central, y 
abunda en toda España. 

Es planta de aroma delicado y se usa como anti-espasmódica en 
forma de agua destilada ó en infusion. Es uno de los principales 
ingredientes del alcoholito) vulgarmente conocido con el nombre 
de Agua del Cármm ó de los Carmelitas, y tambien con el nom
bre de Alcohol de Melisa c:mpuesto. Se cultiva tambien en los jardi
nes y de ella se obtiene un aceite esencial de aroma agradable y 
suave, útil en perfumería. 

HYSSOPUS 

CARACTERES.- Cáliz tubuloso provisto de cinco nervios, 
igual ó sub-oblícuo en la boca, con cinco dientes iguales; corola 
bilabiada, lábio superior erguido, plano, emarginado, el inferior pa
tente, trífido con el lóbulo medio mas grande; estambres cuatro ex
sertas, divergentes, didinamos, los inferiores mas largos; anteras 
biloculares; estilo casi igualmente bífido en el ápice. Comprende 
una sola especie de mas ó menos variedades. 

HYS. OFFICIN ALIS Lin 

CARACTERES.- Es planta herbácea muy comun en España, 
encontrándose tambien en otros puntos de Europa y del Asia cen
tral. Se conoce con el nombre de Hisopo. Sus hojas y las sumidades 
floridas se emplean como estimulantes y pectorales, y en Catalu
ña suele emplearse su infusion para facilitar algun tanto el parto. 

El Hisopo se usaba en el rito judáico. 
Es planta muy aromática. 

SALVIA 

CARACTERES.- Cáliz aovado-tubuloso ó acampanado, bila
biado; lábio superior entero ó tridentado, el inferior bífido; corola 
ventricosa ó ensanchada y pelosa ó desnuda en el tubo; limbo de 
la misma bilabiado; lábio superior erguido ó rara vez patente, recto 
ó encorvado, el inferior patente mas corto ó mas largo con las laci
nias laterales oblongas ó reflejas ó erguido-torcidas y el central mu
chas veces mas ancho; estambres dos, fértiles, filamentos breves, 
sub-horizontales ó rara vez erguidos; anteras dimidiadas; conectivos 
prolongados lineares, transversalmente articulados con. el filamento; 
estilo ascendente, bífido en el ápice y sus divisiones aleznadas é 
iguales, ó la superior mas larga ó bien la inferior, ó ambas redon
deadas, dilatadas y complanadas; aquenios ovoideo- triangulares, 
secós, lampiños, casi siempre muy lisos. Este Género está constitui
do por muy numerosas especies, distribuidas casi por todo el globo 
y abundantes de una manera muy especial en España. 

SAL. OFFICIN ALIS Li7Z - SALVIA FIN A, SALVIA DE 
MONCAYO, SALVIA REAL, SALVIA DE ARAGON 

CARACTERES.- Tallo fruti coso blanco-lanado; ramos florí
feros, tomentoso-pubescentes; hojas enteras, pecioladas, oblongas, 
estrechadas en la base ó redondeadas rugosas, las inferiores blanco
tomentosas en el envés, ó en las' dos caras; las florales, sentadas, 
aovadas, acuminadas, membranosas en la base, estriadas; flores en 
racimos sub-sencillos; verticilastros distintos; cálices acampanados 
membranoso-colorados, estriados pubescentes ó vellosos; lábio su
perior de los mismos tridentado, el inferior bífido. Se encuentra en 
parajes áridos del mediodía de Europa, y de una manera muy es
pecial en España. Se cultiva tambien en las huertas. Esta planta de 
tanta fama en los tiempos antiguos y celebrada en las fábulas de 
Iriarte de una manera ingeniosa, ha sido echada casi en olvido en 
nuestros tiempos si exceptuamos el uso que aun se hace de ella en 
medicina doméstica y en ciertos países donde no se cria. Es útil para 
combatir la dispepsia, los vómitos espasmódicos, y la atonía de las 
vias digestivas. Sus virtudes amargas, astringentes y aromáticas la 
hacen recomendable para combatir la diarrea colicuativa de los 
tísicos y la de los niños de teta. P rovoca el sudor de una manera 
casi infalible excitando las funciones de la piel, lo cual la hace re
comendable para varias enfermedades. Debe tambien considerarse 
como planta vulneraria de maravillosos resultados, y el cocimiento 

gomoso de la misma es un buen tópico contra las aftas de los niños 
y de las mujeres en cinta. Boerhaave decia que Dios habia mirado 
con predileccion la regíon hispana cuanclo la dió la Salvia de tan 
maravillosas propiedades. 

SAL. HISPANICA Boz's 

CARACTERES.-Difiere poco de la anterior é indudablem en
te puede substituirla. 

SAL. TRILOBA Li71- F. SALVIA DE JARDIN 

CARACTERES.- Tallo fruticoso, ramos blanco-lanados, ho
jas pecioladas, aovadas, obtusas, rugosas, crasas, blanco-lanadas en 
el envés, acorazonadas en la base y auriculadas, ó con segmentos 
distintos pequeños, aovad*,-redondeados; flores membranosas cae
dizas; racimos acortados, sub-apanojados y viscosos. Crece en la 
regio n mediterránea y se cultiva en los jardines. 

SAL. VERBEN ACA Lin 

CARACTERES.- Herbáceo, derecho pubescente ó velloso el 
tallo; las hojas ancho-aovadas ú oblongas, festoneadas, lampiñas, 
arrugadas; las inferiores con largos peciolos y estrechas en la base, 
las superiores sentadas en la base, acorazonadas y mas anchas, las' 
florales vellosas, aguzadas, aovado-redondeadas, persistentes. casi 
mas cortas que el cáliz, redobladas despues de la florescencia; ra-' 
cimos sencillos ó poco ramosos y alargados; verticilastros apartados, 
casi 6-floros; aovados los 'cálices, peludos con el lábio superior re
dondeado, recorvado patente y con dientes muy pequeños; corolas 
una mitad mas largas que el cáliz y con el casco recto ó un poco 
encorvado. Crece espontáneamente en España donde la conocen' 
por los nombres de Hormz'no silvestre, Tarrax , Tarrech, etc. Florece 
entre mayo y julio, y sus semillas se usan como vulnerarias y reso
lutivas, así como las hojas y sumidades floridas como afrodisiacas 
y anti-oftálmicas. 

SAL. SCLAREA Lin - ALMARO, AMARO 

CARACTERES. - Tallo herbáceo erguido velloso; hojas pe
cioladas anchamente aovadas, acorazonadas en la base, rugosas, in
canas, las superiores abrazadoras, las florales muy anchas, acumina-' 
das, cóncavas, membranosas, coloradas, superando al cáliz; racimos 
apanojados; 'verticilastros distantes, compuestos de 1-6 flores. Es 
planta europea. 

Las hojas y las sumidades floridas son estimulantes y estomaca- · 
les, y en algunos países las emplean para comunicar al vino cierto 
aroma. 

SAL. PRA TENSIS Tarragó - SALVIA DE PRADO 

CARACTERES.- Tallo herbáceo, sub-sencillo) pubescente; 
hojas radicales pecioladas, oblongo-aovadas, obtusas, festoneadas 
ó incisas, acorazonadas en la base, muy rugosas, lampiñas en la su
perficie superior; hojas del tallo poco numerosas, sentadas, las su
periores lanceoladas y acuminadas, las florales acorazonado- aova
das, mas cortas que el cáliz y sub-reflejas. Es comun en el mediodia 
de Europa. Sus hojas y las sumidad es floridas son estomacales. Se 
usa en medicina doméstica; 

SAL. HISPANICA Lz'n 

CARACTERES.- Tallo herbáceo, erguido, pubescente) hojas 
pecioladas, aovadas, agudas, festonado-aserradas, estrechadas en la 
base ó cuneadas, lampiñas, las florales aovadas, acuminadas, cilia
das, sub-persistentes; racimos densos, ramosos, verticilastros de 
muchas flores, aproximados. Se encuentra en España y en las re
giones cálidas de América. 

Da, segun el parecer de muchos autores, las llamadas semillas de 
Chía. 

SAL. SPLENDENS L'H ér - MIMOS 

CARACTERES.- Es un sub-arbusto de mas de un metro de 
altura, glabro; de hojas ovales acuminadas, suaves; las florales de 
un hermoso color escarlata. Florece en estío y da hermosas flores 
color escarlata; cáliz membranoso de igual color que la corola. 

ROSMARINUS 

CARA.CTERES.- Cáliz aovado-acampanado, bilabiado, lábio 
superior entero, el inferior bífido; corola con tubo exserto y el limbo 
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bilabiado; lábios de la misma casi iguales, el superior erguido, emar
ginado, el inferior patente y trífido; estambres dos, fértiles, ascen
dentes, exsertos del lábio superior, insertos á la garganta de la co
rola, cortamente dentados debajo de su mitad; anteras lineares, 
uniloculares, unidas por el márgen; aquenios lisos y secos. Este Gé
nero está constituido por una sola especie. 

R. OFFICINALIS Lin - ROMERO 

CARÁCTERES.- Es un arbusto de hojas coriáceas, sentadas, 
lineares, muy enteras, revueltas en el márgen y canescentes en el 
envés. Es planta europea y muy abundante en España. 

El Romero contiene una materia amarga y resinosa, tanino, una 
grande cantidad de aceite esencial y alcanfor. Dicho aceite tiene 
varias aplicaciones en medicina y en perfumería. Las sumidad es 
floridas de esta planta se emplean tambien en medicina formando 
la base de varios alcoholes, entre otros de la llamada Agua de la 
reina de Hungría. Se emplea en economía doméstica como desin
fectante y aromática. 

MONARDA 

CARACTÉRES. - Cáliz tubuloso, prolongado, provisto de 1 S 
nervios, casi igual, 5 ~dentado, velloso en la garganta, rara vez sub
desnudo; corola bilabiada; lábios lineares ú oblongos, casi iguales, 
el superior erguido, entero ó emarginado, y el inferior patente, cor
tamente trífido en el ápice; estambres dos, ascendentes, exsertos 
dellábio superior de la corola; anteras lineares, sub-biloculares; 
aquenios secos y lisos. Son plantas herbáceas, de hojas enteras, 
muchas veces dentadas ó festoneadas y de flores en falsos vertici
los. Se encuentran en varios puntos del norte de América. 

MON. DIDYMA Lin 

CARACTERES.- Hojas pecioladas, aovado-lanceoladas, acu
minadas, redondeadas en la base, algo híspidas en las dos caras ó 
rara vez lampiñas; las florales sentadas, oblongo-lanceoladas, muy 
lampiñas; cálices estriados, colorados, lampiños; corolas muy lam
piñas. Se encuentra en el ·Canadá y otros puntos de América. 

Sus hojas son anti-espasmódicas, diuréticas y ligeramente exci
tantes. Suelen tomarse á manera de Té de Pensilvania. 

MON. FISTULOSA Lz'n 

CARACTÉRES.- Esta especie presenta las hojas pecioladas, 
aovado-lanceoladas, redondeadas en la base, lampiñas, pubescen
tes ó híspidas en ambas caras y las florales son sentadas. Los cáli
ces son apenas colorados, la corola es lampiña ó vellosa y el lóbulo 
medio de su lábio inferior es mas prolongado. Es planta muy comun 
en los montes del norte de América. 

En los Estados Unidos se emplea como tónica, anti-espasmódica 
y febrífuga. Su sabor es amargo. 

MON. PUNCTATA Lz'n 

CARACTERES.- Hojas pecioladas, estrechadas en la base, 
lineari ú oblongo-lanceoladas, las florales y las brácteas exteriores 
sentadas, sub-coloradas en la base y múticas; cálices pubescentes; 
dientes de los mismos sub-iguales, lanceolados, abreviados, rígi
dos. Se encuentra en la América septentrional, en donde se emplea 
con algun resultado para calmar las náuseas y los vómitos en las 
fiebres biliosas. En las Antillas se usa esta planta como !2ondimento. 

NEPETA 

CARACTERES.- Las plantas correspondientes al menciona
do Género son herbáceas, propias en su mayor parte de Europa 
y de Asia. El cáliz es tubuloso, casi siempre encorvado, oblícua
mente s-dentado, rara vez aovado, recto y con los dientes iguales; 
ellábio superior de la corola es recto, sub-cóncavo, emarginado ó 
bífido y el inferior es patente, trífido y presenta el lóbulo medio 
mayor. Los estambres son ascendentes y sus anteras comunmente 
aproximadas por pares y biloculares. El estilo es casi igualmente 
bífido en el ápice. 

NEP. CATARIA Lz'1Z-YERBA GATERA 

CARACTERES.-Es planta erguida, elevada, cano-pubescente, 
de hojas pecioladas, aovadas agudas profundamente festoneadas, 
acorazonadas en la base, superiormente verdes, cano- tomentosas 
en el envés. Las flores están dispuestas en racimos sub-ramosos, 

los falsos verticilo s son densos y de muchas flores y las brácteas 
apenas mas largas que el pedunculillo. El cáliz es aovado y pubes
cente y la corola la mitad mas larga que él. Se encuentra en casi 
toda Europa, sobre todo en España y crece asimismo en Asia y 
algun punto de América. Esta planta se usa como excitante gene
ral y anti-histérica en especial en medicina doméstica. Los gatos 
son atraidos por su aroma y difícilmente se separan de esta planta 
cuando está á su alcance. De aquí el nombre de Yerba gatera. 

NEP. GLECHOMA Benth - YEDRA TERRESTRE 

CARACTÉRES.- Hojas pecioladas, redondeadas, festonea
das, acorazonadas en la base, verdes en las dos caras, las florales 
conformes; verticilastros axilares y de escasas flores; cáliz prolonga
do, sub-encorvado, velloso, interiormente desnudo; corola el triple 
mas larga que el cáliz. Es planta de Europa y del norte de Asia. 

Es amarga y balsámica y las hojas igualmente que las flores se 
usan como pectorales y vulnerarias si bien que raras veces usadas 
en medicina. Conócese tambien por Glechoma lzederacea Lin. 

CEDRONELLA 

CARACTERES.- Cáliz tubuloso ó acampanado, s-dentado, 
corola bilabiada; ellábio superior recto, sub-plano, bífido, el inferior 
trífido y su lóbulo medio grande; estambres didinamos ascendentes, 
los inferiores mas cortos; anteras biloculares; estilo casi igualmente 
bífido en el ápice; aquenios secos y lisos. Son plantas herbáceas ó. 
fruticosas y tienen la inflorescencia en falsos verticilo s reunidos 
formando espiga ó racimo terminal. 

CED. TRIPHYLLA M (EllCh - AI,.CANFOR, ALGARITOFE, 
NETA DE CAN ARIAS 

CARACTERES.- Hojas pinnati-cortadas; segmentos oblon
go-lineares, verticilastros en espiga oblonga y cilíndrica; cáliz tubu
loso-acampanado. Es comun en Canarias. 

Despjde un olor intensamente alcanforado y se emplea como tó
nica y vulneraria entre los indígenas. 

BRUNELLA 

CARACTERES.- Cáliz tubuloso-acampanado, reticulado-ve
naso, superiormente plano, bilabiado; tubo de la corola ancho, sub
exserto, ascendente, interiormente peloso ó escamoso; lábio supe
rior erguido, en forma de casco, el inferior pendiente; estambres 
exsertos del tubo de la corola; filamentos lampiños; anteras libres 
biloculares, aproximadas por pares debajo dellábio superior; estilo 
lampiño, bífi<;lo en el ápice; aquenios oblongos, secos, lisos. Las es
pecies de este grupo son plantas herbáceas, indígenas casi en su 
totalidad de Europa. 

BRU. VULGARIS- BRUNELA, CONSUELDA MENOR 

CARACTERES.- Hojas pecioladas aovadas ú oblongas, ente
ras, dentadas ó pinnatifidas; dientes del lábio superior del cáliz 
truncados, aristados ó sub-múticos, ó rara vez sub- lanceolados. 
Esta especie se halla diseminada en casi todo el globo y es muy 
comun en Europa. 

Tiene las hojas y las flores astringentes y febrífugas, sin embargo 
de ser poco usadas. 

SCUTELLARIA 

CARACTERES.-Cáliz acampanado bilabiado; lábios del mis
mo enteros, el superior provisto de una escama dilatada, caedizo y 
el inferior persistente; lábio superior de la corola entero ó emargi
nado en el ápice, el inferior dilatado, patente, convexo, emargina
do en el ápice; estambres exsertos del tubo de la corola, con ante
ras ciliadas, aproximadas por pares, dimidiadas las de los estambres 
inferiores, y biloculares las de los superiores; lóbulo superior del 
estilo muy corto; aquenios secos, desnudos, tuberculosos,lampiños 
ó tomentosos. Las especies de este grupo son plantas herbáceas, 
rara vez fruticosas, de flores en espigas tetrágonas ó en racimos, ó 
bien en inflorescencia axilar. 

SC. GALERICULATA Lz'1z-TERCIANARIA, YERBA 
DE LA CELADA 

CARACTERES.~ T allo ramoso divaricado; hojas muy corta
mente pecioladas, aovado-lanceoladas, agudas, redondeadas en la 
base, las florales conformes; flores axilares opuestas, muy cortamente 
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pediceladas. Es planta herbácea propia de parajes húmedos en 
Europa, Asia y en el norte de América. Las sumidades de esta plan
ta son febrífugas, si bien que tienen escaso uso. Es lÍtil para teñir de 
negro. 

SC. LA TERIFOLIA Lz'n 

CARACTÉRES. - Tallo erguido ramoso; hojas peci?ladas, 
aovado-lanceoladas, acuminadas, redondeadas en la base; flores 
opuestas y en racimos axilares y terminales. Se encuentra en la 
América del norte. Esta planta seca ó tierna se usa en los Estados 
U nidos contra la rabia. 

SC. HA V ANENSIS Jacq 

CARACTERES.- Es planta baja muy ramosa, lampiña ó pu
bescente, de hojas pequeñas, las inferiores acorazonado-aovadas y 
festoneadas, y las superiores orbiculares. Las flores son axilares, y 
los pedunculillos mas cortos que el cáliz. Se encuentra en las Anti
llas en donde suele usarse como tónica y anti-espasmódica. 

MELITTIS 

CARACTERES.- Cáliz acampanado, membranoso y regular
mente venoso, sub- bilabiado; lábio superior de la corola orbicular 
entero, sub-cóncavo, patente, el inferior trilobado, patente; estam
bres cuatro, ascendentes debajo del casco; filamentos sin apéndi
ces; anteras biloculares aproximadas por pares; estilo cortamente 
bífido en el ápice; aquenios secos, lisos ó muy tenuemente reticu
lados. 

Este Género está constituido por una sola especie. 

M. MELISSOPHYLL UM Lin 

CARACTERES.- Es una yerba erguida de tallo sub-sencillo 
cuadrangular, de hojas cortamente pecioladas, aovadas, festoneadas 
y rugosas. Se encuentra en los parajes sombríos de casi toda Eu
ropa. Tiene las hojas vulnerarias, diuréticas y muy estimulantes si 
bien que de poco uso. 

MARRUBIUM 

CARACTERES. - Cáliz tubuloso, provisto de S-la nervios, 
igual, S-la-dentado, lábio superior de la corola erguido, sub-plano 
ó cóncavo, entero ó cortamente bífido; el inferior patente trífido, 
estambres inclusos; anteras biloculares, todas ellas sub-coniformes; 
estilo bífido en el ápice; aquenios obtusos en el ápice y no trunca
dos. Las plantas de este grupo son yerbas con frecuencia tomento
sas) ó lanosas, de hojas rugosas, y de flores en falsos verticilo s axi
lares. Son del hemisferio boreal. 

MAR. VULGARE Lz'n - MARRUBIO 

CARACTERES.- Ramos blanco-lanosos; hojas aovadas ó re
dondeadas, suavemente vellosas, sub-verdes ó blanco-lanosas en 
el envés y festoneadas; verticilastros de muchas flores; cálices ve
lloso-lanados, con diez dientes aleznados, recorvado-patentes, ó 
lanados; casco de la corola oblongo y bífido en el ápice. Es planta 
muy abundante en la region mediterránea de Europa. Las hojas y 
las sumidades floridas son muy estimulantes, emenagogas y febrÍ
fugas. Se emplean muy frecuentemente en medicina doméstica, pu
diéndose administrar tambien contra la tos y los catarros mucosos. 

BETONICA 

CARACTERES.-Las especies correspondientes á este grupo 
son plantas herbáceas, erguidas, vellosas, de hojas largamente pe
cioladas, profundamente acorazonadas en la base, y mas sentadas 
las superiores y de flores en falsos verticilos, agrupados en espigas 
terminales, ó bien poco distantes. El cáliz es tubuloso, acampanado 
igualmente s-dentado, el lábio superior de la corola es cóncavo, 
entero ó emarginado, el inferior patente y trífido; estambres para
lelamente ascendentes debajo del casco; filamentos desnudos; ló
culos de las anteras paralelos ó divergentes y el estilo casi igual
mente bífido en el ápice; los aquenios son secos, redondeado
obtusos en el ápice ó apenas truncados. Habitan en Europa y gran 
parte de Asia. 

BET. OFFICINALIS Lz'1Z-BETONICA 

CARACTERES. - Hojas inferiores, largamente pecioladas, 
aovado-oblongas, obtusas, festoneadas, acorazonadas en la base, las 

superiores remotas, sentadas, oblongo-lanceoladas, agudas, denta
das, y las de la parte mas superior lineares, muy enteras, iguales al 
cáliz; espiga oblonga, sub-interrumpida ó bien con el verticilo in
ferior separado. Esta especie se encuentra en la mayor parte de 
Europa y tambien en Asia. Tiene las hojas y las flores estimulantes 
y el polvo de las mismas es estornutatorio; la raiz es reputada de 
emética y purgante y se aconseja el fumar y mascar esta planta 
como sialagoga. Tiene la propiedad de dar á la lana impregnada de 
una ligera disolucion de sal de bismuto, un bello color pardo. 

STACHYS 

CARACTERES.-Cáliz tubuloso, acampanado, de SÓlO ner
vios, s-dentado, sus dientes iguales ó los superiores mas grandes y 
rara vez formando lábioj lábio superior de la corola erguido ó sub
patente, con frecuencia entero ó apenas emarginado, rara vez pro
longada y sub-plano; lábio inferior frecuentemente mas largo, 
patente, trilobado; estambres didinamos, los inferiores mas largos; 
filamentos desnudos; anteras aproximadas, biloculares; estilo con 
los dos lóbulos aleznados; aquenios obtusos, no truncados. Son 
plantas herbáceas, sufruticosas, de inflorescencia en verticilos dis
puestos con frecuencia en racimos terminales sub-sencillos. 

STo ARVENSIS Lz'n-YERBA DEL GATO 

CARACTERES. - Decumbente, pelosa, de hojas pecioladas, 
aovadas, obtusas, festoneadas, acorazonadas en la base y las flora
les mas estrechas. Los verticilos constan de 4-6 flores, los cálices 
son tubuloso-acampanados é hispidos y sus dientes sub-iguales, 
lanceolados, agudos y apenas espinositos. Se encuentra en casi toda 
Europa) en el norte de Africa y en las regiones tropicales de 
América. 

Es emenagoga y diaforética, pero poco usada. 

STo GÉRMANICA Li1Z 

CARACTERES.- Velluda, tallo erecto, hojas aovado-lanceola
das, agudas, aserradas; las superiores sesiles, las inferiores pecio
ladas, verticilo s multifloros, cáliz s-dentado con los dientes rígidos, 
acuminados. 

Crece en los campos y junto á los caminos. 

STo PALUSTRIS Lz'n 

CARACTÉRES. - Tallo pubescente, peloso en sus ángulos, 
hojas sub-sentadas, oblongo-aovado- Ianceoladas, aserrado-festo
neadas, redondeadas en la base, rugosas, hispidas ó lampiñas las 
inferiores; falsos verticilo s de 6 ó hasta 10 floresj. cálices acam
panados, híspidos. Es planta herbácea y erguida, propia de los lu
gares hlÍmedos y sombríos de gran parte de Europa y del norte de 
Asia y de América. 

Es febrífuga, astringente y vulneraria. Sus tallos subterráneos 
son feculentos y comestibles cuando cocidos y puede obtenerse de 
ellos substancia amilácea. 

STo SYLVATICA Lz'n-ORTIGA HEDIONDA, ORTIGA 
MUERTA HEDIONDA 

CARACTERES. - Es planta erguida é híspida, Sus hojas son 
largamente pecioladas, aovadas, acuminadas, aserradas, acorazona
das en la base; los verticilos son distantes y de unas 6-8 flores ; los 
dientes del cáliz son lanceolados, agudos, sub-espinosos, divarica
dos y la corola el doble mas larga que el cáliz. Se encuentra distri
buida en los lugares sombríos de Europa y del Asia central. 

Es tónica, emenagoga y diurética. Se ha supuesto que la corteza 
de sus tallos proporciona hilaza de propiedades análogas al cáñamo, 
siendo además útil para teñir de amarillo. 

LEONURUS 

CARACTERES. -Cáliz de S nervios, piriforme, sub-igual, ter
minado en cinco dientes, aleznados en el ápice y sub-espinosos, al 
fin patentesj lábio superior de la corola oblongo, muy entero, el in
ferior patente, trífidoj estambres exsertos al tubo de la corola ó 
rara vez mas largos que él; anteras biloculares aproximadas por pa
res, lóculos de las mismas trasversales y paralelos; estilo casi igual
mente bífido en el ápice; aquenios lisos, triangulares , truncados en 
el ápice. Son plantas herbáceas, erguidas, de hojas casi siempre 
lobado-hendidas y de flores en verticilos axilares separados. 
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LEO. CARDIACA Lút-AGRIPALMA 

CARACTERES.-Hojas inferiores del tallo palmatifidas, las 
superiores aovadas y lobadas, las florales oblongas) sub-trífidas, 
largamente estrechadas en la base; cálices lampiños ó vellosos; lá
bio de la corola patente . .Es planta pubescente, indígena principal- · 
mente de la region mediterránea. -

Se ha empleado como estimulante, tónica y diurética, sobre todo 
en el tratamiento de la cardialgia. El tallo y las hojas son además 
útiles para teñir de color aceitunado. 

LAMIUM 

CARACTERES.-Cáliz tubuloso, s-dentado, dientes casi igua
les ó los superiores mas largos, aleznados en el ápice; lábio supe
rior de la corola, aovado ú oblongo, casi siempre estrechado en la 
base; garganta de la misma dilatada; estambres exsertos del tubo 
de la corola, anteras aproximadas por pares) biloculares, sus lócu
los al fin divaricados y oblongos; aquenios secos, triangulares, trun
cados en el ápice, lisos ó diminutamente tuberculoso-rugosos. Son 
plantas herbáceas y rara vez sufruticosas. Las hojas inferiores son 
largamente pecioladas y pequeñas y las medias son mayores, aco
razonadas con frecuencia en la base y rugosas. Las flores están dis
puestas en verticilo s densos) axilares, separados y los superiores 
con frecuencia aproximados. 

LAM. ORVALA Lin 

CARACTERES.-Hojas anchas) anchamente aovadas, trunca
das en la base ó acorazonadas) rugosas, sub-vellosas; tubo de la 
corola recto, exserto, interiormente provisto de un anillo peloso; 
casco aovado, festoneado; anteras lampiñas. Crece en el mediodia 
de Europa. 

Es amarga y astringente. 

LAM. ALBUM Lin-ORTXGA MUERTA BLANCA 

CARACTERES.-Hojas aovadas, acorazonadas ó truncadas en 
la base, rugosas) casi siempre vellosas; dientes del cáliz largamente 
aleznados) lampiñosó algo vellosos; tubo de la corola ampliado; 
anteras hirsutas. Es comun en gran parte de Europa y en los paí
ses del norte de Asia (fig. 429). 

Contiene un zumo amargo y astringente y sus hojas se han usado 
al exterior como vulnerarias y resolutivas. En algun país suelen co
merlas cocidas y son además útiles para teñir de amarillo verdoso. 

LAM. GALEOBDOLON Crantz-ORTIGA MUERTA 
AMARILLA 

CARACTERES. -- Hojas aovadas, acuminadas, truncadas ó 
sub-acorazonadas en la base) casi lampiñas ó pelosas, corola ama
rilla, con el tubo contraido en la base y superiormente ampliado; 
casco prolongado, entero. Se encuentra en la region septentrional 
de Europa y crece en parajes sombríos. 

Tiene las hojas y flores astringentes, diuréticas, vulnerarias, fun
dentes y emenagogas. 

BALLOTA 

CARACTERES.-Cáliz sub-infundibuliforme, con diez nervios 
y S-JO dientes dilatados en la base ó unidos formando un limbo 
igual, orbicular, patente Ú oblícuo y anteriormente mas ensanchado; 
lábio superior de la corola erguido, oblongo, sub-cóncavo) el infe
rior patente) trífido; estambres _ ascendentes debajo del casco; ante
ras exsertas del tubo de la corola) aproximadas por pares) bilocula
res; aquenios obtusos en el ápice, no truncados. Las especies de 
este grupo son yerbas ó plantas sufruticosas, siempre hirsutas, la
nosas ó tomentosas. Sus hojas son rugosas y las flores están dis
puestas en falsos verticilo s axilares. 

BAL. NIGRA Lin-MARRUBIO NEGRO, MARRUBIO 
BASTA.RDO 

CARACTERES. - Es planta hirsuta ó algo lampiña, de hojas 
aovadas) truncadas en la base, verdes en las dos caras, mas ó me
nos hirtas. El limbo del cáliz es sub-erguido y provisto de cinco 

. dientes dilatados en la base y aleznado-mucronados en el ápice. 
Crece en Europa y tiene propiedades estimulantes, usándose prin
cipalmente en medicina doméstica. 

LEUCAS 

CARACTERES. - Cáliz tubuloso ó tubuloso-campanado, es
triado, recto en el ápice ó encorvado, 8- lo-dentado; lábio superior 
de la corola cóncavo) erguido, entero ó rara vez emarginado, muy 
hirsuto exteriormente; lábio inferior mas largo, patente, trífido, es
tambres ascendentes debajo del casco y desnudos en la base; an
teras sub-biloculares .. aproximadas por pares, debajo del lábio 
superior; aquenios triangulares, obtusos en el ápice. Son plantas 
herbáceas ó sufruticosas, de hojas muy enteras ó con frecuencia 
dentadas y de flores en falsos verticilos. Crecen en su mayor parte 
en Africa y en Asia. -

LEU. MARTINICENSIS R. Br 

CARACTÉREs.-Herbácea, pubescente y apenas canescente. 
Los verticilos son grandes, globulosos, de muchas flores y distantes; 
las brácteas son lanceolado-aleznadas, los cálices membranosos, 
sus dientes aleznados y el superior mas largo. Se encuentra en las 
regiones tropicales de ambos mundos. 

Los frutos de esta planta machacados con zumo de Limon, se 
usan en Nueva-Guinea tópicamente contra las inflamaciones. 

LEU. ZEYLANICA R. Br 

CARACTERES. - Es planta herbácea, erguida, hirto-pubes
cente, de hojas oblongo-lanceoladas ó lineares, muy enteras ó algo 
festoneadas y de flores dispuestas en verticilos densos, dimidiados 
ó sub-iguales y multifloros. Los cálices son lampiños en la base y 
estriados en el ápice. Se encuentra en Ceilan. 

Sus hojas son· azucaradas y algun tanto acres y se usan en Ceilan 
para provocar la salivacion y como condimento. 

PHLOMIS 

CARACTERES. - Cáliz tubuloso, con SÓlO estrías, con fre
cuencia plegado, tri dentado ó igual y truncado en su boca; lábio 
superior de la corola aquillado, comprimido, ancho, entero ó emar
ginado, incumbente ó sub-erguido, el inferior patente y trífido; es
tambres -ascendentes debajo del casco, los superiores con mucha 
frecuencia apendiculados en la base y los inferiores desnudos; an
teras aproximadas por pares debajo del casco, sub-bilocularesj 
aquenios triangulares, obtusos en el ápice, rara vez truncados, lamo 
piños ó pubescentes en el ápice. Son plantas herbáceas, sufrutico
sas ó fruticosas, de hojas rugosas y de flores en falsos verticilo s 
axilares. 

PH. LYCHNITIS Lin-CANDILERA, CANDILEJA 

CAR?ACTERES.-Hojas sentadas, oblongo-lineares, abrazado
ras, rugosas; las florales muy anchas en la basej brácteas aleznadas 
y sedoso-pelosísimas al igual del cáliz. Vive en la Península ibé
rica. Las hojas y las flores son estimulantes y emenagogas y suelen 
aplicarse para curar las almorranas. 

PH. TUBEROSA Lz'1z 

CARACTERES.- Hojas ampliadas, aovadas, obtusas, festo
neadas, profundamente acorazonadas en la base, las florales oblon
go-lanceoladasj brácteas aleznadas, sub-ciliadas, casco de la corola 
sub-erguido y muy peloso al interior. Es planta elevada y sub-lam
piña, indígena de la parte oriental de Europa y del Asia central. 
En Ia.Siberia aplican la raiz de esta planta sobre las glándulas ingui
nales infartadas y los habitantes del mar Caspio suelen comerla re
ducida á polvo. 

TEUCRIUM 

CARACTERES.- Cáliz tubuloso ó acampanado, rara vez hin
chado, s-dentadoj limbo de la corola con las cuatro lacinias su· 
periores oblongas y declinadas, ó muy cortas ' y sub-erguidas, la 
inferior mas grande, redondeada ú oblonga; estambres cuatro, didi
namos, los inferiores mas largosj anteras con lóculos confluentes; 
aquenios reticulado-arrugados. Son plantas herbáceas ó fruticosas, 
de inflorescencia varia. 

TEUC. CHAM..tEDRYS Lúz - CAMEDRIO, ENCINILLA, 
CARRASQUILLA 

CARACTERES. - Hojas cortamente pecioladas, aovadas ú 
oblongas, festonado-incisas, verdes en las dos caras ó canescentes 
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en el envés, las florales mas pequeñas y apenas dentadas; vertici
lastro s de 2-6 flores reunidos en la parte superior en racimo. Es 
planta procumbente en la base, pubescente ó vellosa, rara vez lam
piña. Se encuentra en muchos parajes' del mediodía de Europa. 

Es tónica, aromática, diaforética y febrífuga. Los habitantes del 
campo suelen emplearla para promover el apetito. Es muy amarga. 

. TEUC. SCORDIUM Lin - ESCORDIO 

CARACTERES.- Es planta herbácea, vellosa, rara vez lampi
ña, de hojas oblongas, dentadas, estrechadas ó redondeadas en la 
base, verdes en ambas caras y de verticilastros axilares, compues
tos de 2-6 flores. El cáliz es inclinado y acampanado y sus dientes 
cortos y sub-iguales. Esta planfa crece en las regiones templadas 
de Asia y Africa y es comun en Europa. 

Tiene propiedades semejantes á la especie anterior, y es uno de 
los ingredientes del Electuario de Diascordio. 

TEUC. SCORODONIA Lin 

CARACTERES.- Las hojas y las sumidades floridas de esta 
planta son tónicas y febrífugas. Es comun en toda Europa. Tiene 
la corola amarilla yel tubo de la misma mas largo que el cáliz. Sus 
hojas son muy largamente pecioladas. 

TEUC. POLIU~ Lin-POLEO MONTANO, ZAMARRILLA 

CARACTERES.- Hojas cuneadas, oblongas ó lineares, festo
neadas, revueltas en el márgen; verticilastros poco numerosos y 
reunidos en cabezuelas terminales; cálices tubuloso-acampanados, 
con dientes casi iguales. Es planta cano-tomentosa, lanosa ó rara 
vez peloso-híspida. Se encuentra en la regíon mediterránea de Eu
ropa, Africa y Asia. 

Tiene propiedades tónicas, sudoríficas y febrífugas, como otras 
especies congéneres que solo tienen importancia por el uso que 
hace de ellas la medicina doméstica en enfermedades de carácter 
benigno. 

TEUC. THEA Lour 

CARACTERES.- Tallo procumbente, hojas aovado-lanceola
das, pedúnculos axilares de tres flores. Es indígena de Cochinchi
na en donde se toma en infusion á manera de Té para facilitar la 
digestion. 

AJUGA 

CARACTERES.- Cáliz acampanado, sub-igual, S-fido ó . 5-
dentado; corola bilabiada, lábio superior corto ó muy corto, el in
ferior prolongado, patente, trífido; estambres cuatro, ascendentes, 
con mucha frecuencia exsertos del lábio superior, los inferiores 
mas largos, didinamos; anteras sub-biloculares. Son plantas herbá
ceas, rara vez fruti cosas. La inflorescencia se presenta en falsos 
verticilos axilares ó dispuestos los superiores en espiga. Sus espe
cies se encuentran diseminadas por gran parte del antiguo conti
nente y en Australia. 

AJ. REPTANS Lin -BÚGULA, CONSUELDA MEDIA 

CARACTERES.- Estolones rastreros, hojas aovadas ú obova
das, muy enteras ó sinuadas, lampiñas; tallo casi lampiño, profun
damente S-fido; corola azulada ó rosada. Se encuentra en los cam
pos cultivados de gran parte de Europa y en el Asia media. Es 
planta astringente y vulneraria y en Italia comen los brotes tiernos 
y las hojas en ensalada. Es útil para teñir el algodon de color pardo 
con la caparrosa verde (fig. 432). 

AJ. CHAM......EPITYS Schreb - PIN ILLO OLOROSO, 
CAMEPITEO 

CARACTERES.- Es planta herbácea, difusa, pelosa, de hojas 
profundamente trífidas, las florales conformes y de verticilastros 
compuestos de dos flores. Es frecuente en la region media y meri
dional de Europa. 

Tiene virtudes tónicas por su sabor amargo. 

son compuestas en algunas especies; las flores forman espigas ó 
corimbos y no suelen ser axilares ó solitarias. El cáliz es gamosé
palo, persistente y tubular, la corola gamopétala, tubulosa, de or
dinario irregular, y como bilabiada. Los estambres son didinamos, 
y algunas .veces se cuentan solo dos. El ovario puede tener dos ó 
cuatro lóculos, conteniendo cada cual uno ó dos óvulos fijos hácia 
su parte superior; en algunos casos, como sucede en el Género 
Clerodendron, el ovario presenta solo un lóculo compuesto de dos 
carpelos de bordes entrantes, que simulan un doble medio tabique, 
cuya extremidad interna se bifurca sin reunirse en el centro. El es
tilo termina por un estigma sencillo ó bífido, oblícuo y unilateral 
en los Géneros de dos Jóculos uniovulados. El fruto es una baya ó 
drupa, que contiene un núcleo de dos ó cuatro lóculos, á menudo 
monospermos. La semilla se compone, además de su tegumento 
propio, de un endospermo delgado y carnoso que cubre un embrion 
recto, cilíndrico y anfitropo. 

La Familia de las Verbenáceas forma un grupo muy natural y 
bien ca~acterizado; creemos que deberian agregársele varias redu
cidas Familias que en nuestro concepto no difieren por ningun ca
racter esencial, tales son las Selagináceas y las Mioporáceas. En 
efecto, se atribuyen á las Verbenáceas óvulos levantados, mientras 
que estos serian pendientes en las otras dos Familias; pero Richard 
cree, segun observaciones, que en la mayor parte de las Verbenáceas 
los óvulos son asimismo pendientes, de lo cual resulta que desapa
recería necesariamente el carácter principal que se habia dado para 
separar á las Selagináceas y las Mioporáceas. Sin embargo, aun 
quedaría un carácter de bastante importancia para distinguir á es
tas últimas de las Verbenáceas; y es que las primeras tienen el em
brion homotropo, de raicilla superior, mientras que en las segundas 
es heterotropo y de raicilla inferior. 

Se han dividido las Verbenáceas en tres tríbus, á saber: 
Primera tribu.-VERBENEAS: fruto seco ó apenas carnoso, sepa

rándose en dos ó en cuatro partes: Verbena, Lippia, Dipyrena, 
Priva. 

Segunda tn'bu.-LANTANEAs: fruto drupáceo, indehiscente: Spiel
mannia, Lantana, Vitex, Premna, Pityrodia, Tectona, etc. 

Tercera triblt.-EGIFILEAS: fruto carnoso: Amasonia, Callicarpa, 
Aigiphila, Coruntz'a. . 

VERBENA 

CARACTERES.-Cáliz tubuloso, s-cortado; corola sub-hipo
crateriforme; tubo de la misma cilíndrico, recto ó encorvado, 
interiormente velloso y barbado en garganta; limbo sub-bilabiado 
oblícuo y dividido en cinco lacinias mas ó menos desiguales; estam
bres cuatro, didinamos, inclusos, insertos en la parte superior del 
tubo de la corola; anteras aovadas, biloculares, sub-didimas; ovario 
cuadrilocular, muy rara vez 6-10cular; estilo sensiblemente dilatado, 
bífido ó bilobado en el ápice; caja encerrada en el cáliz y cuando 
madura dividida en cuatro aquenios. Las especies correspondien
tes á este grupo S011 plantas herbáceas ó sufruticosas de tallos cua
drangulares, á veces filiformes y rastreros, de hojas opuestas, muy 
rara vez alternas y de flores en espigas ó cabezuelas terminales. 

VER. OFFICIN ALIS Lin-VERBEN A COMUN 

CARACTERES.-Tallo cuadrangular, erguido, estriado, supe
riormente apanojado, algo lampiño y algo áspero en los ángulos; 
hojas oblongo-lanceoladas en la base, sentadas, hendidas, gruesa
mente dentado-hendidas, lustrosas, lampiñas ó ásperas en la cara 
superior y estrigosas en el envés; espigas terminales y axilares, apa
nojadas, filiformes, estrigoso-pubescentes. Se encuentra en las re
giones cálidas y templadas de casi todo el globó (figs. 434 y 43S). 

Sus hojas se emplean en medicina doméstica para preparar con 
vinagre cataplasmas irritantes muy empleadas como derivativos en 
casos de pleuresia. Los antiguos atribuyeron á esta planta propie
dades maravillosas y con ella tejíanse las coronas con que se ador
naban los encargados de anunciar la paz ó la guerra. 

Iguales usos se atribuyen á la V. lupina Lin. 

VER. URTIC......EFOLIA Lin 

VERBENÁCEAS - VERBENACE.& CARACTERES. - Tallos cuadrangulares, sur€ados, estrictos, 
algo hirtos ó pelosos; hojas membranosas, aovadas ú aovado-oblon

CARACTERES. - Las Verbenáceas son árboles ó arbolillos, gas, decurrentes, formando un largo peciolo, acuminadas, gruesa
rara vez plantas herbáceas; las hojas se oponen por 10 l-eg~llar, y . mente apiculado-aserradas, estrigoso-hirtas ó pelosas en ambas 
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superficies; inflorescencia en espigas filiformes, prolongadas, apa
nojadas. Crece en la América septentrional. 

Sus raíces son amargas y astringentes y en los Estados-Unidos 
se emplean junto con la corteza exterior de la Encina blanca para 
curar las erupciones ocasionadas por el Rhus toxicodendron. 

VER. CAROLINIANA Lz"1i 

CARACTERES. - Tallo cuadrangular, surcado, estricto, ra
moso, áspero ó peloso-híspido ó sub-vellosa-hirsuto; hojas lan
ceolado-oblongas ó lanceoladas, sentadas, agudas, gruesas y agu
damente aserradas; estrigosas en la superficie exterior. Se encuentra 
en Méjico y otros puntos de América, donde se usa como la Ver
bena comun. 

VER. ERINOIDES Lam -SAND1A-LAGUEN DEL PERÚ 

CARACTERES. - Es planta ánua, de tallo estrigoso-hirto ó 
sub-hirsuto, muy ramoso, decumbente, radicante, de ramos ascen
dentes, de hojas recurrentes, partidas ó laciniadas. La inflorescen
cia está dispuesta en espigas pedunculadas, solitarias, q\:le luego se 
prolongan y relajan y las brácteas son lanceoladas, acuminadas, pa
tentes. Crece en el Brasil. 'Desde junio á octubre da sus flores de 
color rojo violado, en espigas .corimbiformes. Se emplea en jardi
nería. 

La infusion de esta planta se recomienda como aperitiva y diu
rética. 

VER. VENOSA Gill et Hook 

CARACTERES.-Anua ó vivaz, rastrera, ramosa, ascendente, 
de unos 30 centímetros; hojas rugosas, oblongas ó cuneiformes. De 
julio á octubre da pequeñas y numerosas flores de color violeta, en 
espigas fastigiadas, cilíndricas y alargadas. Ú sase para adornar los 
jardines y es originaria del Brasil. 

VER. TENERA Spreng 

CARACTERES.-Planta ánua ó vivaz en los climas templados, 
muy ramosa, extendida sobre el suelo y echando en él raíces de 
distancia en distancia. Hojas algo redondeadas, laciniadas. Flores 
de color rosa violado, en espigas solitarias ó ternadas, primero den
sas, despues alargadas. Es la V. pulchella Sweet. Produce algunas 
variedades entre las que se distingue la V. Mahoneti, de corola pur
purina con rayas blancas en forma de estrella. Florece abundante
mente de junio á octubre. Es propia del Brasil y se emplea en jaro 
dinería. 

VER. AUBLETIA Lz"ll 

CARACTERES. - Anua, peludo-erizada, áscendente, ramosa, 
de unos 30 centímetros; hojas ovales, oblongas, incisas. De junio á 
octubre da sus flores de color rosa purpurado, en espigas primero 
densas y redondeadas, mas tarde cónicas. Hay una variedad en la 
que el color de las flores es lila ( V. Drummondi Lindl.) Sirve para 
adorno de jardines. 

ST ACHYT ARPH ET A 

CARACTERES. - Cáliz tubuloso, comprimido, membranoso, 
corola tubulosa, infundibuliforme ó hipocraterifonne, con el tubo 
recto ó sub- encorvado, la garganta sutilmente pubescente, el limbo 
casi igualmente 5-fidoj estambres insertos en la parte superior del 
tubo de la corola; los superiores estériles, los inferiores anteríferos, 
los filamentos capilares y cortos; anteras bilocularesj lóculos de las 
mismas lineari-oblongos, verticalmente divaricados; estilo terminal, 
capilar, con estigma terminal y peltado; caja cubierta por el cáliz y 
compuesta de dos cocas. Son plantas herbáceas y sufruticosas, pro
pias en su mayor parte de las regiones cálidas de América. Los ta
llos y los ramos son tetrágonos, las hojas opuestas y sencillas y la 
inflorescencia en espigas. 

STA JAMAICENSIS Vahl 

CARACTERES. - Es planta dicotoma, algo Íampiña, de tallo 
y ramos sub-cuadrangulares; de hojas ovales ó sub-redonda-aova
das, contra idas en la base en largo peciolo, obtusas ó agudas, grue
sas y agudamertte aserrado-patentes, ciliado-ásperas en el márgen, 
planas, pálidas en el envés, con algunos pelos en los nervios y en 
lo demás lampiñas ó pelositas. Crece en las Antillas y en el conti· 
nente americano. 

El zumo de sus hojas ó la infusion de las mismas se emplea como 
estimulante, febrífuga y vulneraria y á veces se usan á manera de 
Té. Con ellas se ha falsificado el Té de la China y han circulado en 
el comercio europeo bajo el nombre de Té del Brasil. 

STa MUTABILIS Vahl 

CARACTERES.-Planta originaria de la América equinoccial, 
arbusto frondoso, muy elegante, blanquizco, de un metroj hojas 
ovales-oblongas ó bien acorazonadas. En invierno y en estío da 
flores, primero de color escarlata, y luego rosa. Se cria en los países 
templados. Es la Verbena mutabilú de J acq. 

Cultívanse además la Sto angustifolz'a Valh. y la Sto dichotoma 
Vahl. 

LIPPIA 

CARACTERES. - Cáliz pequeño, membranoso, tubuloso, bi
alado, bi-aquillado ó exagonal, bífido; corola tubuloso-sub-infundi
buliforme, con el tubo ampliado en el ápice y el limbo oblícuo, pla
no ó inclinado, sub-bilabiado; estambres cuatro, insertos en el tubo 
de la corola, inclusos, didinamos; anteras biloculares; ovario bilo
cular; estilo terminal corto, filiforme; caja corta, de dos cocas. Las 
especies de este grupo son yerbas ó arbustos, frecuenteménte aro
máticos y propios de América. Sus ramos son cuadrangulares, las 
hojas sencillas, opuestas ó verticiladas y las flores son pequeñas, 
provistas cada una de una bráctea y dispuestas en cabezuelas ó es
pIgas. 

LIP. CITRIODORA H. B. el Kunth- YERBA-LUISA, 
YERBA DE LA PRINCESA, YERBA CIDRERA 

CARACTERES.-Esta especie se distingue por tener los ramos 
lisos y los ramitos algo ásperos .y estriados. Las hojas son verticila
das, lanceoladas, corta mente pecioladas, agudas en ambos puntos, 
muy enteras, á veces aserradas en la mitad del márgen, ásperas en 
la parte superior, densamente glandulosas en el envés y las flores 
están dispuestas en espigas verticiladas, axilares ó reunidas for
mando una panoja terminal desnuda. Es originaria de América y 
se cultiva en nuestros jardines por el aroma suave que despide. 
Sus hojas pueden reemplazar al Té y sirven para aromatizar las 
cremas. Es la Verbena triphylla L'Hér., Aloysia cz'trz"odora Ort. 

LIP. GEMINATA H. B. el Kunth-SALVIA DEL BRASIL 

CARACTERES. - Ramos prolongados, ascendentes, confusa
mente cuadrangulares, hirto-pubescentes; hojas opuestas ó terna
das, aovado-oblongas ú aovadas, decurrentes, en peciolo corto, 
agudas, aserradas, estrigoso-hirtas en la cara superior, su~vemente 
tomentosas y canescentes en la inferior. Es planta fruticosa y crece 
en las riberas de los rios en la América tropical, 

Se usa en América como la Salvia. 

LIP. GRAVEOLENS H. B. et Kurttll-YERBA DULCE DE 
MÉJICO 

CARACTERES.-Presenta los ramitos algo cilíndricos, pubes
centes y las hojas son aovado-oblongas, obtusas, ó agudas-redon
deadas en la base ó groseramente acorazonadas, pecioladas, festo
neadas, reticulado-rugosas, hirto-pubescentes en la cara superior ó 
incano-tomentosas en la inferior. La inflorescencia está dispuesta 
en pedúnculos axilares, reunidos en grupos 4-6-patentes, poco 
mas largos que el peciolo. Se encuentra en Méjico y otros puntos 
de América en donde se considera como planta pectoral. 

LIP. DULCIS Trevir- OROZÚZ, REGALIZ DE CUBA 

CARACTERES. - Es planta pulverulento-angulosa en todas 
sus partes, de tallo fruticoso y difuso, de ramas procumbentes ó' 
mas bien radicantes, algo cilíndricas, estrigosas, y ae hojas opues
tas membranosas, cortamente estrechadas en peciolo, agudas, aser
radas, estrigoso-ásperas en la superficie externa, y estrigoso-pubes
centes en el envés. Crece en las Antillas y otros puntos de América 
y se usa como pectoral. 

LIP. PSEUDO-THEA Shauer 

CARACTERES.-Es planta fruticoso- erguida de ramitos cilín
dricos, de hojas opuestas ó en grupos de tres, aproximadas, erecto
patentes, algo rígidas, lanceoladas ú oblongas, agudas, sentadas, 
aserradiÚts, desde su mitad penni-nervias y venosas, superior-
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mente lustrosas, algo ásperas y en el envés cortamente tomentosas y 
reticulado-hirsutas. Es tambien de América y sus hojas se tornan 
en el Brasil á manera de Té, para curar los resfriados y se usan ade
más para preparar baños anti-reumáticos. 

LIP. NODIFLORA Rzch 

por 'presentar los tallos herbáceos, filiformes, ramosos, procumben
tes, radicantes y ascendentes. El zumo de esta planta se emplea en 
algunos países contra las afecciones catarrales, y la infusion de sus 
brotes es útil para combatir las indigestiones de los niños. 

LIP. CANESCENS Kunth 

CARACTERES.-Esta especie, propia de las riberas y arenales CARACTERES.-Vivaz, peluda, blanquizca, muy ramosa, ten-
de casi todo el globo, en especial de las regiones cálidas, se distingue dida al suelo y radicante. Hojas espatulado-obovales ú oblongo-

Fig. 433.-Zauzgatillo: flor cortada 
verticalmente 

Fig. 434.-Verbena: flor 
cortada verticalmente 

Fig. 436.-Zauzgatillo 

Fig. 435.-Verbena oficinal 

Fig. 437.-Adhatoda betonica 

lanceoladas. En junio hasta octubre da flores lilas, en pequeñas 
cabezas redondeadas. Ú sase en jardinería para la formacion de ori
llas y macizos. Es la Lij. repens .Hoit:, non Spr. Crece en el Perú. 

LANTANA 

CARACTERES.-Cáliz membranoso, muy pequeño, muy cor
tamente tubuloso ó sub-acampanado, confusamente cuadridentado, 
pubescente, ciliado, cubriendo al fruto; corola tubuloso-infundibu
liforme; tubo de la misma algun tanto ampliado en el ápice y lar-

TOMO VII 

Fig. 438.-Acanto: yerba giganta 

gamente excediendo al cáliz con el limbo oblícuo, plano ó inclinado 
sub-bilabiado; est~mbres cuatro, insertos en el tubo de la corola, in
clusos, didínamos; anteras biloculares, .longitudinalmente dehiscen
tes; estilo terminal, corto, filiforme; estigma linear; ovario bilocular; 
fruto druPa carnosa ó jugosa. Son arbustos ó arbustillos, rara vez 
yerbas, comunes en las regiones tropicales y sub-tropicales, en es
pecial de América. Sus tallos son tetrágonos y las hojas aromáticas, 
opuestas ó verticiladas. Las flores están dispuestas en capítulos so
bre pedúnculos axilares. 
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LAN. TRXFOLIA Lln 

CARACTERES. - Es planta sufruticosa, de tallos exagonales, 
de pedúnculos cuadrangulares, hirtos ó hirsutos al igual de los ta
llos; de hojas opuestas en grupos de tres ó de cuatro, aovadas ú 
oblongas, atenuadas en ambos extremos, acuminadas, festoneado
aserraditas, rcticulado-rugosísimas, muy ásperas ó estrigoso-pubes
centes en la cara superior, pálidas y canescentes en el envés. Crece 
en las Antillas y en el continente americano y tiene los frutos co
mestibles. 

LAN. MACROPHYLLA Shazter 

CARACTERES. - Ramos tetrágonos vestidos, inferior mente 
desnudos, hojas opuestas, aovadas ó elípticas. decurrentes en corto 
peciolo, cortamente acuminadas, festoneado-aserradas, penni-ner
vias; pedúnculos rígidos, tetrágonos, mucho mas cortos que las 
hojas. Crece en los bosques de América. 

Sus hojas son útiles para preparar baños aromáticos que se usan 
en América, tomándose además la infusion de las mismas á ma
nera de Té. 

LAN. NIVEA Vent 

CARACTERES ... - Arbusto de hojas de color verde muy her
moso por encima, pálidas y pulverulentas por debajo. Sus flores 
que crecen en otoño son de un blanco de nieve. Presenta algunas 
variedades, siendo las mas notables las siguientes: 

-grandijlora, de flores muy grandes. 
-angztstifolia (L. nívea, varo mzttabílis Hook). Hojas estrechas; 

flores lilas que cambian en azuladas. 

LAN. INVOLUCRATA L 

CARACTERES.- Arbusto propio de las Antillas cubierto de 
un bozo glanduloso-blanquizco; hojas á menudo ternadas, obova
das. Da en otoño sus flores lilas rodeadas de invólucros escamosos 
de un rojo violado; es bellísima para adorno y se cria perfectamen
te en los países templados. Es la L. z'ncana Otto. 

LAN. SÉLLOWIAN A Link el Otto 

CARACTERES.- Arbusto en forma de matorral de ramas 
muy largas, y muy delgadas, rastreras; hojas oblongas. y cuneifor
mes de un verde grisáceo; flores violadas y lilas en el fondo, en pe
queños capítulos largamente pedunculados. Esta especie es muy 
propia para la fQrmacion de orillas ó macizos; acuéstanse sus tallos 
sobre el suelo teniendo cuidado de no quebrarlos porque son muy 
frágile~. Florece en estío y otoño. Es propia del Brasil y se cultiva 
bien en los climas templados. 

LAN. CROCEA Jacq 

CARACTERES.- Esta especie difiere muy poco de la L. ca
mara. En otoño da flores algo mas largamente tubuladas, de un 
amarillo claro en un principio y que cambian mas tarde por un co
lor azafranado. Ha sido llamada L. suaveolms Desf. 

LAN •. CAMARA L 

CARACTÉRES.- Arbusto formando matorral, de muchos me
tros, con ramita~ patente.s, pubescentes, alguna vez aguijonadas; ho
jas oVales-oblongas, muy rugosas por encima, blanquizcas por de
bajo. Da en o.toño flores en capítulos largamente pedunculados, de 
amarillo de oro, despues rojo anaranjado · y bermellon, dispuestas 
por zonas. Esta especie ha sido sin duda cruzada con muchas otras, 
habiéndose obtenido las siguientes magníficas variedades: 

L. M. Rougier-Chauviere; flores muy grandes, amarillo anaranja· 
das, bordeadas de rojo vivo, pasando á rojo escarlata. 

L. solfatara; la mas hermosa variedad de flores amarillas. Exce
lente para criar en macetas. 

L. Míracle (Smith); flores muy abiertas de un. bello amarillo ci
trina, ligeramente anaranjado. 

L. Qzteen Victoria; es la mejor variedad para formar macizos; flo-
res blancas. 

-alba grandijlora. 
- -- magna. 
- - violácea (Koug). 
:--amigo Pécheur (Rendatler). 
-aI1lClma. 

-aurea superba. 
-aurora (Henderson). 
-coccinea. 
-compacta. 
-conde de Glappier (Ferrand). 
-brillante (Rendatler). 
-Fulm·a. 
-Golz'ath. 
-gr,zcilz's. 
-grandijlora variabilz's (Lemoine). 
-el abate Bourgeoz's. 
-el Emperador (Chaté). 
- Lucrecz'a. 
-Napoleon III (Ferrand). 
-pulcherrima. 
-Stmi-plena (Rend). 
-Tom POUCé. 
- Triunfo de la Exposidon. 
- Triunfo (Henders). 
-varíegata. 
- Victor Lemoíne (Henders). 
- Virgílio (Nivert). 
-xanthína superba (Lemoine). 
-bz'color formosa. 
-brillantísima. 
-Fa Nola. 
-Ferrandi. 

TECTONA 

CARACTERES.--Cáliz acampanado 5-fido, corola infundibuli
forme s-fida, pelosa en la garganta, tubo de la misma corto casi igual 
al cáliz; estambres S-6 insertos en el tubo de la corola, exsertos, 
sub-íguales; anteras acorazonadas, ovario muy pequeño cuadrilocu
lar, situado en el fondo de la corola; estilo terminal cilíndrico, de la 
longitud de los estambres, estigma agudamente bífido; fruto drupa 
monopirena; semilla crasa oleosa. Son árboles elevados, pubescentes, 
de ramitos angulosos, de hojas coriáceas opuestas ó verticiladas, 
muy enteras, de flores en cimas axilares ó reunidas en panoja ter
minal. Son propias de la India. 

TEC. GRANDIS Lín -- TICLA DE FILIPINAS 

CARACTERES.- Ramos cuadrangulares; hojas opuestas su
periormente ásperas, blanquecino-tomentosas en el envés; cáliz 
fructífero, ancho, vesiculoso, esférico. Es un árbol elevado de la 
India oriental en do.nde forma por sí solo bosques muy vastos. 

Sus hojas sirven para preparar un jarabe usado contra las aftas 
y se emplean además para teñir de color de púrpura el algodon y 
la seda. Su madera, que es muy durable, se emplea con mucha 
frecuencia para las construcciones navales. 

PREMNA 

CARACTÉRES . . - Cáliz cupuliforme, sub-bilabiado, 4-S
fido ó dentado, ó bien bilabiado persistente; corola tubulosa; limbo 
de la misma, unas veces bilabiado, cuadri-fido, patente, y otras 
sub-regular y reflejo; garganta vellosa con frecuencia largamente 
barbada; estambres cuatro, didinamos ó sub-iguales, casi iguales á 
la corola ó exsertos, con anteras sub-redondas; ovario cuadrilocular, 
estilo filiforme; estigma bífido; drupa carnosa monopirena. Las 
plantas de este grupo son arbustos, sub-arbustos, ó árboles de ho
jas opuestas sencillas, muy enteras ó dentadas, de flores pequeñas 
dispuestas en panojas terminales. Crecen en las regiones tropicales 
de Asia, Africa y Australia. 

PR. ESCULENT A Roxb 

CARACTERES.- Es un arbusto de la India oriental, ramoso, 
de ramitos farináceo-pubescentes. Sus hojas son muy cortamente 
pecioladas, oblongas, acuminadas, redondeadas en la base, gruesa 
y agudamente dentadas en la parte superior, lampiñas y glauces
centes en el envés; el cáliz es bílabiado y el tubo de la corola 
doble mas largo que él. Crece en la India oriental y tiene los fru
tos Gomestibles. 
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PR. SERRA TIFOt.IA Lin 

CARACTERES.- Es planta arbórea de ramos espinosos cuan , 
do adultos, de ramitos inermes y pubescentes, de hojas cortamente 
pecioladas, aovadas ú ovales, y de panojas laxamente corimbosas. 
Crece en la India. 

Sus hojas se aplican sobre el cráneo para curar la jaqueca y el 
cocimiento de la raiz se usa en la India como cordial y estomacal. 

Su corteza se emplea para fabricar tejidos bastos. 

CALLICARPA 

CARACTERES.- Cáliz cupuliforme, 4-s-dentado ó rara vez 
cuadrifido, persistente; corola sub-acampanado-tubulosa; tubo cor
to, limbo 4-S-fido; estambres cuatro, rara vez cinco, iguales, exser
tos, insertos en el tubo de la coróla; anteras biloculares insertas por 
el dorso; ovario cuadrilocular; estilo filiforme; estigma en cabezuela 
muy cortamente bilobado; drupa abayada tetrapirena. Son arbustos, 
sub-arbustos ó rara vez árboles de las regiones cálidas de Asia y 
América. Sus hojas son opuestas y sus flores están dispuestas en 
cimas axilares dicotomas. 

CAL. ACUMINATA H. B. et Kuntlz 

CARACTERES.- Esta especie de hojas membranosas, pecio
ladas, aovado-oblongas, atenuadas en largo aguijon y de ramitos 
canescentes, es un arbusto de la América equinoccial, cuyas hojas 
se emplean en el país como purgantes y para promover el sudor. 

CAL. LANATA Wahl 

CARACTERES.- Hojas aovadas ú aovado-oblongas, corta
mente pecioladas, cuspidado-acuminadas, dentado-,-aserradas, to
mentosas y cane;jcentes en su parte inferior; cimás laxas, corim
bosas; cáliz corto, agudamente cuadri-deritado. Crece en Nueva 
Holanda. Se usa en Java como emoliente y en el Malabar como 
diurética. Los cingaleses mascan su corteza en lugar de Betel. 

CAL. AMERICAN A Lz'n 

CARACTÉRES.- Arbusto de un metro, con ramas afiladas; 
hojas ovales-lanceoladas, acuminadas, dentadas, pilosas por deba
jo. Las flores son azules y muy pequeñas. Crece espontáneamente 
en los Estados Unidos de América y en otoño da pequeños frutos 
rosados, drupáceos. Sus hojas se emplean como diuréticas en el 
tratamiento de la hidropesía. 

.JEGIPHILA 

CARACTÉRES. - Flores con frecuencia diclinas por aborto; 
cáliz ciatiforme acampanado ó tubuloso piriforme, ,cuadrifido, cua
dridentado Ó truncado; corola tubulosa; limbo de la misma cuadri~ 
partido é igual; estambres cuatro, iguales en las flores d', exsertos, 
y en las d', cortos; ovario cuadrilocular; estilo terminal, capilar, 
bífido, exserto en la flor hem bra, incluso en la d' j drupa jugosa ó 
carnosa. Son árboles ó arbustos á veces volubles, de tallos cuadran
gulares, de hojas opuestas y de flores en cimas. Son propias de los 
países tropicales de América. 

.....EG. SALUTARIS H. B et. Kunth - CONTRA-CULEBRA 

CARACTERES.- Ramos suavemente hirto-tomentosos; hojas 
membranosas aovado-elípticas, atenuadas en corto peciolo, coar
tadas en aguijon tambien corto, muy enteras, superiormente hirtas, 
inferiormente pubescentes; panoja terminal, tirsoidea, hojosa en la 
base; cimas de muchas flores. Crece en la América meridional. 

El cocimiento de sus hojas se emplea para curar las mordeduras 
de las serpientes y las mismas masticadas se aplican sobre las úlce
ras. Esta planta despide un olor nauseabundo. 

CLERODENDRON 

CARACTERES. - Cáliz acampanado, rara vez tubuloso, á ve
ces pentagonal y sub-hinchado S-fido ó s-dentado, muy rara vez 
truncado; corola infundibuliforme ó sub-hipocrateriforme, s-parti
da; estambres cuatro insertos en el tubo de la corola, largamente 
exsertos, sub-didinamos; anteras biloculares, hendidas en la base; 
ovario cuadri-locular; estilo filiforme, exserto, con estigma bífido y 
agudo; drupa inclusa ó descansando sobre el cáliz abayado, ó car
nosa, con frecuencia 2-4-10bada; semilla solitaria, erguida. Son 
arbustos ó árboles de las regiones intertropicales del antiguo conti-

nente y alguna vez de América. Sus hojas son opuestas ó ternadas 
y las flores están dispuestas en cimas tricotomas, axilares, ó reuni
das en panoja terminal. 

CL. PHLOMOIDES Lin 

CARAC'J;'ERES.- Es un arbusto de ramitos algo cilíndricos 
de hojas membranosas, opuestas, pecioladas, aovadas ú aovado
romboidales, acuminadas, muy enteras en ambos extremos, irregu
lar y obtusamente aserradas en su parte media. Se encuentra en la 
India oriental en donde emplean el jugo de sus hojas en el trata
miento de los dolores. 

CL. FRAGRANS Vent 

CARACTERES.-- Ramitos obtusamente cuadrangulares, sub· 
tomentoso-pubescentes; hojas largamente pecioladas, cortamente 
acuminadas, irregularmente dentadas, algo hirtas en la superficie 
superior, pubescentes en el envés; panoja terminal sub-sentada, 
compacta, multiflora; bracteolas lanceoladas)acinias del cáliz alez
nado-lanceoladas, reflejas. Es originaria de la China y se cultiva 
en los jardines de Europa. 

CL. INERME R. Br - YERBA DE LAS PARIDAS 

CARACTERES.- Crece en la India y se usa en este país 
como amarga y astringente, lo mismo que otras especies congé
neres. 

CL. F ALLAX Lz"ttdl 

CARACTERES.-Arbusto frondoso, cubierto de un vello blan
quizco; hojas redondeadas-cordiformes, dentadas; .exhala, cuando 
se le frota, un olor penetrante, pero agradable. Flores de un rojo 
escarlata. Es el C. speáosissimum Hort., y es espontáneo de Java. 

CL. FCETIDUM Bge 

CARACTERES.-Arbusto chino de hojas acorazonadas; en 
otoño flores rosadas, largamente tubulosas en largo corimbo seml
globuloso. Stendelle llamó B. Bungei. 

eL. SQUAMATUM Vahl 

CARACTÉRES.- Arbusto de 3 metros, pubescente; li6jas cor
diformes de lóbulos festoneados, escamosas por debajo. Al final 
del estío da flores de color escarlata. Es el C. coccineum Dietr. y 
K ce1'ltpferia volkameria J acq . 

CL. SPLENDENS G. Don 

CARACTERES. - Elegante arbusto voluble; hojas anchas, 
oblongas- acuminadas, á veces acorazonadas y de un verde obscuro 
y lisas; flores escarlatinadas. Esta planta hace echar de menos los 
antiguos invernaderos de madera y las capas de rascaduras de te
nería que ayudaban tan poderosamente á mantener un dulce calor 
húmedo y siempre constante; tanto que no florece en los inverna
deros de hierro; y i cuántas otras con ella! exclaman los autores del 
Nouveau jardinier. 

CL. THOMPSON.....E Balf 

CARACTERES.-Crece en la costa occidental de Africa. Tallo 
delgado, sarmentoso y aun voluble; hojas opuestas, enteras, breve
mente pecioladas, de un lustroso verde obscuro; de junio á setiem
bre da flores muy numerosa's dispuestas en racimos laX(l)s; el cáliz 
de un blanco puro y la corola de un rojo de sangre. 

Existen dos variedades C. Thómpsonce et Th. major. Se cultiva 
un nuevo C. speáosu11l hybridum que se dice híbrido del el. Thomp
sonce; no difiere de este mas que por su cáliz rosa estriado de verde; 
sus flores son muy erguidas. 

CL. CALAMITOSUM L 

CARACTERES.- Arbusto de hojas irregularmente ovales, an
chamente dentadas; flores numerosas, tiesas, largamente tubuladas, 
de olor suave parecido al de la flor del Naranjo. Es originario de 
Java. 

Recientemente se ha introducido una nueva especie, el CI. uro
tínum, que parece completamente rústico, pero que no queda atrás 
de ninguno ' de sus congéneres. 

Se cultivan aun las especies siguientes: 
el. 'lIo!ubilt P. Beauv. 
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el, nutans Wall. 
-sinuatum Hook. 
-Bethuneanum Hook. 
-trichotomum Thunb. 

GMELINA 

CARACTERES.- Cáliz 4-s-dentado, persistente, con frecuen
cia glanduloso en su parte anterior; coroiá tubulosa en la base, ven
tricoso-acampanada en la garganta, oblícua; limbo de ]a misma pa
tente, bilabiado, cuadrifido; estambres didinamos, ascendentes, 
apenas exsertos; anteras biloculares, ovario 2-4-locular; estilo fili
forme; estigma desigualmente bífido, drupa abayada, 2-4-locular, 
erguida. Son arbustos ó árboles á veces de grandes dirnensiones, 
propios de la India oriental y de su archipiélago. Sus ramos son con 
frecuencia espinosos, las hojas sencillas y opuestas, y la inflorescen
cia cimoso-apanojada. 

GM. ASIATICA Lz'n 

CARACTERES.- Es un arbusto espinoso ó inerme. Sus hojas 
son pecioladas, ovales ó sub-romboideo-ovales, triangulari-agudas, 
muy enteras ó bien con un lóbulo lateral en ambas partes, lustrosas 
en la cara superior y gláucas en el envés, y las flores están dispues
tas en racimos terminales, axilares y tomentosos. Es muy frecuente 
en toda la India oriental. 

Su raiz es mucilaginosa empleándose como edulcora.nte y depura
tiva, y las hojas se emplean al exterior como emolientes. Su made
ra es útil para la construccion de embarcaciones. 

G M. VILLOSA Roxb 

CARACTERES.-Ramitos vellosos, hojas pecioladas, sub-rom
boideo-ovales, algo agudas, muy enteras, lampiñas, y algo lustro
sas en la parte superior, tomentosas en el envés; panojas termina
les, racemiformes, tomentosas; brácteas foliáceas. Es planta espino
sa y crece en la India oriental. 

Su raiz se considera f~brífuga y se emplea como antídoto de va
nos venenos. 

GM. ARBOREA Roxb 

CARACTERES.- Es planta arbórea é inerme, propia de las 
regiones montañosas de la India oriental. El cocimiento de su raiz 
se administra en el tratamiento de las fiebres, y contra los dolores 
articulares. 

CORNUTIA 

CARACTERES.- Cáliz cupuliforme ó ciatiforme, 4-S-fido ó 
dentado, tubo de la corola algun tanto encorvado; limbo patente, 
cuadri-lobado, bilabiado, estambres didinamos insertos en el tubo 
de la corola, dos fértiles y mas largos, dos estériles, inclusos; anteras 
arriñonadas, sub-biloculares; estilo filiforme mas ó menos largo que 
los estambres; estigma desigual y muy cortamente bífido; drupa ju
gosa monopirena, 4-3-locular. Son arbustos de las regiones tropi
cales de América, de ramas tetrágonas, de hojas sencillas y de fio
res en panoja terminal. 

CORNo PUNCTATA Wz'lld 

CARACTERES.-Hojas aovadas ú aovado-elípticas, atenuado
acuminadas, en ambas partes, decurrentes en peciolo, muy enteras 
ó dentadas. Crece en "las Antillas. 

Este arbusto, llamado BozS des Savanes en las Antillas, sirve para 
teñir de amarillo. 

VITEX 

CARACTERES.- Cáliz ciatiforme, acampanado ó tubuloso, 
infundibuliforme, s-dentado ó 5-fido; sus dientes ó lacinias poco 
desiguales; corola bilabiada; lábio superior de la misma bífido; el 
inferior trífido; estambres cuatro, didinamos, insertos en el tubo de 
la corola, exsertos, ascendentes; anteras obcordadas; ovario cuadri
locular; estilo terminal, filiforme, bífido en el ápice; fruto drupa 
jugosa, cuadrilocular, monosperma. Las especies de este grupo 
son arbóreas ó fruticosas, con las hojas ópuestas, comunmente di
gitadas y las flores en cimas axilares ó apanojadas. Se encuentran 
en las regiones cálidas de ambos hemisferios. 

VIT. AGNUS CASTUS Lz'n-ZAUZGATILLO, ÁRBOL DE 
LA CASTIDAD 

CARACTERÉS.-Es un árbol pubescente, de hojas largamente 
pecioladas, muchas veces compuestas de cinco hojuelas lanceola
das, acuminadas, sub-pecioladas, muy enteras ó á veces aserrado
hendidas y de panojas terminales y axilares. La corola es el triple 
mas larga que el cáliz. Es comun en la region mediterránea, sobre 
todo en España (figs. 433 y 436). 

Las sumidades floridas de esta planta han sido reputadas por re
frigerantes yanti-eróticas. Los frutos, llamados Pimz'enta silvestre, 
se emplean alguna vez para condimento, y los ramos tiernos son 
útiles para la construccion de cestos y otros objetos análogos. 

VIT. INCISA Lamk 

CARACTERES.-Hojas largamente pecioladas, compuestas de 
5-7 hojuelas lanceoladas, acuminadas, pecioladas, profundamente 
incisas ó laciniadas; panojas terminales y axilares racemosas é in- .-' 
terrumpidas. Es planta de los montes de la China. 

Su fruto se emplea para condimentar los alimentos. 

VIT. NEGUNDO Lz'1l-ZAUZGATILLO CHINO, NEGUNDO 

MACHO 

CARACTERES. - Ramitos, peciolos y raquis de la panoja to
mentoso-pubescentes; hojas largamente pecioladas, compuestas de 
3-S hojuelas oblongas, atenuado-acuminadas, agudas en la base, 
pecioladas las medias, aserradas, penni-nervias, algo pubescentes 
en la superficie externa, sub-canescentes en la inferior y finalmente 
sub-lampiñas á veces en ambas páginas. Es de la India oriental y 
de América. 

Sus hojas sirven para preparar baños aromáticos y en el país lle
nan con ellas unas almohadas destinadas á ser usadas por las per
sonas atacadas de jaqueca. 

VIT. GIGANTEA H. B. et Kzmth - PECHICHE DEL 
PERÚ 

CARACTERES.--LRamitos cilíndricos, sub-comprimidos, sua
vemente tomentosos, hirtos; hojas pecioladas, compuestas de 3-5 
hojuelas oblongas, agudas en los dos lados, muy cortamente pecio
ladas, muy enteras, reticulado-venosas, superiormente lampiñas, 
inferiormente pubescentes; fiares en cimas axilares. Es planta arbó
rea y crece en países cálidos cerca de Guayaquil. 

Su madera es muy dura y tiene los frutos comestibles. 

VIT. CYMOSA B ert-TARUMA DEL BRASIL 

CARACTERES.-Esta especie, cuyas hojas son largamente pe
cioladas y compuestas de S-7 hojuelas coriáceas, desiguales, oblon
gas ó elípticas, es un árbol de la América meridional. 

Tiene los frutos comestibles. 

AVICENNIA 

CARACTERES. - Cáliz profundamente 5-partido, 'casi de 5 
sépalos, igual; tubo de la corola corto, acampanado; limbo S-fido; 
estambres 4, insertos en la parte superior del tubo de la corola, 
lampiños, cortamente exsertos, alternos con los lóbulos de aque
lla; ovario sentado, cerdoso, bilocular; estilo, cuando existe, in
cluso; estigmas dos, cortos, al fin divergentes; fruto oblícuamente 
aovado, comprimido, capsular, indehiscente. Son árboles siempre 
verdes, de raices largamente rastreras, de hojas opuestas y coriá
ceas y de fiares en pedúnculos axilares y terminales. 

AV. OFFICIN ALIS Li1Z 

CARACTERES. - Hojas oblongo-lanceoladas, sub-elípticas 
ú obovadas, acuminadas, agudas ú obtusas, atenuadas en peciolo, 
lustrosas en la parte superior, níveas en el envés, cabezuelas esfé
ricas, densas. Se encuentra en los países cálidos del antiguo conti
nente. 

Las hojas de esta planta sirven en Arabia para forraje de los ca
mellos y los carneros, mientras que los tallos destilan una sustancia 
gomosa que suele servir de alimento en Nueva Zelandia. Sus ce
nizas son abundantes en sal alcalina. 
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ACANTÁCEAS - ACANTHACE.& 

Las Acantáceas son yerbas ó arbolillos de hojas opuestas, y flores 
dispuestas en espiga, acompañadas de brácteas en su base. El cáliz 
está formado por cuatro ó cinco sépalos regulares ó irregulares; la 
corola es gamopétala, irregular, y de ordinario bilabiada. Los es
tambres, en número de dos ó cuatro, son didinamos. El ovario tiene 
dos lóculos que contienen dos ó mayor número de óvulos anfitro· 
pos ó campulitropos, y se aplica sobre un disco hipogino y anular. 
El estilo es sencillo y termina por un estigma bilobado. El fruto 
consiste en una cápsula de dos lóculos; es algunas veces monos
permo y se abre con elasticidad en dos valvas que llevan consigo 
cada una la mitad del tabique (dehiscencia loculicida). Estas semi
llas están situadas en general sobre un podospermo filiforme, á 
veces ensanchado en forma de cúpula ó de gancho, y su embríon, 
colocado inmediatamente debajo de su tegumento propio, carece 
de endosperrno, presentando en general su raicilla vuelta hácia el 
lado del hilo. 

Al profesor N ees de Esenbeck se debe un trabajo muy extenso 
sob~e la Familia, en el cual ha propuesto este sábio un gran nú
mero de Géneros nuevos. Todos ellos, si se exceptúa el Acanthus, 
que es el tipo de la Familia, son exóticos. Podemos citar los si
guientes: Thunbergz'a, Ruellia, Justitz'a, Blepharis, Acanthodiu11Z, 
Erhanthemum, Hypoestes, etc. 

Las Acantáceas ofrecen Íntimas afinidades con las Escrofulariá
ceas y las Bignonáceas: difieren de estas dos Familias por el reduci
do número de semillas contenidas en sus lóculos, por el largo po
dospermo que les sostiene, y por la dehiscencia loculicida. de su 
cápsula; y en particular de la primera por sus semillas desprovistas 
de endospenno. 

HYGROPHILA. 

CARACTERES. - Cáliz tubuloso, S-fido, lacinias del mismo 
iguales; corola festoneada; lábio inferior trifido, convexo en su 
parte media; estambres cuatro, didinamos, no exsertos, unidos en la 
base por pares; anteras biloculares; estigma sencillo, aleznado-en
corvado; caja estrecha, algo cilíndrica, bilocular hasta la base po
lisperma; semillas pequeñas comprimidas y algo lisas. Son plantas 
herbáceas, de raiz con estolones, de tallos erguidos ó procumbentes 
y cuadrangulares: de hojas enteras; de flores axilares. Son propias 
de América, de la India oriental y de la Nueva Holanda. 

HY. HISPIDA 

CARACTERES.-Es planta herbácea é hirsuta, de tallo ergui· 
do-estricto, ramoso, agudamente cuadrangular en el ápice y de hojas 
oblongas cuneiformes en la base, cortamente atenuadas en el ápice, 
decurrentes formando un corto peciolo, casi muy enteras, y pro
vistas de I1-13 costillas. Se encuentra en las Antillas. En este 
país se emplea el polvo de las raices de esta planta ó el jarabe 
preparado con ella como purgante y emético. 

DIPTERACANTHUS 

CARACTERES. - Cáliz igual mas ó menos profundamente 
S-fido; corola infundibuliforme con limbo casi igual y S-fido; es
tambres didinamos, inclusos, con filamentos contiguos ó unidos en la · 
base, y anteras lineari-asaetadas; estigma bilaminado; caja compri
mida en la base; disepimento membranoso en el medio; s~millas 
orbiculares, comprimidas. Son plantas herbáceas, rastreras ó ergui
das, rara vez arbustos de flores todas axilares, ó solo las inferiores. 
Son indígenas de América, de Asia y de Australia. 

DIP. STRBPENS Le C01Zte 

CARACTÉRES.-Tallo herbáceo erguido ó rara vez ascen
dente. Hojas ao~adas ú obovado-oblongas, sub-abiertas, decur
rentes en peciolo; pedúnculos axilares muy cortos; lacinias del 
cáliz lanceoladas ó lineares, agudas, ciliadas, poco mas cortas que 
el tubo de la corola. Se encuentra en la Carolina y en la Virginia, 
y sus hojas se emplean en el país con aceite de Ricino para curar 
las erupciones de los niños. 

DIP. PATULUS N ées 

CARACTERES.~--Tallo erguido; hojas aovadas, ovales ú ovali
oblongas, mas ó menos agudas en la base, algo cano-pubescen
tes; flores en fascículos de tres á cinco, muy cortamente pediceladas. 

Crece en la India meridional y en las Antillas. Tiene la raiz pur
gante y emética, usándose como á tal en las Antillas. 

DIP. HERBSTIl Bot. Mag 

CARACTERES.-Procede del Brasil (Rio J aneiro). Arbusto 
erguido, de mas de un metro, poco ramificado; flores violáceas; á 
lo mas el tubo de 2 Ó 3 centímetros, formando una especie de pe
dúnculo, despues hinchadas, con el limbo blanquizco por dentro. 

DIP. SPECT ABILIS Hook 

CARACTERES.-Originaria del Perú, es un sub-arbusto semi
herbáceo que pierde sus hojas des pues de florecer; hojas ovales
acuminadas, ciliadas; flores azules con reflejos violáceos dispuestos 
dos á dos debajo de las hojas, parecidas por su anchura, forma y 
color á las de ciertos Achimenes. Da flores abundantes en estío y 
otoño. 

CRYPHIACANTHUS 

CARACTERES. - Cáliz profundamente s-partido casi igual, 
muy patente debajo del fruto, corola acampanado-infundibuliforme 
con el limbo igual; estambres didinamos é inclusos; anteras asaeta
das; estigma sencillo; caja oblonga, bilocular, algo cilíndrica; di
sepimento completo; semillas acorazonado-sub-redondas, compri
midas, lisas, sedoso-blanquecinas. Son plantas herbáceas erguidas 
ó sub-acaules, vellosas, ondeado-festonadas. 

CR. BARBADENSIS Nees-JAQUITA DE CUMANÁ 

CARACTERES. - Esta especie presenta los pedúnculos mas 
largos que el peciolo, ó bien iguales ó mas largos que las hojas, y 
estas son sub-aovadas y atenuadas en peciolo, cuneadas en la base, 
muy enteras, festonadas ú ondeado-dentadas, lampiñas ó pelosas. 
Es planta caulescente, indígena de las Antillas y del continente 
americano. Su raiz es purgante y emética, yen tal concepto se usa 
en algunos puntos de la América. 

BARLERIA 

CARACTERES. - Cáliz cuadri-partido, lacinias del mismo 
opuestas en cruz, la superior y la inferior mucho mas anchas y co
munmente mas largas; corola infundibuliforme y dividida en cinco 
lacinias profundamente hendidas, la superior mas corta; estam
bres cuatro, didinamos, insertos en la base del tubo; anteras lineares 
biloculares; estigma comprimido, infundibuliforme, truncado; caja 
cónico-acuminada, bilocular casi hasta la base, con cuatro ó dos 
semillas. Son plantas herbáceas ó fruticosas de inflorescencia axilar 
en unas especies, y en espigas en otras. 

BAR. BUXIFOLIA .?in 

CARACTERES. -Es planta fruticosa, hirsuta, de hojas elípti
cas y espinoso-mucronadas. Las lacinias del cáliz son sub-confor
mes, estrigosas y ciliadas. Crece en la India oriental en donde se 
emplea su raiz como aperitiva. 

BAR. PRIONITIS Lin 

CARACTERES.-Es planta fruticosa, de hojas elíptico-oblon
gas, atenuadas en los dos extremos', lampiñas, lineadas en el envés 
y de flores axilares, verticiladas, sentadas, y las terminales en espi
ga. Las lacinias del cáliz, mayores, son aovadas, muy enteras y lam
piñas y espinoso-cuspida.das. Crece tambien en la India oriental. 
Los indígenas emplean sus hojas en infusion, lo mismo que el zumo, 
para curar las aftas y las afecciones catarrales de los niños. 

ACANTHUS 

CARACTE RES. - Las plantas correspondientes á este grupo 
presentan el cáliz cuadri-partido y las lacinias superior é inferior 
del mismo mucho mayores, y esta bífida en el ápice. La corola 
consta de un solo lábio, y este es trífido ó trilobado y á veces auri
culado en la base. Los estambres son sub-didinamos, con los fila
mentos inferiores inflejos en el ápice y todas las anteras unilocula
res y ciliadas. La caja es bilocular, comprimida. Son plantas 
herbáceas ó fruticosas, de flores en espiga terminal y de hojas muy 
parecidas á las del Cardo. Crece en la region mediterránea de Eu
ropa y en la tropical de Asia y Africa. 
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AC. MOLLIS Lin-YERBA GIGANTA, BRANCA-UR
SINA MEDICINAL, ACANTO 

CARACTERES.-Hojas anchas, acorazonadas, pinnatifido-si
nuadas y.liradas, sub-pubescentes, inermes, angulado-dentadas en 
sus lacinias; espiga prolongada, algo laxa y pubescente: brácteas 
ovales, dentado-incisas, mucronadas en el ápice. Se encuentra en 
la Europa meridional y abunda en Cataluña. Sus hojas son emo
lientes y á pesar de tener poco uso, se emplean alguna vez en Italia 
contra las picaduras de la tarántula. Sus hojas son célebres en la 
Historia de las Bellas Artes á causa de haber servido de modelo 
para la ornamentacion de los capiteles en las columnas de estilo 
corintio (fig. 438). 

ÁC. SPINOSUS Lin 

CARACTERES. - Hojas pinnatifidas y pubescentes lo mismo 
que el tallo; lacinias de las mismas triangulari-acuminadas, muy 
patentes, profundamente dentadas y espinosas en el ápice y en sus 
dientes, con espinas cortas y blanquecinas; espiga densa algo ve
llosa; brácteas aovadas, acuminadas, rectas. Crece en la region me
diterránea y ' en el Asia menor. Sus hojas tambien han servido de . 
modelo para adornos escultóricos. 

AC. LUSITANICUS Hort 

CARACTERES.-Difiere del A. moNis Lin., del que no es, sin 
duda, mas que una variedad, por su follaje persistente, mas ancho 
y mas lustroso, por sus tallos mas robustos y por sus flores mas 
grandes, en espiga mas larga y muy á menudo ramosa. Conócese 
vulgarmente por A. de Portugal y ha sido designado con el de 
A. latzfolius por los horticultores. Esta especie y el A. mollú son 
de alto ornamento como suele decirse; su ancho y elegante follaje 
forma macizos de notabilísima belleza, 

AC. SPINOSISSIMUS Desf 

CARACTÉRÉS. - Planta vivaz que crece en Dalmacia~ de un 
metro; hojas tiesas, con divisiones profundas, distantes, lineares, 
provistas de espinas blanquecinas. Sus flores, que se presentan de 
julio á agosto, son de color lila, y están situadas en la axila de 
brácteas muy espinos~s. 

RHYTIGLOSSA 

CARACTE RES. - Cáliz s-partido; corola bilabiada, lábio su
perior de la misma mas estrecho, el inferior convexo y cortamente 
trífido, estambres dos, insertos en el ápice del tubo; lóculos de las 
anteras oblícuamente superpuestos, sub-transversales, ovales, múti
cos; estigma sencillo, agudo; caja deprimida en la base, bilocular; 
semillas cuatro, rara vez dos. Son plantas herbáceas ó sufruticosas, 
de hojas laxas y de inflorescencia"en espigas. Crece en las regiones 
cálidas ó templadas. 

RHY. PECTORALIS Nees 

CARACTERES. - Tallo rastrero en la base, ascendente, mar
cado con frecuencia por una linea pelosa, bisurcadoj hojas lan
ceoladas, largamente atenuadas, agudas en la punta; brevemente 
pecioladas; espiga terminal, dicotomo, glanduloso-pubescente, fili
forme. Crece en .las Antillas y eh el continente americano. 

Sus hojas son vulnerarias y resolutivas, y en las Antillas se usa 
para preparar un jarabe pectoral. . 

SERICOGRAPHIS 

CARACTERES. - Cáliz s-partido igual; brácteas y bracteillas 
comunmente aleznadasj corola personada; tubo de la misma corto 
é interiormente marcado de tres manchas blanquecinas cerca de la 
base; lábio superior bidentadito, el inferior trífido; estambres dos, 
insertos en el ápice del tubo y unidos hasta la mitad dellimboj ante
ras bilocularesj estigma bífidoj caja deprimida en la base; semillas 
cuatro, muricadas. Son plantas herbáceas ó sufruticosas de tallo ar
ticulado, de flores en racimos espiciformes y propias de las regiones 
tropicales de América. 

decurrentes, formando un corto peciolo, pubescente en ambas ca
ras ó solo en las costillas y en el márgen. La inflorescencia está dis
puesta en racimos opuestos, 2-3-fidos y mas cortos que la hoja, y 
el lábio superior de la corola es entero. Es planta de las regiones 
cálidas de América. Se usa en Méjico como anti-epiléptica. 

ADHATODA 

CARACTERES • ..-Las especies correspondientes á este grupo 
son yerbas ó arbustos de flores varias y de hojas muy enteras, acom
pañadas de brácteas y bracteillas en la inflorescencia. El cáliz es 
profundamente S-fido y sus lacinias iguales. La corola es personada 
y su lábio superior es cóncavo y el inferior trilobado. Los estam
bres en número de dos están insertos debajo de la mitad del tubo, 
y las anteras están compuestas de dos lóculos, cuyo inferior es es
polonado. El estigma es obtuso, la caja deprimida y las semillas 
son lenticulares ó aun mas comprimidas. Se hallan desparramadas 
en las regiones templadas y cálidas de todo el orbe. 

AD. V ASICA Nees- ADATODA DE CEILAN 

CARACTERES. - Hojas elíptico-oblongas, atenuadas en am
bos extremos, lampiñas; espigas axilares, opuestas, aovadas, larga
mente pedunculadas; brácteas herbáceas, lampiñas, aovadas, brac
te olas elípticas mas pequeñas; lóculos de las anteras oblícuamente 
paralelos, el inferior mucronado en la base. Es muy comun en to
das las partes de la India oriental y mide de quince á veinte piés 
de elevacion. 

AD. TRANQUEBARIENSIS Nees 

CARACTERES.-Es un arbustillo cano-pubescente, de hojas 
sub-redondas y pequeñas, de flores axilares solitarias y al fin dis
puestas en espiga terminal, de brácteas orbiculares y remelladas y 
de bracteolas lineares é iguales al cáliz. Se encuentra en la India 
oriental. 

El zumo de sus hojas se emplea como refrescante y aperitivo, y 
en la India se aplican las mismas sobre las llagas despues de ma
chacadas. 

AD. BETONICA Nees 

CARACTERES. - Hojas aovado-agudas y algo pubescentes, 
flores en espigas terminales, acompañadas de brácteas aovado
elípticas, agudas y pestañosas. Se encuentra abundantísima en l:t 
India oriental y en Coromandel (fig. 437). 

GENDARUSSA 

. CARACTÉRES.-Cáliz regular, 5-partido, provisto de peque
ñas brácteas en la base; corola bilabiada. Tubo de la misma corto; 
estambres dos, insertos debajo de las fáuces de su corolaj conec
tivo romboide o ó lanceolado, oblícuo; caja estrecha, deprimida des
de la base al ápice; semillas cuatro. 

GEN. VULGARIS Nees-CINCO-LLAGAS, MANDALUSA 
DE ' FILIPIN AS 

CARACTERES. - Es planta fruticosa, de hojas lanceoladas y 
lampiñas, de brácteas pequeñas y de inflorescencia en espigas ter
minales, hojosas en la base. Crece en la India. El cocimiento de 
sus hojas se emplea en Java como emético. 

JUSTITIA 

CARACTERES.--Cáliz s-partido casi hasta la base, pequeño; 
sus lacinias iguales; corola bilabiado-hipocrateriforme; ellábio su
perior estrecho y reflejo y el inferior trífido y sus lacinias igualesj 
estambres dos; las anteras biloculares; lóculos de las mismas para
lelos, sub-desiguales en la base. Caja comprimida en la base, dila
tada en el ápice, deprimida, aovada, bilocular, biesperma; semillas 
profundamente acorazcma"das, comprimidas, tuberculadas. Las plan
tas correspondientes á este grupo son arbustos de hojas firmes, de 
flores rubicundas y crecen en la India oriental y regiones límitrofes. 
La inflorescencia está dispuesta en espiga terminal. 

JUS. ECBOLIUM Lin SER. MOHINTLI-MOHINTLI, TROMPETILLA DE 
MÉJICO 

CARACTEREs.-Especieque presenta las hojas elíptico-oblon
CARACTERES.-Esta especie presenta el tallo erguido y cano- gas, atenuadas en ambas partes, pubescentes y la espiga terminal 

pubescente y las hojas oblongo-ovales ó lanceoladas, algo obtusas, cuadrangular. Las brácteas son ovales, muy enteras, ciliadas, mu-
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cronadas, iguales al fruto y el lábio superior es linear y reflejo. Es 
indígena de la India. 

Su raíz y sus hojas se emplean en el pais como diuréticas. 

JUS. COCCINE/\ Aubl 

CARACTERES. - Arbusto sumamente hermoso que llega en 
algunos casos á alcanzar grandes dimensiones; sus hojas son largas, 
lanceoladas, lampiñas y venosas. En estío produce sus flores de pre
cioso color rojo cochinilla. Es el Pachystachy s coccinea N ees. 

JUS. SPEcioSA Roxb 

CARACTERES.-Arbusto índico que crece de 80 centímetros 
á un metro; amatarrado; hojas ovales oblongas; flores de un magní
fico violeta pálido, con el lábio superior pintado de púrpura en la 
base. 

DICLIPTERA 

CARACTERES. - Cáliz igual, s-partido; corola bilabiada, lá
bias planos ó cóncavos, el superior tridentado, el inferior entero ó 
bidentado; anteras biloculares; caja bivalva, bilocular, algo compri
mida en la base, unguiculada, deprimida hácia el ápice; semillas 
discoideas; retináculos uncinados. Las especies correspondientes á 
este grupo son herbáceas, rara vez fruti cosas y crecen en las regio
nes ínter-tropicales de todo el globo. El tallo es casi siempre exa
gonal y la inflorescencia está dispuesta en cabezuelas que constitu-
yen umbelas axilares ó terminales. ' 

DIC. BAPHICA N ees 

CARACTERES.-Hojas lanceoladas, sub-festoneadas, pubes
centes; flores axilares, apiñadas; tallo herbáceo, procumbente; caja 
bilocular, elástica; corola rosada. Crece en Cochinchina. 

Las hojas de esta planta sirven para teñir de color verde segun 
De Can dalle, y de color rojo segun otros. . 

DIC. ACUMIN ATA JUss 

CARACTERES. - El tallo es obtusamente exagonal, áspero, 
pubescente; las hojas son aovadas ú oblongas, largamente peciola
das, estrigoso-hirsutas en la cara superior; las cabezuelas constan 
de 1-2 flores y la corola es apenas el doble mas larga que el ínvó
lucro. Se encuentra en América. 

,Los peruanos emplean el mucílago de esta planta para preparar 
el mucílago llamado Locro. 

DIC. MULTIFLORA JUss 

CARACTERES. - Tallo obtusamente exagonal, geniculado, 
ramoso; hojas aovadas ú aovado-oblongas, agudas, pecioladas, cilia· 
das, mas Ó menos hirto-pubescentes; lábio superior de la corola 
mas ancho y entero, el inferior mas estrecho y cortamente triden
tado. Se encuentra en Q.uito y otros puntos de América. Tiene las 
hojas comestibies. 

PERISTROPHE 

CARACTERES.-Cáliz igual, S-fido ó s-partido; corola bilao 
biada, lábios de la misma planos; estambres dos; anteras estrechas, 
biloculares, lóbulos de las mismas oblícuamente'superpuestos, final
mente torcidos; caja bibalva, bilocular; disepimento persistente, se
millas discoideas. Son plantas herbáceas, de flores purpúreas y 
dispuestas en cabezuelas encerradas en un invólucro bivalvo y dis
puestas en umbelas axilares y finalmente terminales, sencillas ó 
compuestas. El tallo es comunmente exagonal y carnoso en los 
nudos. 

, PER. TINCTORIA Nees 

CARACTERES.-Las hojas de esta planta son aovadas, obtu
sas, lineadas en el envés, áspero-pubescentes; las umbelas son axi
lares y terminales y sus rádios son compuestos y recompuestos. Las 
hojuelas del invólncro son desiguales, algo agudas, sub-acorazo
nado···aovadas y ciliada-pubescentes, en número de ,dos. Crece en 
la 1 ndia oriental y se emplea como planta tintorial, lo mismo que 
otras varias especies congéneres. 

PER. BICAL YCULA T A Nees 

bífidos; cabezuelas de una sola flor, con rudimento de otras; invó
lucro comun de una sola pieza y linear, el doble mas largo que la 
cabezuela. Es planta de la India oriental y florece en épocas frias y 
en tiempo húmedo. 

Esta planta macerada en agua se usa contra las mordeduras de 
las serpien tes. 

ANDROGRAPHIS 

CARACTERES. - Las plantas de este grupo son herbáceas ó 
sufruticosas y erguidas. El tallo y sus ramos son agudamente cua
drangulares y la inflorescencia está dispuesta en racimos axilares. 
Las flores son mas ó menos hirtas ó glandulosas. El cáliz es profun
damente s-partido, igual y sus lacinias son filiformes y estrechas. 
La corola es bilabiada y su lábio superior entero y bífido y el infe
rior trífido. Los dos estambres tienen las anteras biloculanis y bar
badas en la base y la caja es oval ó lanceolada, deprimida, bilocu
lar hasta la base y de cuatro ó mas semillas. Estas son ovales, 
obtusas y oblícuamente truncadas en la base. Se encuentran en la 
lndia oriental. 

AN. PANICULA T A Nees 

CARACTERES. - Hojas lanceoladas, lampiñas, atenuadas en 
peciolo, racimos axilares bífidos ó dicotómicos; cajas polispermas. 
Es planta herbácea y crece en parajes sombríos y áridos de la In
dia oriental. Florece y fructifica en tiempo fria y lluvioso. 

Es planta muy amarga y por esta propiedad se considera en el 
país como un medicamento de grande estima. 

AN. ECHIOIDES Nees 

CARACTERES. - Esta especie es herbácea é hirsuta y tiene 
las hojas oblongas, sub-sentadas y sub-festoneadas. Los racimos 
son reflejos y las cajas constan de cuatro semillas. Crece en Coro
mandel y florece durante todo el año. 

Es planta muy parecida por su aspecto á la Digital y la raíz lo 
mismo que las hojas tienen propiedades diuréticas. 

THUNBERGIA 

CARACTERES.-Dedicado á Thunberg, botánico sueco, dis
cípulo de Linneo. Yerbas trepadoras; flores axilares solitarias ó dis
puestas en racimos; cáliz cupuliforme, truncado Ó de S-lO dientes; 
corola de S lóbulos regulares, con tubo cilíndric0 ó en forma de 
campana; 4 estambres. 

TH. ALAT A Bojer 

CARACTERES.-Es oriunda del Africa oriental; ánua, vivaz en 
los climas templados, ramosa, crece hasta un metro y medio; hojas 
sagitadas con el peciolo alado. De junio á octubre da flores de tubo 
delgado, largo de 2 á 3 centímetros, con S lóbulos redondeados 
y patentes, de color amarillo nankin, con la garganta purpurina; 
los frutos se a:bren con elasticidad para dejar escapar las semillas. 

Variedades: 
-Barkerüe; flores blancas sin mácula. 
-Frz'ery; flores amarillo-anaranjado mas claras en el centro. 
Esta especie varía además con flores blancas y el centro negro; 

con flores anaranjado, y la garganta purpurina, y con flores ama
rillo claro sin mancha. 

TH. CHRYSOiPS Hook -- T. DE OJO DORÁDO 

CARACTERES. - Originaria de Sierra-Leona. Sub-arbusto 
trepador, ligeramente pelndo; hojas acorazonadas ú ovales, angulo
so-dentadas; flores axilares, solitarias, largamente pediculadas, em
budadas, de color púrpura, pasando á azul al rededor de la garganta 
que es de. amarillo de oro. 

TH. HARRISIl Hook 

CARACTERES.-Sub-arbusto trepador de hojas enteras, ova
les-acuminadas; flores en racimos terminales, de un bello color 
azul de cielo, amarillas Ó, blancas en la garganta. Es una de las mas 
bellas plantas trepadoras que se crian en los invernaderos y en los 
climas templados; florece en primavera. 

TH. FRAGANS Roxb 

CARACTERES.-Tallo exagonal, hirto ó hirsuto; hojas aova- CARACTERES.-Hojas acorazonadas, con un ligero bozo; en 
das, acuminadas, lampiñas ó algo pubescentes; pedúnculos axilares otoño da flores de un :;tmarillo pálido, purpurinas en la garganta. 
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Se cultivan además las Th.grandijlora Roxb.j-náfalensisj-lau
rifolia Hook. 

RUELLIA 

CARACTERES.- Dedicado á Juan Ruel, canónigo de Paris, 
y médico de Francisco 1. Yerbas y sub-arbustos con flores acom
pañadas de brácteas un poco rudas ó muy pequeñas, y dispuestas 
en espigas capituladasj cáliz de 5 lóbulos; corola embudada con S 
lóbulos iguales redondeados 'j 4 estambres didinamos j estigma 
aleznado y contorneado en forma de sacatapones. 

R. FORMOSA Andr 

CARACTERES.- Sub-arbusto de ramaje cuadrangular de S0 
á 80 centímetrosj hojas ovales-elípticas, aguzadas. En estío y en in
vierno da flores de un rojo escarlata que recuerdan las del Mimulus 
cardinalis. Es el Arrhosfoxylum formosum N ées. 

R. PURDIEANA Hook 

CARACTERES.- Crece en Nueva Granada. Es un sub-arbus
to de 50 á 60 centímetros de ramaje casi cilíndrico; hojas enteras, 
ovales, agudas. En invierno y en estío da flores de color lila purpu-
rado, con el tubo alargado, encorvado. . 

Se cultivan además muchas especies mereciendo ser nombradas 
como ornamentales las que siguen: 

.R. ladea Cav.; (Cryphz'acanthus lac!eus N ées). 
-machrojhylla Vahl., (Stemonacanthus macrophyllus N ées). 
-villosa Pohl., (Siphonacanthus N ées). 
-lz'lacz'na Hook., (Dipteracanthus schauerianus Nées). 
-ovata Cav., (Calophalztes ovata Benth). 

APHELANDRA 

CARACTERES.- El nombre de este Género se deriva de las 
frases griegas ajhélés, entero, yandros, genitivo de anér, macho: lo 
cual significa 'anteras de una sola cavidad. Arbustos con flores 
acompañadas de 3 brácteas, una de las cuales es mayor casi de la 
longitud del cáliz; solitarias ó dispuestas en espigas, corola con dos 
lábios, el superior á menudo arqueado y bidentado, el inferior con 
3 lóbulos en que los dos laterales son menores; S estambres con 
anteras uniloculares. 

AP. TETRAGON A Nées 

CARACTERES. - Esta planta es la Justitia cristata J acq., 
originaria de la Guyana. Hojas ovales-agudas, flojas y lampiñas. 
En estío da flores de un hermoso rojo brillante. Se cultiva como la 
anterior. 

AP. A URANTIACA Nées 

CARACTERES.- Crece en Méjico en las florestas. Alta de 40 
centímetrosj hojas anchas de un verde obscuro, ovales, relucientes; 
flores de un amarillo anaranjado de los mas brillantes. 

AP. SQUARROSA Bot. Mag 

CARACTERES.- De r metro de altoj de hojas anchas, ova
les-lanceoladas, relucientes, de un hermoso verde; flores de un ama
rillo muy brillante. Se cria en el Brasil. 

Variedades: 
-dtrina Hort.j flores amarillo de oro, durante largo tiempo en 

invierno. 
-Leojoldz'i Hort., flores amarillo liman, con grandes brácteas. 

Esta y la anterior variedad son muy ornamentales. 

AP. ORNATA Anderson 

QARACTERES.- Es notable por sus h~as de un verde bri
llante, blanco argentado en el centro; flores de amarillo vivo, 
dispuestas en espiga sobre un escapo de rs á 20 centímetros, de 
color purpurado así como las brácteas. 

AP. ROEZLIl Gardn- Chron 

CARACTÉRES.- Crece en Méjico. Es una hermosa especie 
vecina de la A. aurantiaca j difiere de ella por las hoj as y el color 
mas vivo de las flores que son de un rojo escarlata, dispuestas en 
espigas terminales mas ó menos ramificadas., 

GRAPTOPHYLLUM 

CARACTERES.-Su nombre se origina de los griegosgrapton, 
mármol, y phyllon, hoja, aludiendo á sus hojas que son jaspeadas 
de amarillo ó en que los nervios son de distinto color que el del 
limbo. Sub-arbustos de flores dispuestas en racimos terminales, 
acompañadas de 3 pequeñas brácteas cada una; corola bilabiada, 
con ellábio superior 2-fido, erguido, y con los rebordes reflejos y 
el inferior 3-lobado; 2 estambres con anteras biloculares. 

GR. HORTENSE Nées 

CARACTERES.- Sub-arbusto de 1 metro So centímetrosj ho
jas oblongas de un verde fresco manchado de amarillo. Todo el es
tío da muy hermosas flores, de un rojo escarlata. 

Variedades: 
-afro sanguineumj hojas de un verde bronceado con nervios ro-

jizos. 
-versicolor; hojas de un verde bronceado maculadas de amarillo. 

SANCHEZIA 

CARACTERES.- Lleva este nombre por estar dedicado al 
profesor Sanchez, botánico español, y comprende plantas herbá
ceas vivaces, con tallos angulosos, guarnecidos de hojas opuestas . 
Las flores dispuestas en cimas paniculadas, van acompañadas cada 
una de dos grandes brácteas y están constituidas por un cáliz de 
S sépalos desiguales; por una corola de tubo cilíndrico contraida 
por debajo del limbo, que es oblícuo, y de S lóbulos: por dos estam
bres con anteras provistas de un corto espalan; en fin, por un ova
rio bilocular coronado por un estilo simple. 

S. NOBILIS Hook til 

CARACTERÉS.- Planta que se eleva de 40 á 80 centíme
tros; hojas anchas y carnosas, largas de 25 á 30 centímetrosj anchas 
de ro á 15, lanceolado-oblongas, con nervios pinnados verdes ó 
ricamente colorados de blanco amarillento, ó amarillento vivo, con 
el nervio mediano, rojo vivo durante la juventud, flores amarillas 
en panícula termin~l, provistas de anchas brácteas, opuestas, de un 
rojo de ladrillo. Existe una variedad glaucojhylla, que no difiere 
del S. nobilz's sino por la glaucescencia del f¡ llaje, y es originaria 
de Para, así como el nobzüs lo es de la República del Ecuador. 

CYRTANTHERA 

CARACTERES.- Del griego cyrtos, curvo, y anthera, antera, 
se deri'va el nombre de este Género, aludiendo sin duda á la forma 
de las anteras. Arbustos de flores dispuestas en panojas terminales, 
acompañadas cada una de 3 brácteas coloradas mas largas y mas 
anchas aue el cálizj corola largamente tubulosa, abierta en la gar
ganta, c~n 2 lábios iguales, el superior estrecho arqueado, y el in
ferior alargado con 3 lóbulos de los cuales el medio está arrollado 
en el vérticej 2 estambres con anteras biloculares encorvadas. 

CYR. MAGNIFICA Nées 

CARACTERES.-Arbusto de bastantes metros de alturaj folla
je ancho, oval; flores dispuestas en tirsos terminales algunas veces 
de 25 á 30 centímetros de largo, rosa obscuro ó rojo vivo. Se cria 
perfectamente en los países templados y es originaria del Brasil. Es 
una de las mas bellas plantas de la Familia, y ofrece muy pocas di
ferencias comparada con la C. Pohlz'ana. 

CYR. POHLIAN A Nées 

CARACTERES.- Arbusto brasileño de algunos metros de al
turaj de hojas anchas, oblongas, acuminadas, pubescentes. En ip.
vierno da sus flores de color de carne. 

Variedad velutina Nées. (Yustitiavelutina Hort). Hojas suave
mente v:~lludasj flores de un bello color de rosa. 

C. CATALP..tEFOLIA Nées 

CARACTERES. - Arbusto de bastantes metros, natural de 
Nueva-Españaj hojas acorazonadas y muy grandes. En estío como 
en invierno da flores de un vivo amarillo. Se cultivan asimismo 
las C. sujerba Hort., y C. longiftora Hort., (bellísima especie). 
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BELOPERONE 

CARACTERES.-De las palabras griegas bélos, flecha, y péroné, 
gancho (?) toma derivacion el nombre de este Género, compuesto 
por arbustos y yerbas con flores dispuestas en espiga y acompaña
das cada una de tres brácteas lineares coloradas; corola abierta 
con tubo cónico, con dos lábios j el superior arqueado, el inferior 

Fig. 439.-Selago cinerea: corola yan
dróceo extendidos 

con tres lóbulos iguales; dos estambres con anteras biloculares, con 
lóbulos espolonados, situados el uno debajo del otro. 

BEL. PULCHELLA Lindl 

CARACTERES.-Sub-arbusto amatarrado; hojas lijeramente 
pubescentes) lineares, acuminadas, con el nervio medio blanquizco; 
flores de bello color violeta con estrías mas oscuras. N o cesa du-

Fig. 442.-DuICamara: flor 

Fig. 44I.-Belladona: baya 

Fig·440 .-Mioporo: 
flor 

Fig. 443.-Bellado
na: flor 

Fig.444.-Sela- Fig. 445.-Stilbe pinastra 
go corym bos a 

Fig. 447.- Globula
Fig. 446.-Globularia comun ria alypum: flor sin 

el cáliz 
Fig.448.-Mioporo d.e hojas pe- Fig. 449.- Stenochilus 

queñas longifolius: flor 

rante gran parte del invierno de presentar una gran profusion de 
bellas flores en los climas templados, lo que hace que sea una plan
ta preciosa para la decoracion. 

BEL. AMHERSTI..tE Nées 

CARACTERES. - Arbusto en forma de matorral, de mucha 
elegancia, de un metro de altura; sus ramas forman graciosas curvas j 
hojas de un verde oscuro, ovales-oblongas; flores de un bello color 
rosa violado. Es una de las mas bellas plantas de la Familia de las 
Acantáceas, tan rica en bellezas de toda clas~. 

ERANTHEMUM 

CARACTERES. -- Toma orígen el nombre de este Género de 
las palabras griegas érós, amor, y anthémon, flor. Arbustos cuyas 
flores son parecidas á las del Phlox, dispuestas en espigas, y acom
pañadas, cada una, de tres pequeñas brácteasj corola de tubo largo 
y cilíndrico, con cinco lóbulos patentes é igualesj dos estambres 
biloculares. 

ER. COCCINEUM Flore 

CARACTERES.-Arbusto de mucha robustez j hojas anchas: 
lanceoladas, acuminadas, onduladas, muy nerviosas. Todo el año 
florece. El color de sus flores es rojo de cochinilla. Es la Justitia 
IOl1gz'racemosa Rort. y se ignora su patria. 

TOMO VII 

ER. TUBERCULATUM Hookfil 

CARACTERES. - Arbusto de ramos delgados y cubiertos de 
muchas lenticelas formando máculas; hojas desiguales por el ta
maño y por la forma, lo mas á menudo orbiculares ó espatuladas. 
En estío da numerosas flores de un blanco puro, cubriendo casi 
enteramente el follaje. 

ER. NERVOSUM R. Er. 

CARACTERES.-Esta planta ha sido designada con varios 
nombres por los autores que de ella se han ocupado, así ha sido 
nombrada Ruellz'a varians Vent.j Er. pulchellum Andr. Es espon
tánea de las Indias orientales. Arbusto muy rústico y floríferoj 
hojas coriáceas, muy nervadas, ovales ó elípticas, lampiñas. En 
verano y en invierno da sus flores de un bello azul, variando el 
color con la edad de las mismas. 

ER. VERBENACEUM Nées 

CARACTERES. - Sub- arbusto de hojas opuestas en cruz, 
gruesas, caidas, con una mancha argentada que ocupa casi toda la 
superficie. Flores insignificantesj se aprecia por su follaje. Chamce· 
ranthemum, segun los jardineros. 

ER. SANGUINOLENTUM Hort 

CARACTERES. - Pequeño sub-arbusto de tallos herbáceosj 
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hojas o bovadas, obtusas, largas de 10 á 12 centímetros, anchas de 
5 á 6, blanquizcas, con los nervios de la cara superior de un bello 
rojo de sangre, sobre fondo verde aterciopelado, y de un rojo vi
noso en la cara inferior. Flores pequeñas y amarillas. Es el Hypoes
tes sanguinolenta Hook. 

con el estigma agudo. Fruto con dos aquenios. Yerbas ó arbustos 
con flores en espigas. 

S. CINEREA Lút 

CARACTERES.-Tallos derechos, hojosos, lampiños ó vello
sitos con hojas lineares y la rnárgen revueltaj flores en espigas cor
tas terminales en los ramos y nunca solitarias ni en panojasj brác
teas linearesj cáliz pestañoso j corola blanca con el tubo coralino 
ensanchado. Habita en el Cabo de Buena-Eperanza (fig. 439). 

ER. BEYRICHIl Nées 

CARACTERES.- Planta muy notable por el aspecto de su fo
llaje que recuerda el de la Maranta bicolorj hojas opuestas en cruz, 
acorazonadas, gruesas, de un fresco verde por encima y por debajo 
de verde bronceadoj el nervio medio y el nacimiento de los secun
darios de un blanco brillante de plata. Flore$ de un bello color 
lila claro. Es tenido como Chamceranthemum por los jardineros. 

LIBONIA 

CARACTERES.-Género dedicado á Mr. Liban, viajero belga, 
á quien se debe la introduccion en Europa, de un gran número de 
bellas plantas de adorno y entre ellas la que á continuacion apun
tamos. 

LIB. FLORIBUNDA. C. Koch 

CARACTERES. - Pequeño arbusto en forma de matorral, 
cuyas hojas son ovales-espatuladas. Durante todo el invierno pro
duce numerosas flores, tubulosas, aplanadas y bicoloras, de un rojo 
cinabrio desde la base hasta cerca de la mitad de la corola, y de 
un amarillo de naranjo en la extremidad. Esta bonita planta pro
viene de Campos de Lages (Brasil austral), á cuya altura el termó
metro desciende con frecuencia á 2° Ó 3° bajo cero. 

DICENTRANTHERA 

CARACTERES.-El nombre proviene del griego dz', dos, ken
tron, espina, y anthera, órgano floral masculino, aludiendo como se 
supone á la forma de las piezas del androceo. 

DICENTRANTHERA MACROPHYL LA T. Anders 

CARACTERES. - Natural de Fernando Póo, es un bello ar
busto, alto de unos 3 metros, derecho, glabro, de hojas anchas, de 
un verde obscuro lucientej flores rósa-purpúreo exteriormente y 
blancas interiormente. Precioso para los macizos de verano en los 
jardines. 

SELAGINÁCEAS - SELAGINACEh: 

CARACTERES.-Plantas herbáceas ó arbustos de hojas alter
nas, generalmente sesiles, enteras ó dentadas, y algunas veces 
fasciculadas. Las flores son pequeñas, de ordinario sesiles, presen
tando anchas escamas, y dispuestas en espiga. El cáliz, gamosépalo, 
tubular y persistente, rara vez se compone de dos sépalos distintos. 
La corola, gamopétala y tubular, tiene cuatro ó cinco lóbulos des
iguales, y lleva cuatro estambTes, de ordinario didinamos, fijos en 
la parte superior del tubo: rara vez se cuentan dos. Las anteras, 
fijas en la extremidad dilatada del filamento, son uniloculares. El 
ovario, de dos lóculos uni-ovulados, se aplica sobre un disco car
noso y anularj los óvulos son anatropos y están pendientes en el 
interior de cada uno de aquellos. El fruto consiste en un aquenio 
membranosoj el embrion se encierra en un endospermo carnoso. 

La reducida Familia de las Selagináceas comprende los Géneros 
Selago, HebeJZstreitia, Microdon, Polycenia, Dz'schz'mia y Agathelpis: 
se distingue de las Verbenáceas principalmente por sus anteras 
uniloculares, y de consiguiente se la puede considerar como una 
simple tribu de esta Familia. 

El Género Stilbe ha sido elevado á la categoría de Familia por el 
profesor Kunth con el nombre de ES1'ILBÁcEAs. Este pequeño grupo 
en el que coloca tambien un Género nuevo, que llama Campylos
tacllys, difiere de las Selagináceas por sus anteras biloculares y la falta 
del disco hipogino. N o creemos que estos dos caractéres sean sufi
cientes para separar las Estilbáceas de las Verbenáceas. 

SELAGO 

CARACTERES. - Cáliz aovado ó acampanado, 3-S-lobado, 
lacinias mas ó menos profundas. 'Corola tubulosa con el limbo 4-'S
lobado, los dos pétalos superiores irregulares y los tres restantes 
asemejando una corola labiada. Estambres cuatro. Estilo simple 

S. CORYMBOSA Lin 

CARACTÉRES. - Tallos ramosos, pubescentes, con hojas li
nearesj flores dispuestas en corimboj brácteas lineares, pestañosas y 
que igualan al cálizj este es pequeño y pelosoj corola con tubo 
mas largo que el cáliz. Se encuentra en el Cabo de Buena-Espe
ranza (fig. 444). 

S. SPURIA Lz'n 

CARACTERES.-Tallo erguido muy ramificado, con las hojas 
lineares dentadas ó enteritasj fiares en espigas terminales, abiertas 
é irregulares. Crece en el Cabo de Buena-Esperanza. 

HEBENSTREITIA 

CARACTERES. - Cáliz monofilo, espatiforme, ensanchándose 
en el ápice. Corola de base tubulosa y con ápices bilabiados. Es
tambres cuatro exsertos. Estilo que perfora la corola. Fruto de dos 
aquenios desiguales y casi cilíndricos. Hojas alternas ó aproxima
das. Brácteas membranosas, enteras y que envuelven las flores. Las 
plantas de este Género son arbustillos de hojas alternas ó esparci
das y de flores rodeadas de una bráctea _membranosa entera y lam
piña. 

H. DEN TATA Lin 

CARACTERES.-Tallo herbáceo, ramoso con hojas lineares 
erguidas, lampiñas, densamente fasciculadas con lamárgenaserrado
dentadaj fiares con frecuencia opuestas y formando espigas termi
nales apretadas y larguísimas j brácteas aovado-agudas, corola la
ciniada con los ápices redondeadosj limbo manchado y el fruto 
ang~loso y asurcado. Habita en el Cabo de Buena-Esperanza. N a
table por tener sus fiares inodoras á la salida del sol, fuertemente 
olorosas al medio di a, y de un olor suave á la caida de la tarde. 

STILBE 

CARACTERES. -Cáliz igual, s-dentado, S-fido ó s-partido. 
Corola s-fida largamente embudada con el tubo lampiñoj limbo 
con barbas y los lóbulos estrechitos. Estambres cuatro y uno es
téril que se encuentra intermedio. Anteras ovoideas con las celdi
llas muy visibles y paralelas. Frutos indehiscentes. 

STo p:fnLYCOIDES De 
CARACTERES.--Hojas cuaternadas, abiertas, lineares con el 

ápice' encorvado j brácteas lanceolado-lineares y un poco vellosas 
en su parte mediaj cáliz con los lóbulos aguzados y cubiertos en su 
parte interna de pelitos blancosj corola con las divisiones cubiertas 
interiormente de vello blanquecino. Habita en el Cabo de Buena
Esperanza. 

STo PIN ASTRA Lin 

CARACTERES -Hojas lineari-aguzadas, abiertas y los ápices 
encorvadosj brácteas lanceolado-agudas, cáliz lampiño por fuera, 
S-fido, y en su interior vellosoj lacinias de la corola uninervias. 
Crece en el Cabo de Buena-Esperanza (fig. 44S). 

GLOBULARIÁCEAS - GLOBULARIACEh: 

CARACTERES. - El Género Globularia, agrupado primera
mente entre las Primuláceas, contituye por sí solo esta reducida 
Familia, cuyos principales caractéres son los siguientes: cáliz gamo
sépalo, tubular, persistente, con cinco divisiones á menudo des
iguales y dispuestas como en dos lábios; corola gamosép~la, tllbu
losa, irregular, con cinco lacinias estrechas y desiguales, dIspuestas 
en dos lábiosj los estambres, en número de cuatro á cinco, alternan 
con las divisiones de la corola. El ovario, que es unilocular, con
tiene un óvulo anatropo y pendiente. El estilo, que es delgado, 



STENOCHILUS 455 

termina por un estigma de dos divisiones cortas y desiguales; en la 
base del ovario hay un pequeño disco unilateral. El fruto es un 
aquenio cubierto por el cáliz: el em brion, casi cilíndrico y áxll, 
está situado en un endospermo carnoso. 

Las especies de esta Familia son plantas herbáceas ó sub-frutes
centes, con hojas radicales ó alternas, y flores pequeñas, violá
ceas, reunidas en capítulos globulosos y acompañadas de brácteas. 
Difieren de las Primuláceas por su corola irregular, sus estambres 
alternos, y su ovario con un solo óvulo caido. 

GLOBULARIA 

CARACTERES. - Cáliz sub-igual ó con ellábio superior mas 
corto; lábio superior de la corola bipartido, mas corto que el otro, 
ó mas bien casi nulo ó nulo, el inferior trimero; nectario anular ó 
semi-circular, muy pequeño. Estigma bilobado; escamas del invólu
cro caedizas ó persistentes. Son plantas herbáceas, sufruticosas ó 
fruticosas. 

GL. VULGARIS Lz'n 

CARACTERES.-Hojas radicales obovadas, pecioladas, sub
enteras en el márgen, enteras en el ápice, las del tallo lanceoladas 
y sentadas; escamas y pajas de la inflorescencia lanceoladas y ci
liadas; cáliz profundamente S-fido; lábio superior ·de la corola bi
partido, cabezuelas solitarias. Es planta de la region meridional de 
Europa (fig. 446). 

Tiene las hújas purgantes y eméticas y se han considerado taJIl
bien como vulnerarias. Se usan poco á no ser en medicina domés· 
tica. 

GL. ALYPUM Lz'n-CORONA DE REY, CARDENILLA, 
SIEMPRE ENJUTA, CEBOLLADA 

CARACTERES. - Hojas obovado-oblongas, mucronadas ó 
tri dentadas en el ápice; escamas del invólucro aovadas, mucronado· 
agudas, ciliadas; cáliz sub-igual, profundamente S-fido; lábio su
perior de la corola muy pequeño, el inferior muy largo, tridentado. 
Es planta de la region mediterránea, y principalmente del mediodía 
de España. Su sabor es 'intensamente amargo y tiene las hojas pur
gantes y eméticas bastante usadas entre las gentes del campo. Sus 
frutos f?eron usados por los médicos de la antigüedad (fig. 447). 

G L. NUDICA ULIS Lin 

CARACTERES.-Crece en los Alpes, en lugares secos entre 
600 y 1,200 metros de altura. Vivaz; hojas largamente obovadas, 
persistentes, en roseton; tallo simple, delgado, tieso, de 1 S á 20 c., 
terminado, de junio á octubre, por una reunion globulosa de muy 
pequeñas flores azules. Se cultiva en los jardines. 

G L. SA LICIN A Lamk 

CARACTERES.-Hojas lanceoladas, enteras. Pedúnculos axi
lares mas cortos que la hoja, algodonosos, con' brácteas ovales, su b
ciliadas. Invólucro con foliolos algodonosos y ciliados. Receptáculo 
cónico, con pajuelas oblongas. Corola de un azul pálido. Es origi. 
naria de Canarias y se cultiva con frecuencia. 

MIOPORÁCEAS-MyÓPORACE..& 

CARACTERES.- Las especies de esta Familia son general
mente arbustos glabros, de hojas sencillas, alternas ú opuestas, y 
flores axilares sin brácteas; su cáliz es persistente, con cinco pro
fundas divisiones; la corola gamopétala, casi regular ó ligeramente 
bilabiada; los estambres didinamos, ó á veces en número de cinco, 
conservándose uno rudimentario en algunos casos; el ovario, libre, 
y aplicado sobre un disco hipogino y regular, tiene dos ó cuatro 
lóculos, conteniendo cada cual uno ó dos óvulos anatropos y pen
dientes. El estilo es sencillo, como el estigma que lo termina, que 
es á veces ligeramente bífido. El fruto consiste en una drupa que en
cierra un núculo de dos ó cuatro lóculos, conteniendo cada uno de 
ellos una ó dos semillas caidas, cilíndricas, compuestas de un em
brion de igual forma, situado en el centro de un endospermo bas
tante denso, homotropo y de raicilla superior. 

Las Mioporáceas se componen de IGS Géneros Myoporum, Bon
. It'a, Pholz'dia, Stenochilus y Eremophila. Todas son plantas exóticas 

que crecen en gran parte en la Nueva Holanda. Difieren de las Se
lagináceas por ·sus anteras biloculares y su fruto drupáceo: creemos 

que esta Familia no es suficientemente distinta de las Verbenáceas, 
con las cuales se deberia reunir en nuestro concepto. En efecto, los 
caractéres porque se ha establecido su distincion, parecen poco 
fundados. 

BONTIA 

CARACTERES.-Cáliz de 4- S divisiones, dos de ellas exterio
res; corola tubulosa bilabiada; estambres didinamos casi mas cor
tos que la .corola, los dos superiores mas cortos; ovario ovoideo 
bilocular; estilo muy persistente, constreñido en la base é inmedia
tamente hinchado; estigma obtuso; fruto drupáceo abayado; semi
llas oblongas. Comprende una sola especie. 

B. DAPHNOIDES Lin - OLIVO BASTARDO 

CARACTERES. - Hojas de dos pulgadas de largo y de 4-8 
líneas de ancho, agudas y con el peciolo estrechado en la base; cá
liz de una ó dos líneas de largo; corola con el lábio superior con
vexo; lóbulos lampiños y reflejos, pubescentes en el interior y con 
estrías de color púrpura. Estambres tres y fruto una drupa de 4-S 
líneas de largo y amarillenta. 

Es un arbolillo de las Antillas. El cocimiento de sus flores se usa 
como emoliente, y los frutos dan un aceite empleado contra la 
lombriz solitaria. 

MYOPORUM 

CARACTERES.- Cáliz s--partido, corola acampanada ó bien 
asalvillada con tubo muy corto, limbo s-lobado con los dos lóbu
los superiores mayores, aproximados y los tres restantes separados. 
Estambres didinamos. Ovario de dos celdas con los tabiques redo
blados hácia dentro y formando cuatro cavidades. Estigma obtuso. 
Fruto, drupa abayada. Arboles y arbustos de la Australia, con hojas 
alternas, raras veces opuestas, enteras ó aserradas y algunas con 
glándulas transparentes. Pedúnculos cortos, axilares, gemelos ó so
litarios. Corola blanca, pocas veces purpúrea y con barbas en el 
limbo. Estambres exsertos ó inclusos. 

M. L..tETUM Forst 

CARACTERES.--Ramos angulosos en los ápices; hojas oblon
gas, agudas hácia el ápice, algo aserradas y sembradas de glándu
las transparentes; pedunculillos axilares de 3-6; lóbulos del cáliz 
lanceolados; corola tres veces mayor que el cáliz con la parte in
terna de los pétalos barbados; estambres salientes y estilo velloso. 
Crece en Nueva Zelandia. 

M. PARVIFOLIUM Br 

CARACTERES.- Hojas lineares con la base angostada, car
nosas y medio dentadas; ramitos glandulosos; pedúnculos biparti
dos y sin glándulas, lóbulos del cáliz lanceolado-agudos; corola 
doble que el cáliz con la parte interna de los pétalos lanosos. Ova
rio tri-cuadrilocular y estigma punteado. Habita en Nueva Ho
landa (figs. 440 y 448). 

STENOCHILUS 

CARACTERES.- Cáliz s-partido con los lóbulos empiz~rra
dos en la base y desiguales. Corola tubuloso-embudada y algo en
corvada y mucho mayor que el cáliz. Cuatro estambres didinamos, 
exsertos y con los filamentos planos y ensanchados en la base; an
teras semi-lunares. Ovario lampiño, bilocular y un poco carnoso; 
tiene cuatro semillas colgantes en el ápice. Estigma entero. Fruto, 
drupa algo abayada, dura y tetrasperma. Arbustos de Nueva Ho
landa, lampiños ó con pelos estrellados. Hojas alternas, enteras y 
muy pocas veces aserradas; pedúnculos solitarios, geminados yaxi
lares. Flores de color .purpúreo, rojo y á veces amarillento, aseme
jándose á las corolas de los SiPhocampylus; tubo corolino hinchado 
y los estambres insertos en esta parte. 

STE. LONGIFOLIUS B r 

CARACTERES.- Tallos erguidos con ramos tomentosos, ho
jas lineares, largas y agudas, pedúnculos cortos y en gran número, 
con el cáliz pequeño, lóbulos aovado-agudos y la margen pubes
cente, corola parecida á los Pentstemon, tomentosa por la parte ex
terna y lisa por dentro, cinco lóbulos aovados y el inferior revuelto. 
Fruto, drupa elíptica de cinco líneas de largo, reluciente y con un 
olor de limon muy intenso. Habita en Nueva Holanda (fig. 449). 
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STE. RACÉ:MOSUS Endl 

CARACTÉRES.- Planta lampiña con hojas oblongo-lanceo
ladas y 'angostas en la base; pedúnculos mayores que las hojas y 
colgantes; ramos derechos y la corteza reluciente; flores en las axi
las superiores; cáliz lobado con el márgen membranoso; corola lar
guita de color anaranjado. Ovario lampiño con cuatro celdillas, y 
los estambres cortos y exsertos. Se encuentra en Nueva Holanda. 

NOLANÁCEAS- NOLANACE~ 

CARACTERES.-Mr. Lindley estableció con este nombre tina 
pequeña Familia, nueva, para el Género Nolana, que sucesivamente 
fué agrupado con las Borragináceas y Convolvuláceas. Las N olaná
ceas difieren por sus carpelos muy numerosos, distintos ó solo sol
dados en parte, y que conservan á veces estilos igualmente marca
dos ó unidos entre sÍ. El fruto cubierto por el cáliz persistente, es 
duro ó algo carnoso, presentando en su interior un número variable 
de núculos de uno ó varios lóculos formados por otros tantos car
pelos soldados: cada uno de estos contiene una sola semilla ascen
dente. El embrion se encorva y está situado al rededor de un en
dospermo carnoso. 

Las N olanáceas, que además del Género No/ana, comprende 
el designado con el nombre de Falkia, son pequeñas plantas her
báceas ó pequeños arbustos de hojas alternas y sin estípulas, con 
flores diminutas y generalmente axilares. 

Mr. Choisy en su monografía de las Convolvuláceas, representa 
las N olanáceas como una simple tribu de esta última Familia, opi
nion que adopta Mr. Endlicher. Dunal en su monografía de las So
lanáceas las representa como primera tribu de la Familia de Sola
náceas. 

NOLANA 

CA RACTERES. - El nombre de este Género toma orígen en 
la palabra latina nola, qtmpanilla: aludiendo á la forma de tal que 
tienen sus corolas. Son yerbas un poco carnosas, de hojas alternas 
ó geminadas y flores solitarias ó axilares. 

NOL. PROSTRATA Lin-CHAVES 

CARACTERES.-Esta planta, peruana, crece en terrenos are
nosos y marítimos. Es ánua) extendida, muy ramosa; hojas un poco 
carnosas, ovales-oblongas. De julio á setiembre da flores de un 
azul claro con estrías ó manchas mas oscuras en la garganta. Su as
pecto es el de un Convólvulo. Se cultiva como planta de adorno. 

NOL. PARADOXA Lz'nd 

CARACTERES.-Yerba ánua; hojas ovales-obtusas; flores muy 
grandes con limbo de color lila, blancas en la garganta y el tubo 
amarillento. Procede de Chile. Los jardineros la utilizan para ca
nastillas y bordes de macizo (fig. 4S 2). 

NOL. ATRIPLICIFOLIA D. Don 

, CARACTERES. - Anua; de hojas enteras, ovali-espatuladas; 
flores grandes con el limbo azul y blanco, amarillentas en el tubo y 
la garganta. Se usa en jardinería y es originaria del Perú. 

NOL. LANCEOLATA Miers 

CARACTERES. - Flores bastante grandes; de color azul ce
leste en el limbo, blancas en el tubo y lavadas de amarillento en 
la garganta. Es propia de Chile. 

SO LANÁCEAS - SOLANACE~ 
CARACTERES. - Encuéntranse en esta Familia plantas her

báceas, arbustos y aun arbolillos bastante altos, provistos algunas 
veces de aguijones en varias de sus partes, con hojas sencilla's ó re
cortadas, alternas ó en algunos casos geminadas hácia la parte su
perior de las ramas, y sin estípulas. Las flores, con frecuencia muy 
grandes, son extra-axilares ó forman espigas ó racimos; el cáliz, 
gamosépalo y persistente, tiene cinco di'Visiones mas ó menos pro
fundas; la corola, gamopétala y regular en el mayor número de ca
sos, ofrece variadas formas y cinco lóbl'llos mas ó menos profundos 
plegados sobre sí mismos. Los estambres, iguales en número á los 
lóbulos de la corola, tienen sus filamentos libres, rara vez mona-

delfos por su base. El ovario, situado sobre un disco hipogino, suele 
tener dos lóculos polispermos, rara vez tres ó 'cuatro, cuyos óvulos 
están fijos en el ángulo interno. El estilo es sencillo y remata en un 
estigma bilobado. El fruto consiste en una cápsula de dos ó cuatro 
lóculos polispermos, que se abren en otras tantas valvas, ó ya en 
una baya que ofrece el mismo número de lóculos. Las semillas, re
nifonnes y de epispermo granuloso) tienen un embrion mas ó menos 
encorvado en un endospermo carnoso. 

Las Solanáceas ofrecen las mas íntimas analogías con las Escro
fulariáceas: difieren en general por sus hojas siempre alternas, su 
corola regular, sus estambres iguales en número á los lóbulos de la 
corola, y sobre todo por su embrion encorvado sobre sí mismo: 
este último carácter es á veces el único que distingue realmente á 
las Solanáceas de corola irregular de ciertas Escrofulariáceas, puesto 
que estas no son sino Solanáceas, que á causa del aborto de uno 
de sus estambres tienen una corola irregular. 

Se ha dividido la Familia de que tratamos en cinco tribus prin
cipales, á saber: 

Primera tribu.-NrcocIANEAS: cápsula bilocular, loculicida; em
brion encorvado en arco: Fabiana, Petunia, M'cotiana, Lehmania, 
Marckea. 

Segunda tribu. - DATuREAs: cápsula ó baya incompletamente 
cuadrilocular; embrion encorvado en arco: Datura, Solandra. 

Tercera tribu. - HIOSCIAMEAS: cápsula que se abre por un opér
culo: .Hj;osáamus, Anisodus, Scopolz"a. 

• Cuarta tribu. - SOLANEAS: baya de dos ó varios lóculos; fruto 
seco é indehiscente algunas veces; embrion encorvado en arco: 
Ni"candra, Phy salú, Capsicum, Solanum, L)'cop ersicum, Atropa, 
Mandragora, Lyáum. 

Quinta tribu.-CESTRINEAS: baya bilocular; embrion recto: Ces
trum, Dunalia. 

TRIGUERA 

CARACTERES.- Cáliz persistente, casi s-partido, sub-mem
branoso) lacinias del mismo desiguales y lanceoladas; tubo de la 
corola muy corto, limbo de la misma S-fido, con ellábio superior 
muy corto y reflejo, y el superior ventricoso, erguido, algo patente; ' 
estambres cinco, casi iguales, inclusos; filamentos cortos, lampiños, 
lineares, unidos en anillo membranoso; anteras grandes, oblongo
asaetadas; estilo sencillo, filiforme-aleznado, persistente, con es
tigma pequeño; fruto indehiscente, seco~ membranoso, escarioso, 
incluido en el cáliz, cuadrilocular. Son plantas herbáceas, con fre
cuencia de olor algo almizclado, de hojas sentadas, sub- decurren
tes, y de flores en pedúnculos axilares ó extra-axilares. Por su orí· 
gen son españolas. 

TR. AMBROSIACEA Cav-ALMIZCLEÑA, MORADILLA 

CARACTERES.-Tallos angulosos , surcados, sub-alados, lam
piños, apenas ramos,os; hojas obovadas , sentadas, sub-cuneiformes, 
las radicales enteras y lampiñas, las del tallo aladas en los ángulos 
decurrentes, sinuado-dentadas, lampiñas ó pubescentes, ciliadas en 
la márgen. Esta planta crece abundantemente en Andalucía, en 
los alrededores de Córdoba sobre todo. Es emoliente, anodina, nar
cótica y de ella se obtiene un aceite esencial de olor en extremo 
suave. 

L YCOPERSICUM 

CARACTERES.-Cáliz gamosépalo, persistente, S-6 - 8-parti
do; corola gamopétala, rodada, tubo de la misma muy corto, limbo ' 
S-6-8-fido; estambres S-6-8, insertos en la garganta de la corola 
y exsertos; filamentos muy cortos; anteras oblongo-cónicas, unidas 
por una membrana, é interiormente dehiscentes; ovario 2-3-8-10-
cular; estilo sencilloj estigma obtuso, oscuramente 2-3-8- 10bado; 
baya jugosa, 2-3-8-locular; semillas muchas, arriñonadas, pulposas. 
Son plantas de las regiones tropicales de América y abundante
mente cultivadas en las huertas por sus frutos comestibles. Son 
herbáceas 6 sufruticosas, de hojas alternas, recompuestas, impari
pinnati-cortadas 'y de flores en pedúnculos extra-axilares. 

LYC. ESCULENTUM Lln-TOMATERA, TOMATE, 
GITOMATE 

CARACTERES.-Es planta velloso-pelosa, de tallos algo cra
sos, de hojas desigualmente pinnati-cortadas en segmentos inciso
dentados y glaucescentes en el envés. Las fiares son multí-lobadas 
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y sus bayas surcadas, lampiñas, multi-loculares. Es originaria de 
América y cultivada en los países templados y cálidos de casi todo 
el globo. 

Sus frutos son comestibles sobre todo en ensalada ó como ali
mento estimulante, tanto cocidos como crudos, y se hace de ellos 
un consumo extraordinario. En las Antillas los emplean á veces 
contra las oftalmías, aplicados tópicamente. Las hojas de esta 
planta se usan tambien en cataplasmas anodinas. Es el Solanum 
lycopersicum L. var. a. 

LYC. PYRIFORME Dun-TOMATE DE PERA 

CARACTERES.-Es planta herbácea, velloso-peluda, de hojas 
pinnati- cortadas, en segmentos dentado-hendidos y glaucescentes 
en el envés. Es originaria del sur de América y se cultiva en las 
huertas. 

Esta especie tiene tambien los frutos comestibles, pero mas pe
queños que los de la especie anterior. 

Suelen destinarse para ser comidos en invierno, conservándolos 
sin separarlos de la misma planta aun cuando esté seca. 

L YC. CERASIFORME Dun 

CARACTERES.- Es la variedad b del Solanum lycopersicum 
Lin. Planta velloso-peluda, con hojas interrumpidamente pinnado
cortadas en segmentos hendidos, un poco garzas por la cara infe
rior; lacinias calicinas, casi tan largas como la corola; bayas esféri
cas. Es ánua y originaria del Perú; se cultiva como las anteriores y 
presenta algunas variedades que se distinguen principalmente por 
su coloracion roja y amarilla. 

SOLANUM 

CARACTERES. - Cáliz s-partido, hendido, dentado ó festo
neado (rara vez con 4-6-10 divisiones) y tambien entero, regular ó 
sub-irregular; corola en rueda, s-fida, s~partida ó s-angular (rara vez 
4 ó 6), estambres 5 (rara vez 4 ó 6), unidos á la garganta de la co
rola, con frecuencia exsertos; filamentos muy cortos, iguales ó rara 
vez desiguales; anteras libres, conniventes, muy rara vez unidas, de
hiscentes por dos poros en el ápice, iguales ó á veces desiguales; 
estilo sencillo, estigma obtuso, baya bilocular, rara vez 3-4-locular; 
semillas numerosas, sub-arriñonadas, comprimidas. Son plantas her
báceas, sufruticosas, fruti cosas ó arbóreas, lampiñas ó pelosas, de ho
jas sin estípulas á veces auriculadas, alternas, rara vez sentadas y 
de inflore!?cencia terminal, axilar, extra-axilar, cimosa. Son plantas 
de las regiones tropicales y templadas de todo el globo. 

SOL. TUBEROSUM Lin-PATATA, PAPA 

CARACTÉRES.-RaÍz con tuberosidades, tallo herbáceo; ho
jas impari-pinnati-cortadas; segmentos desiguales; pedunculillos 
articulados; flores en corimbos terminales; corola plegada con cinco 
ángulos. Es originaria de la América meridional y actualmente cul
tivada en muchos puntos de América y en casi todos los países de 
Europa (fig. 453). 

Esta planta da las tuberosidades conocidas vulgarmente con el 
nom bre de Patatas ó papas en las Antillas. El primer punto de Eu
ropa donde se cultivó esta planta fué en España. Son bien conoci
das las importantes aplicaciones de la Patata, ya como alimenticia, 
ya como material útil en la obtencion de la fécula llamada almi
don de patatas, de numerosos usos en la actualidad. 

SOL. BULBO-CAST ANUM Dun 

CARACTERES.-RaÍz tuberosa, sub-pjriforme; tallo herbáceo, 
peloso, erguido, deflejo en el ápice; hojas corta mente pecioladas, 
aovadas, agudas, hirsutas en las dos partes; racimos terminales, 
sub-umbelados, de pocas flores. Esta planta crece en Méjico y tiene 
los tubérculos comestibles como la Patata comun. 

SOL. MONTANUM Lin-PAPA DE MONTE, PAPA DE 
MONTAÑA DEL PERÚ 

CARACTÉRES.-Raíz tuberosa, tallo herbáceo; hojas aovadas, 
enteras, dentado - repandas; pedúnculos bífidos, bifloros; corolas 
acampanadas. Se encuentra en los montes del Perú . 

Tiene tambien los tubérculos comestibles. 
Son tambien comestiblés los tubérculos del S. utile Klot., del 

S. tuberijorme, que se cultiva en Méjico, y algun otro. 

SOL. NIGRUM Li1l-YERBA MORA, MORADILLA DE 
SANTA LUCÍA EN CANARÍAS 

CARACTÉRES. - Tallo herbáceo, angulado) hojas aovado
dentadas, casi desnudas; flores sub-umbeladas. Se encuentra en los 
campos incultos y en las huertas de Europa, Asia y América. 

Esta planta se usa al interior como narcótica y al exterior en ca
taplasmas emolientes y sedativos. Es planta que debe usarse con 
precaucion por sus propiedades narcóticas ya que en medicina do
méstica quele utilizarse con sobrada frecuencia. 

SOL. OLERACEUM Dun-YERBA MORA DE LAS AN

TILLAS 

CARACTERES.-Tallo herbáceo, ligeramente angulado-den
tado; hojas aovado-oblongas, membranosas; parcamente dentadas, 
casi lampiñas; pedunculillos en cimas sub-umbeladas. Se encuen
tra en Cayena y se cultiva en las Antillas. 

Sus hojas son comestibles y suelen aplicarse en América sobre 
las úlceras como emolientes. 

SOL. DULCAMARA Lz'n-DULCAMARA, DULCI
AMARGA 

CARACTERES. - Tallo -fruticoso) flexible; hojas aovado-aco
razonadas: las superiores con frecuencia laciniadas; flores en corim
bos cimosos, sub-opuestos á las hojas y terminales (fig. 442). Crece 
en parajes húmedos de gran parte de Europa y tambien en China. 

Las bayas de esta planta son venenosas. Las hojas se usan en ca
taplasmas resolutivas y los tallos se han empleado 'como sudoríficos, 
usándose además para preparar el extracto de Dulcamara, de bas
tantes aplicaciones aun en la actualidad. Las bayas se han empleado 
alguna vez como purgantes y son útiles para teñir de color verde 
y violado. El principio activo de esta 'planta se conoce entre los 
químicos con el nombre de Solanina. 

SOL. CRISPUM R. et Pav-N ATRE DE CHILE 

CARACTERES.-Tallo fruticoso y lampiño, ramos herbáceos, 
los mas jóvenes pulverulentos) los adultos muy lampiños; hojas pe
cioladas, venosas, aovadas, ondeado-crespas, acuminadas; flores 
en corimbos terminales y despues laterales, grandes, y dicotomos. 
Crece en Chile en donde se usa en infusion ó cocimiento para com
batir las fiebres inflamatorias . 

SOL. ARBOREUM H. B. et Kunth - SOLANO ARBÓREO 

CARACTERES. - Es planta arbórea, de ramos flexibles y ho
jas lampiñas, oblongas, acuminadas, cuneadas ·en la base, muy en
teras, apareadas y una de las dos mas pequeña y sub-sentada; 
flores en cimas opuestas á las hojas y cortas. Crece en Nueva An
dalucía. 

Esta especie es notable por medir unos cuarenta piés de ele
vaClOn. 

SOL. PSEUDO-QUINA S. Hz'! 

CARACTERES. - Tallo arbóreo; hojas lanceolado-oblongas, 
estrechas, agudas, muy enteras, superiormente lampiñas, vellosas 
en el envés junto á las axilas de los nervios; flores en racimos ex
tra-axilares, cortos, de pocas flores. Crece en el Brasil en donde se 
conoce con el nombre de Quina. . 

Tiene la corteza amarga y los habitantes del Brasil la emplean 
como febrífuga. 

SOL. ESCULENTUM Dun - BERENGEN A 

CARACTERES. - Tallo herbáceo, inerme ó provisto de agui
jones; hojas aovado-acuminadas, inermes ó rara vez con aguijones; 
flores de 6-9 divisiones, y de 6-9 estambres; semillas desnudas. Es 
planta originaria de la India oriental y cultivada en los países cáli
dos. Süs frutos son comestibles guisados de diversos modos y son 
conocidos con el nombre de Berengenas. 

SOL. EDULE Thonn 

CARACTERES. - Tallo sub-herbáceo, sub- ramoso, inerme, 
hirsuto) de dos piés de altura; hojas aovadas, agudas, inermes, to 
mentosas, algo ásperas; flores en racimos bífidos. Es de Guinea y 
tiene tambien los frutos comestibles. 
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SOL. PANiCULATUM Lin 

CARACTÉRES. - Tallo, ramos, peciolo, pedúnculos, raquis, 
pedunculillos, cálices y parte inferior de las hojas estrellado-to
mentosos, sub-pulverulentos; ramos cilíndricos, inermes ó provis
tos de aguijones; hojas solitarias ó apareadas, una de ellas mucho 
mas pequeña. Se encuentra en el Brasil y en otros puntos de la 
América. 

Esta planta se emplea como diurética, calmante y fundiente, so
bre todo en las obstrucciones del hígado. Se emplea principalmente 
el zumo de las hojas y de los frutos. 

SOL. OVIGERUM Dun-YERBA DEL HUEVO 

CARACTÉR.ES. - Tallo sub-inerme; hojas aovado-acumina
das, sub-repandas, tomentosas, inermes; bayas aovado-oblongas; 
semillas pulposas. Esta especie es originaria de los paises tropicales 
y se cultiva en los jardines por la forma de sus frutos muy pareci
dos en color, dimensiones y figura á un huevo de gallina. 

SOL. LACINIATUM Ait 

CARACTÉRES.-Es planta fruticosa ó sub-herbácea, lampiña, 
de hojas pinnatifidas en lacinias triangulari-lanceoladas ó lineares, 
ó bien de hojas enteras, lineari-oblongas y prolongadas. Las flores 
están dispuestas en racimos sencillos ó partidos, de pocas flores. 
Se encuentra en la Nueva-Holanda y tiene los frutos comestibles 
despues de bien maduros. 

SOL. MTHYOPICUM Lin 

CARACTERES. - Esta especie tiene el tallo herbáceo y las 
hojas aovadas, lampiñas. Las flores están dispuestas en racimos in
clinados y de flores poco numerosas, con una sola de ellas fértil. 
Crece en Etiopía y se cultiva en la China y en el J apon con motivo 
de usarse los frutos como condimento. 

SOL. GILO Raddi-GILO 

CARACTERES. - Tallo herbáceo, tomentoso, muy ramoso; 
hojas aovado-elípticas, sub-lampiñas en la superficie externa, to
mentosas en la inferior; flores en racimos laterales inclinados; pe
dunculillo fértil de una sola flor é inclinado. Esta especie se cultiva 
en varios paises de la América meridional (Brasil) por tener los 
frutos comestibles. 

Son tambien comestibles los frutos del S. quitoense Lam. (Naran
jita de Quito); del S. reclina tu m L' Herit.; del S. Angui'llí Lam. yal
gunos otros congéneres. 

SOL. TORVUM Swartz 

CARACTERES. - Tallo fruticoso, provisto de aguijones algo 
tomentosos, sub-recorvados; hojas sub-acorazonádas, aovadas, si
nuadas y lobadas, tomentosas; flores en racimos multifidos. Pedún
culos, raquis, pedunculillos y cálices inermes. Se encuentra en los 
campos y praderas de la India oriental. El fruto de esta planta en
tra en la composicicin de un aceite usado en las Antillas contra el 
reumatismo y su raíz se usa en la lndia como diurética. 

SOL. SAPONACEUM Dun-- CASIAMURU DEL PERÚ 

CARACTERES.- Tallo fruticoso provisto de aguijones; ramos 
leñosos, sub-angulados, lisos, tambien con aguijones; hojas solita
rias ó apareadas, sinuoso-anguladas, ásperas en las dos superficies, 
desiguales en la base, muy venosas en el envés; corimbos termina- ' 
les y laterales, dicotomos. Crece en varios puntos del Perú. 

Sus bayas se emplean en el país á manera de jabon para lavar 
los cabellos y los vestidos. 

SOL. INDIGOFERUM Sto Hil 

- CARACTERES.- Ramos lampiños, cilíndricos, angulados, de 
color negro azulado; sub-dicotomos; hojas cortamente pecioladas, 
lanceoladas, acuminadas en ambas partes, lampiñas y algo lustro
sas en la página superior, mas pálidas en el envés, apareadas y una 
de ellas mas pequeña; ramos cimosos, sub-opuestos á las hojas. Se 
cultiva esta planta en la América septentrional para obtener un 
principio colorante parecido al añil. 

SOL. ROBUSTUM Wend - SOLANO ROBUSTO 

CARACTERES.-Ramos densamente tomentoso-lanuginosos, 
alados, provistos de aguijones comprimidos y muy anchos; hojas 
aovado-elípticas, acuminadas, sinuado-lobadas, superiormente ver
des y algo tomentosas, y en el envés tomentoso-lanuginosas, pro
vistas en ambas caras de aguijones. Los peciolos son alados, y los 
racimos cimosos, extrafoliáceos y de muchas flores. Es planta arbo
rescente originaria del Brasil y cultivada en los jardines de Europa. 

SOL. TRILOBATUM Lin 

CARACTERES.- Tallo frutescente trepador, provisto de agui
jones; pedúnculos solitarios, ó bien reunidos en escaso número, ter
minales y laterales. Crece en las márgenes de los caminos en Co
rom andel. 

Sus raíces y sus hojas son amargas; los indígenas las toman en 
cocimiento ó en polvo en casos de consuncion. 

SOL. GIGANTEUM yacq 

CARACTERES.- Anua, vivaz y leñosa, ramosa, de 1 metro 
30 centímetros ó mas, con aguijones y tomentoso-blanquecina; ho
jas elíptico-lanceoladas, agudas, plateadas por debajo. Flores muy 
pequeñas, lilas, en racimos corimbiformes muy densos. Bayas 
pequeñas, ' rugosas y esféricas. 

SOL. FERRUGINEUM Ya¿'q 

CARACTERES.- Es propia de la América meridional; ánua, 
vivaz y leñosa en los climas templados, erguida, de mas de 1 metro, 
armada de aguijones; hojas acorazonado-ovales, obscuramente lo
badas ó sinuosas. Flores grandes, purpurinas; anteras amarillas. 
Bayas pequeñas, globulosas, negras. 

SOL. A TROPURPUREUM Schrank 

CARACTERES.- Anua, vivaz y leñosa en países templados, 
provista de aguijones desiguales, purpurinos, duros, muy afilados; 
tallo purpurino, muy ramoso, de mas de 1 metro 50 centímetros; 
hojas profundamente divididas en 5-7 segmentos lanceolados. Flo
res poco elegantes, amarillentas, en cimas corimbiformes. Baya glo-

. bulosa de amarillo verdoso. Los horticultores la conocen bajo los 
nombres de S. Jangltineum y S. atro-sanguineum. 

SÓLo MARGINATUM Lin 

CARACTERES.-Anua, vivaz y leñosa en clima templado, er
guida, ramosa, de 1 metro y mas, tomentosa, blanco de riieve; hojas 
casi cordiformes, sinuoso.lobadas, barnizadas ó lucientes por en
cima, velludas y satinadas por debajo, orilladas de un polvillo 
blanco. 

Flores inclinadas, blancas, en racimos; anteras anaranjadas. Ba
yas globulosas, amarillentas cuando maduras. Es notable por su as
pecto y su follaje. Conocida por S abysst'1zicum J acq y S. niveus All. 

SOL. VELLOZIANUM Dun 

CARACTERES.- Es originario del Brasil; bella especie de 
ramaje tomentoso y de hojas ovales-oblo~gas, grandes, de un verde 
claro por encima, velludas, argentadas por debajo. 

Cultívanse hoy dia un gran número de especies de Solanu1Jl ó 
Morellas, dignas, en nuestro concepto, de figurar por sus bellos fo
llajes y flores, en los mejores jardines. Tales son las que siguen. 

Solanum I(arstez'nz'z' Al. Br. et 
Bouch. 

tomentosu11l L. 
pubigerum Dun. 
macranthum Hort. non. Dun. 

et Hook. 
carolz'1zense L. 
diphyllu11l J acq. 
eleagnifolz'um Cavo 
horrz'dum Dun. 
hystrix R. Br. 

fas#gz'atum Willd. 
hyporhodiztm A Br. et Bouch. 
Yacquinz'i Willd. 
macroca1jJum L. 
macropltyllum Dun. 
J,Farscewcz'ziz' Hort
maro1Zz'ense Poit. 
cornige1'um Andr. 
enedolltum Hort. 
verbascifol-iu11z L. 

CYPHOMANDRA 

CARACTERES.-Las plantas correspondientes á este grupo 
son arbustillos ó arbustos de ramos dicotomos, de hoja~ solitarias 
ó apareadas, enteras ó no, 'f de flores en corimbos, panojas ó raci-
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mos dicotomos. El cáliz es S-fido ó s-partido sub-acampanado ó 
hípocrateriforme; la corola es acampanada ó sub-acampanada, obtu
samente pentagonal, s-fida ó s-partida, y los estambres en número 
de cinco están insertos en la garganta de la corola y son libres ó 
unidos en la base, con anteras biloculares y los lóculos de las mis
mas unidos por un conectivo longitudinal. El ovario es bilocular. 
El estilo recto, sencillo, articulado en la base, y el estigma clavado 
ó deplanado, ó bien en cabezuela hemisférica. El fruto es una baya 
bilocular, . prolongada, fusiforme, ventricosa, algo aguda. 

CY. BETACEA Seu-TOMATE DE LA PAZ 

CARACTER:ES. - Es planta corta y suavemente pubescente, 
de tallo fruticoso y superiormente ramoso, de ramos suculentos; 
de hojas sencillas largamente pecioladas, oblícuas, enteras ó sub
repandas; las flores están dispuestas en cimas péndulas iguales ca:si 
á los peciolos. Crece en Nueva España, y se cultiva en varios pun
tos de América y de España por tener los frutos comestibles. 

CAPSICUM 

CARACTERES.- Cáliz s-6-dentado, persistente, pentagonal 
ó exagonal; corola en rueda con tubo muy corto y limbo plegado 
S-6 fido; estambres s-6-insertos en la fáuce de la corola, sub-exser
tos; filamentos filiformes superiormente atenuados, mas largos que 
las anteras; estas acorazonadas, consistentes, longitudinalmente de
hiscentes; ovario 2-3-4-locular; estilo sencillo, incrasado en el ápice, 
mas largo que los estambres; estigma sub-clavado, obtuso, confusa
mente trilobado ó disconforme; baya jugosa, hinchada, oblonga, co
noidea, aovada ó sub-esférica y completamente 2-3-locular, muy 
rara vez unilocular; semillas subarriñonadas, numerosas, comprimi
das. Son plantas herbáceas ó fruti cosas de tallos dicotomos y muy 
ramosos, y de flores en pedúnculos solitarios ó reunidos en grupos 
de dos ó de tres, erguidos ó variamente encorvados. Son plantas 
originarias de las regiones tropicales de A?ia y de América y cul
tivadas en muchos paises por el sabor acre aromático de sus bayas; 
y por ser estas algunas veces comestibles. 

CAP, ANNUUM Lin-PIMIENTO COMUN DULCE Ó 

PICANTE DE LAS ANTILLAS 

CARACTERES.- Hojas elípticas ó aovadas, acuminadas, en
teras, lampiñas; frutos casi lisos, con uno oblongo, sentados á la 
base del cáliz, . atenuados en el ápice; disepimentos engrosados 
junto á la placenta. Es procedente de América, Africa é India, y 
cultivada en muchos paises por todo el globo. 

Los frutos tienen sabor dulce ó picante segun la variedad á que 
pertenezcan, usándose en el primer caso como comestibles cuando 
tiernos, en crudo y guisados de varios modos, y para condimento 
cuando secos, mientras que los que tienen sabor picante, se usan 
tan solo como condimento ya tiernos ó confitados y tambien secos. 
El consumo de estos frutos llamados Pimientos, es extraordinario. 
El · principio activo que contiene se conoce con el nombre de 
Capsz'ez'na ó Capsina. 

CAP. FRUTESCENS Lin-AJI bE LAS ANTILLAS 

CARACTERES. - Tallo erguido lampiño, ramos flexibles, ci
líndricos, subangulados, algo lampiñ.os; hojas solitarias, ó aparea
das, aovadas, acuminadas, enteras, lampiñas; cáliz sub-erguido 
casi pentagonal, sub-truncado lampiño; fruto aovado, oblongo, 
obtuso, liso. Crece en la India oriental y en las regiones intertro
picales de América. Sus frutos son picantes y se emplean en vaIÍos 
paises como condimento. Algunos suponen ser procedentes de 
esta planta los frutos llamados Pimienta de Cayena muy preconiza
dos como útiles para la curacion de las almorranas y que en la actua
lidad son muy escasos en el comercio español. Es planta fruticosa. 

CAP. LONGUM De-PIMIENTO LARGO, DULCE Ó 
PICANTE 

CARACTERES. -Hojas aovadas, acuminadas; cáliz s.ub-incli
nado, truncado, pentagonal, 4-dentado; dientes del mismo, ergui
uos, atenuados, algo obtusos; frutos cónicos ó sub-cilíndrico-acu
minados, péndulos, .2-3-loculares; disepimentos sub-engrosados 
junto al endocarpio. Crece en la India y en la América meridio
nal y se cultiva en varios paises, y entre nosotros, por tener los fru
tos comestibles., dulces y picantes. Estos cuando maduros son 

encarnados, amarillos y de otros colores, segun la variedad de que 
procedan. Es planta herbácea. 

CAP. DULCE Hortztl-PIMIENTO DULCE A TOMAT ADO, 
PIMIENTO-TOMA TE 

CARACTÉRES.-Tallo sub-leñoso, robusto, erguido- lineado, 
de color amarillo verde; hojas grandes aovado-acuminadas, des
iguales en la base, atenuadas en peciolo, sub-enteras, algo ásperas, 
peludas en el envés; flores solitarias en pedúnculos tambien soli
tarios; frutos grandes, surcados, péndulos, dulces, lobulosos. Esta 
especie se cultiva en España y otros paises por tener los frutos 
dulces y comestibles, y notables por su forma muy parecid~ á la 
del Tomate comun. Es planta fruticosa. 

CAP. TOXICARIUM P cepp 

CARACTÉRES.-Ramitos pubescentes, hojas aovadas agudas 
redondeadas en la base, velloso-barbadas en el nervio del envés; 
pedúnculos solitarios, de flor tambien solitaria; bayas cilíndricas 
obtusamente cuadrangulares, agudas. Se encuentra en el Perú. Es 
planta cuyos frutos se habian usado en el Perú unidos con otros 
vegetales para envenenar las flechas con motivo de contener un tó
xico muy activo. Es planta fruti cosa. 

CAP. PUBESCENS R. el Pav-PIMIENTO BRAVO, 
PIMIENTO CARIBE, PIMIENTO GRUESO 

CARACTÉRES.-Tallo sufruticoso, angulado, dicotomo, pu
bescente; hojas solitarias, aovadas, agudas, con el ápice oblícuo; 
pedúnculos angulados, solitarios ó apareados; bayas sub":'redondas 
é inclinadas. Crece abundantemente en el Perú, sobre todo en los 
bosques de los Andes en donde se usa por su sabor picante. 

SARACHA 

CARACTERES. - Cáliz membranoso, rodado-acampanado, 
S-fido, acrescente; corola en rueda, limbo de la misma S-fido ó 
pentagonal, reflejo; estambres S, largamente exsertos, insertos en la 
garganta de la corola con los filamentos filiformes y dilatados en 
la base; anteras distantes, acorazonadas, mas cortas que los fila
mentos, longitudinalmente dehiscentes; ovario bilocular, estilo sen
cillo, estigma en cabezuela; . fruto baya bilocular; semillas numero
sas, comprimidas, pequeñas. Son plantas herbáceas ó sufruticosas, 
erguidas ó procumbentes, de hojas alternas y apareadas y de flo
res en pedúnculos axilares solitarios ó umbelados. 

SAR. BIFLORA R el Pav- TOMATILLO CIMARRON 
DEL PERÚ 

CARACTERES.-Tallo herbáceo, cilíndrico, ramoso, pubes
cente; ramos angulosos; hojas pecioladas, agudas, muy enteras, 
sub-de curren tes en peciolo, aovadas; pedúnculos solitarios, axila
res, bifloros, rara vez trifloros; flores pendientes. Se encuentra en el 
Perú. 

Las hojas de esta planta cocidas, son emolientes y se emplean 
al exterior, en cataplasm4s madurativas. 

SAR. CONTORTA R. el Pav 

CARACTERES. - Tallo erguido, surcado, pentagonal, casi 
fistuloso, lampiño; hojas aovadas, angulado-dentadas y muy ente 
ras, pecioladas, desiguales en la base, agudas, pubescentes ó vello 
sas en las dos caras; pedúnculos de 6-Io-flores, umbeladas. Crece 
tambien en el Perú y tiene iguales aplicaciones que la especie an
terior. 

La Sar. procumbens R. et Pav., y la E'ar. dentata, R. et Pavo 
son tambien del Perú y se usan en el mismo concepto. 

PHYSALIS 

CARACTERES. -- Cáliz S-fido ó s-dentado, vesiculoso-hin
chado; corola rodado-acampanada, plegada; limbo de la misma 
s-sinuado; estambres 5 inclusos; filamentos libres, filiformes; an
teras erguidas, la mitad mas cortas que los filamentos ó casi igua
les á ellos y conniventes; ovario bilocular; .estillo sencillo; estigma 
en cabezuela; baya esférica, bilocular, encerrada dentro del cáliz; 
semillas numerosas arriñonadas, comprimidas. Son yerbas de hojas 
enteras ó lobadas y de flores solitarias extra-axilares. 
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PH. ALKEKENGI Lin-VEJIGA DE PERRO, ALQUE
QUENGE 

tos son diuréticos y principalmente empleados en veterinaria. En 
las Antillas suelen usar las hojas aplicándolas sobre las erisipelas 
de mal carácter. En algun pais suelen comer sus frutos que quizás 
son algo peligrosos, empleándolos alguna vez para colorar la man
teca. 

CARACTERES. -Es planta herbácea, de raiz perenne y ras
trera, de tallo sub-sencillo, de hojas acuminadas, deltoideo-aova
das; de corolas no manchadas y de cálices aovados y colorados. 
Es planta pubescente propia de las regiones templadas y meridio
nales de Europa, de China y de la América del norte. 

Las hojas, flores y raices de esta planta son aperitivas y los fru-

Fig. 45o.-Estramonio: cápsula 

Fig. 452.-Nolana paradoxa Fig·453·-Patata 

zonadas) acuminadas, sub-tomentosas, enteras, ó sinuado-denta
das. La corola es manchada, las anteras violáceas y los cálices 
aovados y pálidos. Se encuentra en varios puntos de América y se 
cultiva en otros países p~)f tener los frutos comestibles. 

PH. BARBADENSIS yacq 

CARACTERES.-Tallo erguido, craso, triangular en la base; 
ramos cuadrangulares, de color verde purpúreo; hojas aserrado
dentadas; cálices aovado-acuminados, hirsutos, violados en la base. 
Se encuentra en las Barbadas y en la América septentrional 

Tiene los frutos comestibles. 

PR. PUBESCENS Lz"n 

CARACTERES.-Tallo procumbente ó erguido, craso, angu
lado, superiormente ramoso; hojas desiguales en la base, acorazo
nadas, acuminadas, dentadas, velloso-viscosas, flores pendientes, 
corola manchada, pentagonal, anteras violadas. Se encuentra en 
varios puntos de la América meridional y en la India. 

Tiene las hojas al parecer diuréticas y sus frutos se suponen co
mestibles. 

PH . PERUVIANA Lz"n-CAPULI CULTIVADO 

CARACTERES. - Es planta herbácea, perenne, densamente 
velloso-pubescente, de tallo erguido, sub-ramoso) de hojas acora-

Fig. 45L-Tabaco: flor cortada 
verticalmente 

Fig. 454.-Tabaco: flor 

\ 

Fig. 455 .- Estramonio: llor 

PH. V1SCOSA Lin 

CARACTERES. - Pe~os cortos; raiz perenne, rastrera; tallo 
sub-dicotomo; hojas aovadas, ·sub-acorazonadas, enteras ó re
pandas, obtusas ó algo agudas; corola manchada, lacinias del cá
liz desiguales, anchamente aovadas. 

Se encuentra en la América septentrional y tiene virtudes diu
réticas. 

ATROPA 

CARACTERES. - Cáliz 5-partido, sub-acampanado en un 
principio y al fin patente; lacinias del mismo foliáceas aovadas, 
ag"udas, persistentes; corola tubuloso-acampanada, 5-fida; estam
bres cinco) casi iguales, inclusos; filamentos insertos en la base del 
tubo de la corola, vellosos en la base, superiormente distantes, é in
clinados junto con el estilo; anteras pequeñas, sub-elípticas, bilo
culares, obtusas, longitudinalmente dehiscentes; ovario aovadp, 
lampiño; estilo cilíndrico, sencillo, sub-exserto; estigma en cabe
zuela, comprimido; fruto, baya esférica, jugosa, lampiña, bilocular; 
semillas numerosas, sub-arriñonadas, comprimidas. Este Género _ 
está constituido por una sola especie, que es la siguiente: 
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A. BELLADONA Lin-BELLADONA, SOLANO FURIOSO, 
BELLADAMA 

CARACTERES.-Es planta herbácea, de tallo tricotomo, de 
hojas aovadas, muy enteras, acuminadas, agudas, atenuadas en pe
ciolo, apareadas y la una mas pequeña. Las flores están dispuestas 
en pedúnculos laterales, solitarios ó apareados, de flor tambien so
litaria. Se encuentra en todo el norte de Europa en parajes mon
tañosos y sombríos (figs. 44 1 y 443). 

Esta es una de las plantas de mayor importancia en la medicina 
actual, ·por el uso frecuente que de ella se hace. Las hojas contie
nen varios principios inmediatos, siendo los mas importantes el prin
cipio viroso-nauseabundo y la atropina. Su raiz contiene inulina, 
asparagina y atropina. Esta última es un alcaloide incoloro, de ac
tividad poderosísima y muy venenoso. Es el principio á que debe 
sus principales virtudes la planta que nos ocupa y se usa princi
palmente en las enfermedades de los ojos, sobre cuyo órgano ejerce 
una accion característica y segura, lo mismo que toda la planta, pro
moviendo la dilatacion de la pupila. Se usa tambien la Belladona 
principalmente en forma de extracto y en casos tan numerosos que 
seria prolijo enumerarlos. Debemos, sin embargo, hacer constar 
que la Belladona obra sobre la economía rebajando la sensibilidad, 
estimulando la energía de los músculos de la vida orgánica y para
lizando los de las funciones de relaciono 

Esta planta suele falsificarse, principalmente en España, donde 
es poco abundante, con las hojas de la Phytolacca decandra que tienen 
una forma muy parecida á las de la Belladona. 

MANDRAGORA 

CARACTERES.-Cáliz ciatiforme, profundamente S-fido, per
sistente; lacinias del mismo estrechas, oblongo-lineares, acumina
das, agudas; corola, acampanada, profundamente s-fida, mas larga 
que el cáliz, marcescente; estambres cinco, insertos en la base del 
tubo de la corola, con filamentos dilatados en la base, filiformes, 
sub-encorvados en el ápice; anteras oblongas, biloculares, longi
tudinalmente dehiscentes; ovario ovoideo ó esférico, bilocular; es
tilo sencillo, filiforme; estigma en cabezuela; baya pomiforme, car
nosa, esférica ú oblonga; semillas numerosas, sub-arriñonadas. 
Son plantas herbáceas, de hojas radicales, de raiz crasa y carnosa 
y de flores en pedúnculos cortos, engrosados en el ápice con flor 
solitaria. Se encuentran en la regíon mediterránea de Europa y 
Asia. 

MAN. OFFICINARUM Lin-BERENGENILLA, VILA
NERA, UVA DE MORO 

CARACTERES.-Hojas aovadas, las primeras obtusas, las de
más acuminadas; lacinias del cáliz lanceoladas é.iguales á la baya, 
que es oblonga. Se encuentra en España y otros puntos de la region 
mediterránea. Es planta muy venenosa y tiene propiedades medici
nales parecidas á las de la Belladona, pero es mucho menos emplea
da que aquella. Antiguamente se atribuyeron á esta planta otras 
propiedades que ahora se le niegan con mas ó menos fundamento. 
Es la AtroiJa mandragora varo b. \Villd. (fig. 456). 

MAN. VERN ALIS Berfol 

CARACTERES.-Conocida por Atropa mandragora varo a. 
Willd., es la Mandragoras de Dioscórides. Sus hojas son ancho-ao
vadas, las primeras obtusísimas, las \mas tardías agudas; cáliz mas 
corto que la baya que es globosa, amarilla; rizoma grande, carnoso, 
sencillo ó 2-3-fido, fusiforme. Se cria en España en las regiones 
montañosas y conocida vulgarmente por Mandrágora hembra. 

ACNISTUS 

CARACTERES. -Cáliz acampanado, casi pentagonal, oscura
mente 5-dentado; corola infundibuliforme; limbo de la misma 5-
partido, patente, reflejo; estambres cinco, insertos en el tubo de la 
corola con filamentos sencillos y filiformes y anteras erguidas, oblon
gas, acorazonadas, biloculares; ovario bilocular; estilo sencillo, con 
frecuencia exserto; estigma bilobado; baya bilocular ó unilocular; 
semillas poco numerosas, arriñonadas, comprimidas. Son plantas 
fruticosas, . inermes ó espinosas, de hojas enteras, oblongas ó lan
ceoladas y de flores en pedúnculos axilares rara vez terminales. 

TOMO VII 

AC. ARBORESCENS Schlech 

CARACTERES. - Ramos pubescentes, apenas tomentosos; 
hojas oblongas, alternas, cortamente pecioladas, muy enteras, cano
pubescentes en la página superior, finalmente lampiñas, blanco-to
mentosas en el envés; flores umbelado-fasciculadas, estambres lar
gamente exsertos. Es un arbusto de las Antillas y tiene principios 
muy venenosos. 

AC. CA ULIFLOR US Schot 

CARACTERES. - Esta especie es notable porque las raíces 
pueden substituir las de la Jabonera. Se encuentra en la América 
meridional. 

LYCIUM 

CARACTERES.-Cáliz s-dentado ó irregularmente 3-5-fido; 
corola infundibuliforme ó tubulosa; limbo de la misma 5-Io-fido ó 
dentado, á veces p1egado; estambres cinco, insertos en el tubo de 
la corola, inclusos ó exsertos; ,ovario bilocular; estilo sencillo; fruto 
baya, sostenida por el cáliz bilocular; semillas numerosas, arriñona
das. Las especies que comprende este Género son arbolillos ó ar
bustos, con frecuencia espinosos, de la region mediterránea y del 
mediodía de América y de Africa. Sus hojas son alternas, muy en
teras, á veces en fascículos J las flores en pedúnculos axilares ó 
terminales. 

LYC. VULGARE Dun-CAMBRONERA, ARTOS 

CARACTERES. - Es un arbusto erguido, lampiño, inerme ó 
espinoso, de tallos numerosos ó fasciculados y de ramitos arquea
dos. Sus hojas son cuneadas, sub-sentadas, aovadas ó espatulado
lanceoladas, obtusas ó algo agudas. Se encuentra en Europa, Asia 
y Africa. 

Las hojas pueden usarse en infusion como las del Té. 

LYC. MEDITERRANEUM Dun - CAMBRONERA, AR
TOS, ESPIN A SANTA . 

CARACTERES. - Es planta fruticosa, espinosa, de ramos ro
bustos, cilíndricos ó angulosos, lampiños ,ó pubescentes, de hojas 
fasciculadas, espatulado-oblongas ú oblongas, cuneadas, obtusas, 
sub-sentadas ó atenuadas en peciolo corto, muy enteras, desigua
les, lampiñas ó hirsuto-pubescentes. Crece en la region mediterrá
nea, en Palestina y en las riberas del mar Rojo. En Provenza sue
len comer los ramos tiernos en ensalada lo mismo que las hojas. 

DATURA 

CARACTERES.-Cáliz tubuloso, co~ frecuencia angulado, S
fido en el ápice, ó longitudinalmente hendido, en parte persistente; 
corola infundibuliforme; limbo de la misma patente, plegado, 5-
dentado; estambres 5 insertos en el tubo de la corola, inclusos los 
sub-exsertos; antéras longitudinalmente dehiscentes; ovario incom
pletamente cuadrilocular; estilo sencillo; caja aovada ó sub-esférica, 
muricada ó provista de aguijones, rara vez corta; semillas numero
sas y arriñonadas. Son plantas herbáceas y virosas, á veces sufru
tescentes ó arborescentes, de hojas pecioladas, oblongas ú aovadas, 
con frecuencia angulado-dentadas y de flores solitarias. 

DAT. STRAMONIUM Lin-ESTRAMONIO, TROMPE
TILLA, YERBA HEDIONDA 

CARACTERES.-Ta1lo liso, craso, erguido, cilíndrico, sencillo 
.en la base, dicotomo en el ápice; hojas pecioladas, aovado-acumi
nadas, desigualmente sinuado-dentadas y agudas; cajas erguidas y 
provistas de aguijones. Es planta herbácea, originaria del norte de 
América y extendida actualmente por toda Europa y en el norte 
de Asia y'de Africa (figs. 450 y 45S). 

Es muy venenosa. Sus hojas se emplean al exterior como anodi
nas y resolutivas yal interior se emplea el extracto de las mismas 
como narcótico en las afecciones nerviosas. Su principio activo es 
llamado Daturina que tiene pocas aplicaciones. Segun se supone, 
las semillas de esta planta son útiles en determinadas dósis, para 
engordar los cerdos haciendo de ellas igual uso ciertos comercian
tes de caballos. Sus hojas suelen fumarse á manera del Tabaco para 
promover algun alivio en las enfermedades asmáticas. 
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SOLANACEAS 

DAT. TATULA Lz'n-NIUNGUE DE CARACAS 

CARACTERES. - Esta especie, muy semejante á la D. stra-
1JZonium Lin., es doble mayor que esta, tiene su tallo purpúreo, 
sembrado de puntos blancos, dividido en ángulo agudo y liso; las 
corolas son de un azul de cielo pálido; las hojas son agudamente 
dentadas, lampiñas y acorazonadas si se aplanan; los frutos tienen 
el pericarpio espinoso, son erguidos y aovados. 

DAT. FEROX Lz'n 

CARACTERES.-Tallo craso, cilíndrico, lampiño, rojo en la 
base, verde en el resto, ramoso, hojas aovado-romboidales, sinuado
repandas, angulado-dentadas; cáliz pentagonal, surcado, semi-s
fido. Se encuentra en el Malabar y en España y tiene propiedades 
narcóticas como la anteriormente descrita. 

DA.T. SANGUINEA R. et Pav- FLORIPONDIO ENCAR
NADO, CAMPANILLA ENCARNADA 

CARACTERES.-Tallo erguido, craso, muy ramoso en la parte 
superior; ramos frágiles, hojosos en el ápice; hojas pecioladas, ao
vado-lanceoladas, pubescentes en ambas partes, en la superior ver
des y lustrosas y mas pálidas en la inferior; cálice's aovados, penta
gonales, variegados. Es un árbol de las regiones frias y elevadas del 
Perú. Sus semillas son venenosas y con las hojas de esta planta y 
manteca se prepara una pomada emoliente. 

DAT. METEL Lz'n - METEL DE LOS ÁRABES, BUR
LADORA 

CARACTERES.-Tallo erguido, herbáceo, cilíndrico, sub-di
cotomo, densamente pubescente, sub-velloso; hojas aovadas, ente
ras ó repando-dentadas, densamente pubescente en ambas caras; 
cáliz cilíndrico-pubescente, laxo. Es planta herbácea, propia de las 
regiones cálidas de la India oriental, de la América meridional y del 
sur de Europa. 

Es tambien planta venenosa y de virtudes semejantes á las del 
Estramonio. 

DAT. ARBOREA Lin-CAMPANILLA BLANCA, AL
MIZCLILLO, DATURA ARBÓREA 

CARACTERES.-Tallo erguido, cilíndrico, craso, ramoso; ra
mos patentes; hojas aovado-lanceoladas, oblongas y aovadas, muy 
enteras, algunas sinuado-anguladas, pubescentes en las dos caras; 
cáliz tubuloso, entero, espatáceo, acuminado. Es un arbusto origi-
nario del Perú y culti~ado en otros países. ' 

Sus hoja,s se emplean en aquel país para hacer supurar los tumo
res y calmar el dolor. 

DAT. SUAVEOLENS H. B. et Kunt-TROMPETA DEL 
JUICIO, CAMPANILLA BLANCA, ALMIZCLILLO DE 
MÉJICO 

CARACTERES.-Tallo arbóreo: craso, ramoso, hojas aovado
oblongas, muy enteras; cálices hinchados, angulados, lampiños, 
casi s-dentados. Es planta oriunda de Méjico y cultivada en los 
jardines de Europa. 

DAT. FASTUOSA Lz'n 

CARACTERES. - Tallos blanquizcos, carnudos, ramosos, de 
50 á 60 centímetros; hojas lampiñas, ovali-lanceoladas, agudas. 
Flores muy odoríferas, derechas, largamente infundibuliformes, con 
el tubo cilíndrico, blanco verdoso por fuera, y el limbo blanco 
puro en su interior. Varía en tallos purpurinos y con flores violadas. 
Por lo demás el cultivo ha doblado las flores de estas variedades 
es decir, que las flores se componen al menos de dos corolas em~ 
butidas; la interior no sobresale ó lo hace ,apenas de la exterior. En 
las flores violadas, la coloracion interna es mas clara. Florece en 
agosto y octubre. 

La tintura y el cocimiento de esta planta se han preconizado 
como útiles contra el asma. 

HYOSCYAMUS 

CARACTERES.-Cáliz urceolado, s-dentado; corola infundi
buliforme, limbo de la misma s-lobado; estambres 5, insertos en 
la base del tubo de la corola, inclusos ó exsertos, inclinados; ante
ras longitudinalmente dehiscentes; ovario bilocular; estilo sencillo; 

estigma en cabezuela; caja incluida dentro del tubo del cáliz, mem
branosa, bilocular (pixidio); semillas numerosas, arriñonadas ú orbi
culares. Son plantas herbáceas, de hojas lobadas, dentadas, angu
ladas ó enteras. Se encuentran en Asia y tambien en toda la region 
mediterránea. 

HY. NIGER Lz·n-BELEÑO NEGRO 

CARACTÉRES. - Tallo cilíndrico, viscoso-velloso, ramoso; 
hojas oblongas, sinuado-dentadas, Ó sinuado-pinnatifidas, viscoso
pubescentes, las inferiores pecioladas, las demás semi-abrazadoras, 
sub-decurrentes; corolas reticulado-venosas. Se encuentra desparra
mada en casi toda Europa (fig. 461). 

La raíz de esta planta es venenosa y emética y las hojas lo mis
mo que las semillas se emplean en medicina y en veterinaria al in
terior como narcóticas y al exterior como calmantes y resolutivas. 
Esta planta posee 'tambien la propiedad de dilatar la pupila segun 
parece. Su principio activo es conocido en química con el nombre 
de Hioscz"amina, que en medicina no ha tenido aun notables apli
caCIOnes. 

Algunos comerciantes de caballos suelen mezclar las semillas de 
Beleño con el pienso, para darles una gordura mas ó menos dura
dera, siendo esto á veces causa de graves enfermedades en estos 
animales. Haciendo hervir el zumo de esta planta, se obtiene una 
suerte de jalea blanca y brillante que podria tal vez utilizarse en 
pintura, mientras que las hojas son útiles para teñir la lana de co
lor aceitunado. Los antiguos egipcios empleaban las semillas de 
esta planta para obtener un aceite que destinaban al alumbrado. 

HY. ALBUS Lz'n-BELEÑO BLANCO 

CARACTERES.-Tallo herbáceo, hirsuto-viscoso; hojas todas 
pecioladas, con frecuencia acorazonadas ó atenuadas en peciolo, 
sub-redondeado-aovadas, sinuadas, obtusamente lobadas; flores 
sub-sentadas ó pedunculadas; corola amarilla verdeciente en el 
fondo. Es planta herbácea de la region mediterránea europea. 

Es semejante en propiedades al Beleño negro y en Grecia se fu
man los peciolos para calmar el dolor de muelas, usando en Es
paña las semillas para el mismo fin. 

HY. AUREUS Lin- BELEÑO DORADO 

CARACTERES. - Ra{z crasa, tallos cilíndricos, ténues, muy 
hirsutos, blancos; hojas pecioladas, sub-acorazonadas, anchamente 
aovado-redondeadas, sinuadas, angulado-dentadas, hirsuto-pubes
centes en ,ambas caras; flores pedunculadas, cáliz tubuloso-infun
dibuliforme, S-fido; corola la mitad mas larga que el cáliz y tres de 
sus lacinias mas grandes y reflejas. Crece en los edificios y muros 
de la region mediterránea y de Oriente. 

Tiene parecidas propiedades á los Beleños anteriores y algunos 
prácticos suelen confundirle con aquellos. 

NICOTIANA 

CARACTERES.-~Cáliz tubuloso-acampanado, semi-quinque
fido; corola infundibuliforme ó hipocrateriforme, limbo de la misma 
s ·lobado; estambres cinco, insertos en el tubo de la corola, inclusos, 
algunas veces desiguales; anteras longitudinalmente dehiscentes, 
muy cortamente aovadas ó esféricas; ovario bilocularj estilo senci
llo; estigma en cabezuela; caja cubierta por el cáliz persistente, bi
locular, septicido-bivalva en el ápice ó 4-8-valva; semillas nume
rosas, pequeñas, oblongas, sub-arriñonadas, rugosas. Son plantas 
herbáceas, á veces sufrutescentes~ con frecuencia glutinoso-pelosas, 
de hojas alternas y muy enteras y de flores terminales en racimos 
Ó panojas. Son indígenas de las regiones tropicales de América en 

' su mayor parte. 

NIC. TABACUM Lz'n-TABAQUERA, TABACO COMUN 

CARACTERES.- Es planta herbácea, pubescente, glutinosa, 
de tallo erguido, cilíndrico, superiormente ramoso y de hojas 
oblongo-lanceoladas, acuminadas, sentadas, las inferiores decur
rentes y semi-abrazadoras. Las flores tienen el cáliz oblongo y la 
corola exteriormente lanuginosa. La caja es igual ó poco mas larga 
que el cáliz y la corola infundibuliforme. Es planta originaria de la 
América septentrional y cultivada en muchos otros países (figu
ras 45 1 Y 454). 

Esta planta es venenosa al interior. Sus hojas sirven principal
mente para la preparacion del Tabaco á cuyo fin se cultiva esta es-



CESTRUM 

pecie en varios países constituyendo una de sus prinéipales rique
zas. Algunas gentes suelen mascar el Tabaco. Su principio activo 
es la Nz"coNna, alcaloide líquido de actividad extraordinaria y sin 
usos en la medicina actual. 

NIC. DONIANA Dun-TABACO HABANO 

CARACTERES.- Tallo hirto-pubescente en el ápice; hojas 
superiores abrazadoras, acorazonadas, ventricosas, muy acumina
das-agudas, hirto-pu bescentes; flores axilares, sub-sentadas soli
tarias, ó apareadas; cáliz aovado-acampanado; lacinias del mismo 
lineares y algo agudas; corola hipocrateriforme. Esta planta se cul
tiva en la isla de Cuba, destinada exclusivamente á la preparacion 
del Tabaco habano. . 

NIC. FR UTICOSA Lz"n 

CARACTERES.-Tallo erguido, cilíndrico, sufruticoso, sub
sencillo, hojas pecioladas, lanceoladas, oblícuamente acuminadas; 
flores pediceladas; brácteas lineares; infIorescencia:en panoja termi
nal corimbosa; corola. infundibuliforme, hinchado-ventricosa en la 
garganta. 

Esta especie del Cabo de Buena Esperanza, la N. persz"ca Lin, y 
la N. panz"culata Lin (Tabaco cimarron del Perú), la N. angustifo
tia R. et Pav, de Chile, la N rustica Lin, tambien de América, la 
N. quadri7.1alvú Purs., de la América septentrional y algunas otras, 
tienen propiedades parecidas al Tabaco comun y se usan en sus 
respectivos países con mas ó menos frecuencia para los mismos 
fines que aquel. 

VESTIA 

CARACTERES.- Cáliz acampanado tubuloso, exteriormente 
casi lampiño; cortamente s-dentado; dientes del mismo apiculados, 
y barbados en el ápice; corola ínfundibuliforme, tubulosa; limbo de 
la misma dividido en cinco lóbulos iguales y aovados; estambres 
cinco exsertos, insertos casi en la base de la corola; filamentos di
latados en la base, superiormente filiformes, lampiñas; anteras aco
razonadas, aovado-elípticas, fijas por su base; ovario aovado, liso, 
bilocular; estilo sencillo filiforme, recto, mas largo que los estam
bres con estigma bilobado; caja aovado- redondeada, bilocular, bi
valva; semillas numerosas. Este Género comprende una sola es
pecie. 

V. LYCIOIDES Wz"lld - POROTILLOS HUE
VILLHUEVILL 

CARACTERES.- Es un arbusto ramoso, inerme, muy hojoso, 
fétido. Se encuentra en la América septentrional, en donde se usa 
en cocimiento para calmar las irritaciones, empleándolo además en 
lavativas para combatir la disenteria de' los tísicos. El leño y las 
hojas sirven para teñir de amarillo. 

CESTRUM 

CARACTERES.- Cáliz sub-acampanado, tubuloso-acampa
nado, etc., s-dentado; S-fido ó s-partido, corola tubuloso-infun
dibuliforme, limbo de la misma S-fido, ó s-partido; estambres 
cinco, muy rara vez son todos libres, inclusos; filamentos unidos en 
la base con anteras bilobadas longitudinalmente dehiscentes; ovario 
aovado, ó esférico bilocular; estilo sencillo, con estigma en cabe
zuela, sub-peltado cóncavo ó bilobado, rara vez clavado; fruto baya; 
ceñida por el cáliz, bilocular ó unilocular; semillas pocas compri
midas redondeadas en el dorso. Las plantas de este grupo son ar
bustos ó arbustillos de hojas muy enteras cortamente pecioladas, y 
de flores con frecuencia olorosas y dispuestas en racimos. 

CESTo HEDIUNDINUM Dun - YERBA HEDIONDA 

CARACTERES.- Ramos cilíndricos, erguidos; hojas peciola
das, aovadas y aovado-lanceoladas; hojas de las yemas axilares, 
oblícuas, acorazonadas, caedizas y en forma de estípulas; ramitos 
axilares terminados todos por racimos apanojados; corola casi lam
piña. Crece en el Perú. El cocimiento de sus hojas se tiene por fe
brífugo, además de usarse exteriormente para curar las úlceras y 
contra el edema. 

CES. TINCTORIUM yacq 

CARACTERES. - Tallos erguidos, ramosos, hojas aovado
lanceoladas, pecioladas, muy enteras, agudas, lustrosas; flores cor-

tamente pediceladas, lacinias de la corola lanceoladas y agudas. 
Es un arbustillo lampiño y crece en las cercanías de Caracas. 

El zumo de sus bayas produce una tinta azul casi indeleble y de 
la cual se servian antiguamente los vireyes de Nueva Granada para 
sus escritos opciales. 

CES. PSEUDO-QUINA Mart- QUINA DE TIERRA 
EN EL BRASIL 

CARACTERES.-Hojas membranosas, pequeñas, aovado-lan
ceoladas ó lanceoladas, algo obtusas ó agudas, agudas en la base; 
flores dispuestas en racimos laterales; cáliz acampanado, 5~dentado, 
mucho mas corto que la corola. Es planta lampiña é indígena del 
Brasil. 

Su corteza se usa como febrífuga en substitucion á la Quina. 

CES. LA URIFOLIUM L' Herz"t 

CARACTERES.- Ramos cilíndricos, erguidos, rígidos, muy 
lampiños, hojosos; hojas aovadas, obovadas ó elípticas, obtusas, 
coriáceas, muy lustrosas; flores en pedúnculos muy cortos, engro
sados, axilare~. Se encuentra en la India oriental y en la América 
meridional. Los hotentotes y otros salvajes envenenan las flechas 
con una mezcla del zumo de las bayas de esta planta con sangre de 
serpiente. Se mezclan además en el país con ciertos alimentos des
tinados á matar las fieras. 

CES. BELLA-SOMBRA Dun - BELLA-SOMBRA 

CARACTERES. - Ramos flexibles, sub-torcidos, surcados; 
hojas solitarias, pecioladas, lanceolado.,-oblongas, atenuadas en 
peciolo, apenas acuminadas, algo agudas, lampiñas en ambas caras; 
flores en espigas ó umbelas axilares muy cortamente pedunculadas; 
cálices hirsuto-tomentosos. Es originaria de la isla de Madera y 
cultivada en las islas Canarias. 

CES. BRACTEA TUM Lz"nk et . Otto 

CARACTERES.- Hojas membranosas, ovales, oblongo-lan
ceoladas, acuminadas, ásperas en la superficie superior, algo to
mentosas en el envés; hojas de las yemas estipuliformes, sentadas, 
agudas, oblícuamente aovadas, agLldas, inflejas en el márgen. Se 
encuentra en los bosques del Brasil. Se usa en el país como diuré
tico y emoliente, empleando con este objeto las hojas y los frutos 
verdes. 

Iguales aplicaciones tienen el C. corymbosum Schlech, y el e lee
vigatum Schlech, ambos de América. 

CES. PARQUI L'Herit 

CARACTERES.- Tallos numerosos, erguidos; hojas sub-pe
cioladas, estrechado-:-lanceoladas, acuminadas, muy agudas en am
bos extremos, enteras, sub-ondeadas, lampiñas; flores en panojas 
terminales, erguidas, foliáceas, provistas de brácteas, lampiñas, 
compuestas de racimos. Crece en varios puntos de la América sep
tentrional. Es un arbusto de olor muy fétido y en Chile se emplea 
en cocimiento para curar la tiña. El zumo violado de sus frutos se 
ha empleado para dibujar. 

CES. REG ELI Planch 

CARACTERES.- Arbusto amatarrado; hojas alternas ovales, 
acuminadas, un poco onduladas; flores de un bello amarillo anaran
jado, formando ramilletes colgantes paniculados. Esta especie no 
debe confundirse con el C. aurantiacum Lindl., que es una especie 
del todo distinta. La que nos ocupa es el Habrotha1llnus aurantia
cus Regel. 

CES. DIURNUM L-GALANTE DE DIA 

CARACTERES.r- Arbusto de 4 metros de hojas oblongo
agudas, lampiñas. En otoño da flores dispuestas en racimos axila
res, en las extremidades de las ramas, blancas y de olor suave. 
Crece en la Habana. 

CES. A URANTIACUM Lirtdl 

CARACTERES.- Natural de Guatemala; es un arbusto lam
piño en forma de matorral de 2 metros de alto, hoja~ anchas, ova
les-agudas, onduladas. En otoño aparecen s,us flores en panojas 
terminales de color amarillo anaranjado, pálido y olor suave. Sus 
frutos son piriformes y de un blanco de nieve. 



ESCROFULARIÁCEAS 

PETUNIA 

CARACTERES.- Deriva su nombre de Petun, que así se 
llama el Tabaco en el Brasil. Yerbas viscosas, de grandes flores 
axilares al extremo de los ramos; cáliz monosépalo, con lóbulos fo
liáceos espatulados; corola en embudo ó con tubo largo, cilíndrico, 
y el limbo patente y ancho, desigualmente plegado sobre sus bor
des; S estambres desiguales, insertos en el tubo de la corola. Fruto 
capsular de 2 lóculos. 

PET. NYCTAGINIFLORA JUss 

CARACTERES.- Anua; vivaz en los climas templados, vellu
do-glandulosa, muy ramosa, difusa, amatarrada, de unos So centí
metros; hojas ovales-oblongas, obtusas ó cordiformes-ovales. De 
junio á octubre da flores blancas con el limbo patente. Originaria 
de la América austral. 

PET. VIOLA CEA Lindt 

CARACTERES.- Como la anterior ánua y vivaz en los climas 
templados; de aspecto análogo á la precedente, ma~ peludo-glan
dulosa; hojas ovales, las superiores ovales-lanceoladas. De junio á 
octubre da flores mas pequeñas que la Nyctaginijlora de color viola 
purpurado, el tubo ventrudo y el limbo mas regular. 

Variedad: Gloria de Segre-z: limbo viola-lilado, garganta blanca. 

NIEREMBERGIA 

CARACTERES.- Dedicado á Eusebio Nieremberg, jesuita 
español. Pequeños sub-arbustos de tallos delgados, acostados. Flo
res bastante grandes, en copa, desigual y superficialmente lobadas; 
con el tubo largo y sencillo; estambres salientes y desiguales; fruto 
capsular de 2 lóculos. 

NIE. FILICA ULIS Lindl 

CARACTERES.- Es la N. Nnarifolia Grah., y es propia de 
Méjico. Es vivaz; de hojas lineares-oblongas ó lanceoladas. En 
primavera da flores de un azulliláceo con la g':Jganta amarilla. 

FABIANA 

CARACTERES.- En memoria del español Fabian se le dió 
este nombre. Arbustos que tienen el aspecto de un brezo arbóreo 
de hojas muy pequeñas imbricadas. Flores solitarias axilares, en la 
parte superior de los ramos, constituyendo, por su conjunto, muy 
elegantes racimos paniculados; corola tubulosa, en forma de vaso 
y plegada en su extremidad superior, con S lóbulos cortos; estam
bres inclusos. 

F AB. IMBRICAT A Ruiz et Pav 

CARACTERES.- Bonito arbusto de la India, de uno ó dos 
metros, con ramos ergLlÍdos. En estío da pequeñas flores blancas, 
axilares, guarneciendo toda la extremidad de los ramos. 

HABROTHAMNUS 

CARACTERES.- Derívase este nombre del griego habrotés) 
magnificencia. Hermosos arbustos un poco glandulosos-viscosos. 
Flores rojas dispuestas en cimas irregulares paniculadas; corola tu
bulos a, hinchada en el ápice á guisa de maza, contraida por de
bajo del limbo, que es pequeño y con S dientes. 

HAB. FASCICULATUS Endl 

CARACTERES,- Hojas pecioladas) ovales, largas de 9 á 10 

centímetros por 5-6 de anchas: en otoño y en invierno da flores de 
color rojo anaranjado. Es el Cestrum fasciculatum Miers. 

HAB. ELEGANS Scheidw 

CARACTERES.- Arbusto muy elegante de 2 á 4 metros; ho
jas ovales lanceoladas, acuminadas, pubescentes por debajo. En 
otoño y en invierno da flores de color roj o grosella ó carmin, dis
puestas en ramilletes en el extremo de los ramos reflejos. 

IOCHROMA 

CARACTERES.-De las palabras griegas Ion, violeta) y chroma, 
color, aludiendo al d'e las flores, toma el nombre este Género que 
no es sino un desmembramiento del género Habrothamnus. 

IOC. COCCINEUM 8cheid1CJ 

CARACTERES.- Arbusto de hojas oblongas-onduladas, lar
gamente acuminadas. Flores en umbela fasciculada, rojo de grana; 
florece en estío y otoño. Es propía de la América central. 

IOC. TUBULOSUM Benth 

CARACTERES. - Arbusto originario del Perú, de aspecto 
amatarrado, con ramos tomentoso-blanquizcos; hojas ovales-oblon
gas, acuminadas. Da en otoño flores de color violeta obscuro. 

IOC. W ARSCEWIczn Rege! 

CARACTÉRES.- Arbusto de hojas anchas) suaves, tomento
sas, ovales ó acorazonadas. Produce en otoño sus flores pendientes 
extra-axilares, largamente pediculadas y de un violeta obscuro. Es 
originaria de la América austral (Ecuador), 'y ha recibido el nom
bre de I. gra1zdiflorum Benth. 

DESFONTAINEA 

CA RACTÉRES.- Este Género fué dedicado á Desfontaines, 
profesor de botánica en el jardin de plantas de Paris (murió en 
1838). Arbustillos de hojas opuestas; flores solitarias; cáliz persis
tente con cinco lóbulos erguidos; cinco estambres; ovario uni-locu
lar; estilo simple; estigma cabezudo. El fruto es carnoso y general
mente son plantas de gran belleza que deben cuidarse mucho 
durante el invierno) no obstante de que pueden en España culti
varse al aire libre. 

DES. SPINOSA Ruiz d Pav 

CARACTERES.-Vive esta especie llamada D. Hookeri Dun., 
en la costa occidental de la América del sur. Es un arbusto muy 
lindo, de hojas persistentes, espinosas, con el aspecto enteramente 
igual á las del Acebo; flores rojo-cochinilla con lóbulos orillados 
de amarillo por fuera y enteramente de este último color por dentro. 

METTERNICHIA 

CARACTERES.- Forma este Género un árbol de hojas al
ternas, flores elegantemente reunidas en ramilletes en el extremo 
de los ramos; cáliz de S lóbulos desiguales separados en dos lábios; 
corola embudada, con el tubo ancho y el limbo plegado, recortado 
en S lóbulos cortos, iguales; S estambres; ovario con dos lóculos; 
fruto capsular, coriáceo. Este Género fué dedicado al príncipe Met
ternich. 

M. PRINCIPIS Mik 

CARACTÉRES.- Natural del Brasil; este árbol, cuya altura 
puede llegar á 8 metros, pero que á la altura de uno, puede ya flo
recer, tiene las hojas lanceoladas-elípticas; flores de un hermoso 
blanco con la garganta verdosa y despidiendo un aroma de los mas 
gratos y suaves. 

ESC RO FU LARIÁCEAS -SCROFULA
RIACE-LE 

CARACTERES.-Son yerbas ó arbustos de hojas opuestas por 
lo regular, á veces alternas, sencillas, con flores dispuestas en espi
gas ó racimos terminales. Su cáliz, gamosépalo y persistente, pre
senta cuatro ó cinco divisionesldesiguales; la corola, gamopétala, de 
forma muy variada é irregular, tiene dos lábios y es á menudo per
sonada; los estambres, en número de dos á cuatro, son didínamos. 
El ovario, aplicado sobre. un disco hipogino) está provisto de dos 
lóculos polispermos; los óvulos son anatropos ó anfitropos; el es
tilo sencillo, terminado por un estigma bilobado. El fruto consiste 
en una cápsula bilocular, muy raramente algo carnosa, cuya dehis
cencia es muy variable. Tan pronto se abre por agujeros practicados 
hácia la extremidad, como por placas irregulares, ó bien por dos ó 
cuatro valvas, que tienen cada una la mitad del tabique en el centro 
de su c<l:ra interna (dehiscencia loculicida), ó están opuestas al ta
bique, que se conserva entero (dehiscencia septífraga). Las semillas 
contienen debajo de su tegumento propio una almendra compuesta 
de un endospermo carnoso que encierra un em brion recto, cilín
drico, con su raicilla vuelta hácia el hilo ú opuesta á este punto de 
enlace. 

Hemos seguido aquí el ejemplo de Roberto Brown, que reune 



BRUNSFELSIA 

en una sola las dos Familias establecidas por J ussieu con los nom
bres de Escrofularias y Pedicularias. La principal diferencia que ser
vía para distinguirlas consistia en la dehiscencia de' la cápsula, que 
en las Escrofularias se efectúa por agujeros ó valvas opuestas al ta
bique) permaneciendo intacto, mientras que en las Pedicularias, 
cada valva lleva en el centro de su cara interna la mitad de aquel. 
Sin embargo, estas diferencias, que parecen muy marcadas, presen-

tan numerosos tránsitos, y así, por ejemplo, en el Género Verónica 
se las encuentra casi todas reunidas. Hemos notado, no obstante, 
entre estos dos grupos otra modificacion que no parece observarse 
en todos los Géneros, pero .que hemos creido constante en todos 
aquellos cuyas semillas se han podido analizar: nos referimos al he
cho de que en las Pedicularias de Mr. J ussieu, el embrion sigue siem
pre una direccion opuesta á la de la semilla, es decir, que son sus 

Fig. 458.- E scrofularia: flor 

Fig. 456.-Mandrágora: flores Fig·457·-Gordolobo 

Fig. 46I-.Be1eño negro Fig . 462.-Linaria vulgaris Fig. 463 .-Digital pur
púrea.: flor 

Fig. 464.-Antirrhinum majlls 

cotiledones los que se vuelven hácia el hilo, al paso que en las Es
crofularias sucede lo contrario. 

Primem tribu. - PEDICULAR lAS : Pedicularis, RhilZanthus, Me
lanzpyrum, Veronica, Euphrasia, Erinus, etc. 

Segunda tribu.-EsCROFULARIAS: A71tirrhinum, Linaria, Scrofu
laria) Digitalis, Gratiola, Verbascum, etc. 

La Familia de las Escrofulariáceas es sumamente afine de la de 
las Solanáceas y hasta se puede decir que solo son SolanáceaS que 
llegan á ser irregulares á causa de un aborto de un estambre. En 
efecto, si prescindimos de la irregularidad de la corola, dejando á 
un lado los estambres didínamos, encuéntranse en estas dos Fami
lias exactamente los mismos caractéres esenciales. Sucede á veces 
que en ciertas Escrofulariáceas (Digitalis, Pedicularis, etc.), el 
quinto estambre (el que aborta generalmente); llega á desarrollarsej 

la corola recobra una forma regular y la planta vuelve á correspon
der al tipo de las Solanáceas. 

BRUNSFELSIA 

CARACTERES.-Cáliz s-dentado ó S-fidoj corola hipocrate
riformej tubo de la misma apenas dilatado en el ápice; limbo divi
dido en cinco divisiones anchas y redondeadas; cuatro estambres 
fértiles con anteras confluentes en el ápice; estilo encorvado en el 
ápice y bilobado con sus lóbulos interiormente estigmáticos; caja 
coriácea ó carnosa) semillas numerosas. Son arbustos ó árboles de 
hojas alternas muy enteras y de inflorescencia en cimas terminales 
ó en flores solitarias. Estas plantas son propias de la América me
ridional y de las Antillas. Tambien se denomina este género Fran
ciscea. 



ES e RO F U LA RI A C E AS 

BR UN. AMERICAN A 8wartz 

CARACTERES. -Hojas aovado-oblongas, en su mayor parte 
obtusas ó apenas acuminadas, flores solitarias; cáliz acampanado, 
cortamente s-fido; tubo de la corola 8 -10 veces mas largo que el 
cáliz; valvas de la caja coriáceo-carnosas. Es planta lampiña, indí
gena de las Antillas, en cuyo punto aprovechan sus frutos para pre
parar un jarabe que tiene aplicaciones contra la diarrea. 

BRUN. HOPPEANA Vent 

CARACTERES. -Hojas oblongo-aovadas ó rara vez aovadas, 
acuminadas ú obtusas; flores comunmente solitarias; cáliz estrecho, 
tubuloso-acampanado; tubo de la corola apenas exserto ó corta
mente exserto; caja craso-coriácea. Es planta lampiña, propia de 
los países cálidos de América. 

Esta planta que los portugueses califican de Mercurio vegetal por 
sus virtudes anti-sifilíticas, tiene la corteza interior 'y las partes her
báceas muy amargas y nauseosas, usándose como eméticas, purgan
tes y emenagogas y son además venenosas. 

CALCEOLARIA 

CARACTERES. - Cáliz sub-adherente á la base del ovario, 
cuadri-partido; corola sub-perigina; tubo de la misma casi nulo y 
dividido en dos lóbulos enteros) el superior mas pequeño; estam
bres dos, laterales, insertos cerca de la base de la corola, muy rara 
vez tres; anteras biloculares ó dimidiadas; estilo sencillo, no craso 
en la base; ovario situado sobre un disco delgado; caja aovado-có
nica; semillas con frecuencia numerosas y estriadas. Son plantas 
herbáceas, sufruticosas ó fruticosas, de hojas opuestas ó verticiladas, 
muy rara vez alternas y de flores en pedúnculos axilares ó termina
les. Se encuentran en la América austral ó en N ueva-Zelandia. 

CAL. TRIFIDA R. et Pav 

CARACTERES.- Hojas estrechamente aovadas ú oblongas, 
festoneado-aserradas, redondeadas Ó. su b-acorazonadas en la base, 
superiormente verdes, pálidas en el envés, ó canescentes, verticila
das; panoja oblonga, hojosa; lacinias del cáliz anchas y obtusas; 
lábio superior de la corola muy corto y el inferior prolongado, en
corvado-patente. Es un arbustillo del Perú, en cuyo país es apre
ciado por sus virtudes febrífugas y anti-sépticas. 

CAL. PINNATA Lz'n 

CARACTEREs.-Hojas pinnaticort.adas, con segmentos oblon
gos, dentados y pinriatifidos; lacinias del cáliz anchamente aova
das; lábio superior de la corola muy corto) el inferior alargado-or
bicular) bruscamente contraido en la base y cortamente abierto. Es 
planta muy ramosa, áspero-pubescente, sub-viscosa) herbácea, in
dígena del Perú y tiene las hojas purgantes y eméticas. 

CAL. SERRA T A Lam 

CARACTERES.-Ramos tortuosos ó volubles, tomentoso-pu
bescentes; hojas aovadas, aserrado-festoneadas, redondeadas en la 
base, verdes en la superficie superior: lacinias del cáliz anchas, fo
liáceas y un tanto cano-pubescentes. Se encuentra en el Perú y 
tiene virtudes vulnerarias. 

CAL. SCABIOS...-EFOLIA 8z"ms 

CARACTERES.-Velludo-híspida, ramosa, de 60 centímetros; 
hojas cortadas lateralmente en segmentitos oblongos ó lanceolados, 
dentados ó incisos. Flores pequeñas, numerosas, amarillas. 

CAL. HERBÁCEA Hort 

CARACTERES. - Planta bienal y vivaz, mas ó menos pu
bescente-velluda; hojas radicales pecioladas, largamente ovales, 
dispuestas en roseton, las de los tallos sesiles, ovales ú oblongas; 
tallo ramoso, de S0 á 60 centímetros. Flores' muy grandes, amari
llas, con el lábio inferior punteado de púrpura. 

Es muy difícil conocer el ürígen de estas Calceolarias. Se las 
considera generalmente como que fueran variedades de la C. 'crena
f'i.flora Cavo ó como procedentes del cruzamiento de esta y las 
C. corJI1ttbosa R. et Pavo ó arachnoidea Grah. Sea como quiera, po
cas plantas hay que puedan rivalizar con las Calceolarias, por la 
elegancia y forma singular de sus flores, al par que por la variedad 

de colores y sobre todo de los jaspes) máculas, puntuaciones, etc., 
que presentan. 

Variedades enanas. Tallos de 25 á 30 centímetros, numerosos y 
mu y regulares. 

Las Calceolarias florecen de mayo á junio. 
Se ha obtenido una raza muy rústica que se ha llamado Calceo

laria subleñosa) que ofrece igualmente los colores mas diversos. 

CAL. INTEGRIFOLIA Murr 

CARACTÉRES. -Sufrutescente, ramosa, frondosa, de cerca 70 
centímetros; hojas ovali-oblongas. De junio á setiembre y aun en 
octubre da flores pequeñas, amarillas en la planta tipo, mas ó me
nos moradas ó purpuri.nas en las numerosas variedades que de ella 
se derivan. Es la C. rugosa Ruiz et Pavo 

CAL. PUNCTATA Vahl 

CARACTER ES.-Es oriunda de Chile, vivaz, de hojas triple
mente dentadas.' Flores de color rosa violado. Es la Bcea punctaía 
Pers. y la Jovellana punctata Ruiz et Pavo 

CAL. CORYMBOSA Ruiz et Pav 

CARACTERES. - Oriunda como la anterior de Chile, es un 
sub-arbusto, cubierto de pelos blandos y viscosos, de 40 á 70 cen
tímetros; ,hojas radicales, ovali-redondeadas ó acorazonadas. Flo
res de color amarillo muy bello. 

CAL. PISACOMENSIS Meyen 

CARACTERES.-Espontánea en el Perú (cerca de Arequipa). 
Es una muy bella especie, vivaz, de hojas acorazo nadas, oblongas) 
lampiñas por encima, pelosas por debajo, grosera y desigualmente 
festoneadas; flores de un hermoso color amarillo anaranjado que 
pasa al rojo anaranjado brillante. 

Se cultivan además las siguientes especies: 
C. amplexicaulis Bot. Mag. ;-jlexuosa Bot. Mag,;-ericoides Vahl.; 

-crenatijlora Cav.;-violacea Cavo 

VERBASCUM 

CARACTERES. - Cáliz profundamente 7-fido ó s-partido, 
rara vez s-dentado; corola en rueda, rara vez cóncava; sus lacinias 
un poco desiguales; estambres cinco, los tres posteriores ó todos, 
lanoso-barbados) rara vez desnudos; estilo dilatado-comprimido 
en el ápice; caja esférico-ovoidea ú oblonga y dehiscente. Las plan
tas de este grupo son herbáceas ó sufruticosas, con frecuencia er
guidas y mas ó menos tomentosas ó canosas. Las hojas son alternas, 
las radicales prolongadas y pecioladas y las del tallo gradualmente 
mas cortas, sentadas ó decurrentes. Se encuentran en Europa, en 
Africa, en el Asia central y alguna vez en el norte de América. 

VER. THAPSUS Lin-GORDOLOBO 

CARACTERES.-Hojas radicales, oblongas, algo festoneadas, 
las del tallo decurrentes; inflorescencia en racimo denso ó inter
rumpido en la base; garganta de la corola cóncava; anteras inferio
res muy cortamente decurrentes. Es planta herbácea, sub-simple, 
densamente tomentosa y comun en Europa (fig. 457). 

Sus flores contienen un aceite volátil y un principio colorante 
amarillo, y tienen virtudes pectorales empleándose en infusion. El 
cocimiento de las hojas tiene varias aplicaciones en medicina, 
sobre todo contra la diarrea y la disenteria en lociones. Se emplean 
tambien las hojas en cataplasmas emolientes y :curan con suma 
facilidad las llagas producidas artificialmente por los Ranúnculos, 
machacadas y aplicadas localmente. Sirven además para falsificar 
las hojas de Digital purpúrea y se usan frecuentemente en medi
cina doméstica. 

VER. BLATTARIA Lin-POLILLERA, YERBA DE LA 
POLILLA 

CARACTERES.- Hojas lampiñas, las inferiores pecioladas, 
oblongas, enteras, ó sinuado-pinnatifidas, las superiores sentadas, 
acorazonado-abrazadoras, ó rara vez sub-decurrentes; pedunculi
llos solitarios mucho mas largos que el cáliz; lacinias de este linea
ri-lanceoladas agudas; filamentos violado--lanosos: anteras de los 
estambres inferiores decurrentes; caja sub-esférica. Es comun en 
Europa. Tiene las hojas amargas y algo acres. 



HERPESTIS 

VER. L YCHNITis Lin-CANDILERA 

CARACTERES. - Tomento ténue) blanco-farináceo; tallo y 
ramos angulosos en la parte superior de la planta; hojas verde cien
tes en la cara superior, festoneadas, las inferiores pecioladas, estre
chadas en la base, y las superiores sentadas; ramos de la panoja 
erguido-patentes; lacinias del cáliz lanceolado-aleznadas; filamen
tos blanco-lanosos. Es frecuente en casi todos los países de Euro
pa. Sus hojas sirven para preparar mechas al igual de las hojas de 
otras especies congéneres. 

LINARIA 

CARACTERES.-Cáliz profundamente s-partido; corola per
sonada con el tubo espolonado en la base; el lábio superior ergui
do, el paladar prominente ancho ó deprimido; lóculos de las ante
ras oblongos; caja ovoidea ó esférica y dehiscente por lóculos, con 
frecuencia casi iguales. Semillas angulosas ó rugosas y ápteras ó 
rodeadas de un ala membranosa. Son plantas herbáceas rara vez 
sufruticosas. Las hojas inferiores y de los renuevos son comun
mente opuestas ó verticiladas y las superiores alternas. 

L. VULGARIS MilI-PAJARITA, LINO-MONTESITO DE 
JARAVA 

CARACTERES. - Hojas alt~rnas lineares, ó lineari-lanceo
ladas; flores pediceladas y densamente agrupadas; caja aovada ó 
casi cilíndrica; semillas en la mitad del disco ligeramente tubercu
losas. Es planta herbácea, erguida, sencilla ó ramosa muy lampiña 
ó glanduloso-pubescente en la inflorescencia. Se encuentra en varios 
puntos del Asia y de la América del norte, y es muy comun en 
toda Europa (fig. 462)_ 

Sus hojas y sus flores se han administrado al interior como 
diuréticas, y al exterior como emolientes y resolutivas. Esta planta 
tiñe la seda y la lana de color de aceituna, y se dice que en Suecia 
la suspenden en las habitaciones despues de hervida con leche 
para destruir las moscas. 

L. SPURIA MilI 

CARACTERES.-Hojas alternas ó las inferiores opuestas, sen
tadas ó cortamente pecioladas, anchamente aovadas ó acorazona
das , segmentos del cáliz aovado-lanceolados, los exteriores ó todos, 
acorazonados en la base. Es planta herbácea y vellosa, comun en 
toda Europa y en Asia. 

Sus hojas son vulnerarias, astringentes, resolutivas, pero carecen 
de usos en la actualidad. 

L. ARVENSIS Desf 

CARACTERES.-Hojas lineares, segmentos del cáliz oblongo
lineares mas cortos que la caja; corola muy pequeña; espolon algo 
corvo y acortado; semillas rodeadas de una membrana. Es planta 
herbácea, erguida, glauca, frecuente en la Europa meridional y 
media, como tambien en el norte de Africa_ 

Tiene propiedades detersivas. 

L. CYMBALARIA MilI 

CARÁCTERES.- Hojas en su mayor parte alternas, acorazo
nado-arriñonadas, lobadas: pedunculillos floríferos, casi todos mas 
largos que las hojas; segmentos d'el cáliz lineari- lanceolados, agu
dos) mas cortos que la caja; espolon de la corola mas corto que el 
tubo de la misma. Es planta muy lampiña y crece abundantemente 
en E spaña. 

Tiene propiedades astringentes y se ha usado como anti-escor
bútica. 

ANTIRRHINUM 

CARACTÉRES.-Cáliz s-partido; corola personada, gibosa en 
la base, ellábio superior de la misma erguido, el inferior patente y 
el paladar ancho, barbado, cerrando la garganta; anteras bilocula
res; caja unas veces sub-aovada ó piriforme y oblícua, dehiscente 
por 3-poros, y otras dehiscente solo por dos poros; semillas oblon
go- truncadas, ápteras, rugosas. Las plantas de este grupo son her
báceas, erguidas ó difusas. Sus hojas son muy enteras y penniner
vias, ó rara vez lobadas, y palminervias. La inflorescencia es axilar 
ó racemosa. 

ANT. MAJUS Lin-CONEJITOS, GALLITOS, BECERRA, 
MORRO DE LOBO 

CARACTERES.- Hojas oblongo-lanceoladas, ó lineares) lam
piñas; inflorescencia en racimo glanduloso-pubescente y multifloro; 
flores cortamente pediceladas; segmentos del cáliz anchamente 
aovados y obtusos. Es planta erguida ó ascendente y tortuoso- ra
mosa en la "base. Crece espontánea en la region mediterránea y se 
cultiva en lo? jardines por la belleza de sus flores. Se ha usado 
como vulneraria y diurética (fig. '464). 

SCROPHULARIA 

CARACTÉRES. - Cáliz profundamente S-fido ó s-partido; 
tubo de la corola, ventricoso-esférico ú oblongo; lacinias de la 
misma, erguidas las cuatro superiores y patente la inferior; estam
bres declinados en número de cuatro ó con un quinto rudimenta
rio; caja con frecuencia aguda; valvas de la misma enteras ó bífidas 
en el ápice; semillas ovoideo-rugosas. Son plantas herbáceas ó su
fruticosas de hojas opuestas, ó alternas las superiores, y de flores 
en tirso terminal sencillo ó sub-ramoso, desnudo, ó acompañado 
de hojas en la base. Se encuentran en las regiones extratropicales 
del hemisferio boreal del antiguo continente (fig. 4S8). 

SCR. AQU A TICA LZ'1Z 

CARACTERES. - Angulos del tallo muy agudos ó alados; 
hojas aovado-oblongas, algo obtusas, festoneadas, acorazonadas en 
la base; peciolos alados; tirso prolongado; lacinias del cáliz orbi
culares, anchamente marginadas; la antera estéril ancha. Es planta 
herbácea, lampiña, elevada, propia de lugares sombríos y húmedos 
de toda Europa y del Asia central. 

Es vulneraria y se ha usado como anti-hemorroidal y estíptica. 
Tiene algunos usos aun en medicina doméstica. 

SCR. CANINA Lin-RUDA CANINA 

CARACTERES.-Hojas pinnati-cortadas; segmentos de las 
" mismas oblongos lanceolados ó rara vez terminales) dentados, hen
didos ó pinnati-fidos; tirso prolongado, piramidal; pedunculillos 
mas cortos que el cáliz; lacinias de este escarioso- marginadas; es
tambre estéril, linear, ó lanceolado, agudo ó dilatado-dentado en 
el ápice. Es planta herbácea ó sufruticosa propia de la region me
diterránea. 

El cocimiento de esta planta se emplea en fricciones para curar 
la sarna de los perros y de los cerdos en algunos puntos de Italia. 

SCR. NODOSA Lin-ESCROFULARIA DE LOS BOSQUES 

CARACTERES.-Hojas aovadas, aovado-oblongas, ó lanceola
das las superiores, agudas, aserradas, ó sub-incisas) anchamente 
acorazonadas en la base ó redondeadas; tallo angular; tirso oblon
go sin hojas ó apenas hojoso en la base; lacinias del cáliz ancha
mente aovadas, obtusas; la antera estéril, anchamente orbicular. 
Es planta lampiña, y muy comun en los parajes sombríos y culti
vados de casi toda Europa. 

Sus hojas y raíces se han preconizado como resolutivas de los 
tumor"es escroflllosos. Sus semillas son vermífugas. 

ESCOBEDIA 

CARACTERES. - Cáliz largamente tubuloso- foliáceo) penta
gonal, lo-cortado, reticulado-venoso, cortamente S-fido en el 
ápice; corola infundibuliforme con el tubo largo; sus lóculos arista
dos, e~tilo sub-bífido en el ápice; valvas de la caja enteras. Son 
plantas herbáceas indígenas de América. 

ES. SCABRIFOLIA R. el Pav-AZAFRAN DE MONTAÑA, 
ESPECIA, ESPECERIA DE MONTAÑA 

CARACTERES.-Esta planta propia de la América meridional 
es una yerba de dos ó tres piés de elevacion, áspúa ó con el tallo 
lampiño. Sus hojas son aovadas ú oblongas. 

Sus raíces se usan en el Perú para condimentar los alimentos y 
son además útiles para teñir de amarillo. 

HERPESTIS 

CARACTERES. - Cáliz s-partido; segmento posterior del 
mismo mas ancho y con frecuencia mayor, los laterales é interiores 
mas estrechos; lábio superior de la corola emarginado ó bilobado, 
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el inferior trilobado; estambres cuatro, didínamos y paralelamente 
ascendentes ó sub-distantes; anteras biloculares; estilo cóncavo ó 
dilatado en el ápice ó cortamente bilobado; caja bisurcada y de
hiscente por dos valvas bipartidas ó sub-enteras; semillas numero
sas, pequeñas. Son plantas herbáceas de hojas opuestas, de flores 
en pedúnculos axilares ó sub-racemosos en el ápice de los ramitos 
unifloros, destituidos de brácteas ó bien provistos de dos bracteolas 
muy pequeñas y cerdosas inmediatamente debajo del cáliz. Se en
cuentran en las regiones cálidas de ambos mundos. 

HER. COLUBRINA H. B et Kunth-YERBA DE LA CU
LEBRA 

CARACTERES.- Es planta herbácea, indígena de las regio
nes meridionales de América, de hojas cortamente pecioladas aova
das y dentadas, y se emplea en el país como vulneraria sobre las 
mordeduras de las serpientes. 

HER. MONNIERA H. B. et IÚmth 

CARACTERES. - Es planta rastrera, de hojas muy enteras ó 
festoneadas y propia de parajes húmedos en las regiones cálidas de 
ambos mundos. ' 

Tiene las raices aperitivas, diuréticas y muy apreciadas como 
medicinales en la India. 

GRATIOLA 

CARACTÉRES.-Cáliz s-partido; segmentos poco desiguales 
y ,estrechos; lábio superior de la corola, entero Ó cortamente bífido, 
el inferior trífido con el paladar no prominente; estambres, cuatro, 
los dos anteriores estériles, filiformes, ó nulos; estilo deflejo en el 
ápice; caja cuadrivalva; semillas numerosas, pequeñas. Las plantas 
de este grupo son yerbas de hojas opuestas, muy enteras ó denta
das y de flores en pedúnculos axilares unifloros. Son propias de las 
regiones extratropicales de ambos mundos. 

GR. OFFICINALIS Lin 

CARACTÉHEs.-Tallo erguido, tetrágono en la parte superior; 
hojas lanceoladas muy enteras y aserraditas semi-abrazadoras, 
sub-trinervias; pedúnculos mas cortos que las hojas; lábio superior 
de la corola remellado Ó emarginado; filamentos estériles prolonga
dos. Es planta muy lampiña, frecuente en parajes húmedos de 
Europa y de Asia. ' 

Tiene virtudes venenosas y se ha empleado como purgante drás
tico y como antihelmíntico. La raiz es considerada como emética. 

GR. PERUVIANA Lz·n 

CARACTERES.-Es planta procumbente, ramosa, lampiña 
ó viscoso-pubescente, de hojas oblongas ó lanceoladas,[dentadas y 
casi muy enteras y semi-abrazadoras, y de flores subsentadas. Crece 
en la América meridional y goza de iguales propiedades que la an
terior, usándose en tal concepto en el Perú. 

TORENIA 

CARACTEREs.-Dedicado al Reverendo Olof Taren, botáni
co suizo. Yerbas de ramos cuadrados, divaricados, hojas opuestas. 
Flores muy bellas, axilares, solitarias ó fasciculadas; cáliz alado; co
rola tubulosa en forma de vaso, con la garganta abiertaJ bílabiada 
con ellábio superior escotado y el inferior mas grande y 3-10bo. 

T. ASIATICA Lin 

CARACTERES.-Vi vaz, pudiendo prolongar su vegetacion 
muchos aüos; hojas ovales ú ovales-lanceoladas. En estío y en in
vierno da flores grandes, de un púrpura liláceo, parecido á la 
porcelana, marcadas por tres anchas máculas de púrpura oscuro-ave
lludado. El zumo de sus hojas se considera en el país como un re
medio para la gonorrea. 

Variedad julcherrima. Mas bella aun que el tipo; flores de un 
magnífico azul violado, con lóbulos laterales casi negros y el infe
rior blanco. Planta, así como su tipo, excelente para decorar vasos 
en suspension. Es la T. hians Rox. 

T. HIRSUTA Lamb 

CARACTÉRES.-Es como la anterior, indiana, y muy pare 
cida á ella, pero su aspecto es aun mas gracioso; sus flores son mu)' 
rojizas. Florece en otoño. Es la llamada T. cordifolz"a Benth. 

Se cultivan además las T. 'edentula (Griff;-T. scabra Grah.j
T. concolor Lindl. 

VANDELLIA 

CARACTER ES. -Segmentos del cáliz casi iguales, libres des
de la base ó unidos formando un cáliz s-dentado; lábio supe
rior de la corola erguido, cortamente bífido, el inferior mayor y 
patente, trífido; estambres cuatro, fértiles los anteriores provistos en 
la base de un apéndice dentiforme ó filiforme; anteras unidas entre 
sí debajo del lábio superior; estilo dilatado en el ápice, con fre
cuencia bilaminado; caja esférica, oblonga ó linear. 

Son plantas herbáceas, de hojas opuestas, de flores tambien 
opuestas ó solitarias por aborto, axilares ó en racimos terminales 
en el ápice de los ramos. Se encuentran en las regiones tropicales 
especialmente del antiguo continente. 

VAN. DIFFUSA Lin 

CARACTERES. - Hojas aovadas, sentadas ó cortamente pe
cioladas, aserrado-festoneadas; pedunculillos axilares muy cortos; 
cálices S-fidos, caja oblongo-linear y aguda. Es planta difusa y 
pubescente y se encuentra en Madagascar y en las regiones cálidas 
de América. 

. El cocimiento de esta planta es emético y purgante y se ha usa
do para combatir las fiebres y las enfermedades del hígado. 

CAPRARIA 

CARACTERES.-Cáliz s-partido, igual; corola acampanada, 
s-fida; estambres cuatro ó cinco, mas cortos que la corola; anteras 
asaetadas; estilo aovado-clavado en el ápice con su parte estigmá
tica crasa, obtusa, divergente-bilobada en la base; caja aovada, 
obtusa, bisurcada, bivalva; placentas crasas; semillas numerosas, 
pequeñas. 

Son plantas herbáceas, perennes ó sub-fruti cosas, de hojas al
ternas y aserradas y de flores en pedúnculos axilares. Se encuen
tran 'en América. 

qAP. BIFLORA Lz'n - ESCABIOSA DE CUBA, MAJUITO 

CARACTERES.-Hojas oblongas ó lanceoladas, agudas, estre
chadas en la base formando peciolo, agudamente aserradas, estam
bres cuatro. Es planta lampiña ó peloso-hirta~ indígena de las An
tillas y del continente americano. 

Las hojas de esta planta reemplazan al Té en algunos puntos de 
América y llevan el nombre de Té de América, Té de Linneo, Té de 
las A1ltillas. 

SCOPARIA 

CARACTERES.-Cáliz 4-s-partido; corola en J::ueda cuadrÍ
fida, densamente pelosa en la garganta; estambres cuatro; anteras 
sub-asaetadas; estilo ligeramente clav~do en el ápice; caja dehis
cente; valvas enteras, membranosas; semillas numerosas. 

Las especies de este grupo son yerbas ó arbustillos en ambos 
casos muy ramosas, con hojas opuestas ó verticiladas y con flores 
axilares. 

SC. DULCIS Lin- ESCOBILLA DEL PERÚ 

CARACTERES.-Esta especie presenta las hojas lanceolado
aovadas ú oblongas, dentadas y estrechadas en la base y los cálices 
cuadrífidos. Es frecuente en las regiones cálidas de América. 

El zumo de sus hojas y del tallo se administra como astringente 
lo mismo que el cocimiento de las raices, y en algunos puntos del 
Perú se emplea como febríf~go. Esta planta se utiliza además para 
hacer escobas. 

BUDDLEIA 

CARACTERES.-Cáliz cuadridentado ó semi-cuadrífido; tubo 
de la corola corto, sub-acampanado ó prolongado, limbo patente ó 
rara vez sub-erguido; sus lacinias cortas'; estambres cuatro, inser
tos en la garganta de la corola y con anteras subsentadas ó insertas 
en la mitad del tubo; estilo entero clavado en el ápice; caja bival
va; valvas bífida ó sub-enteras; semillas numerosas, pequeñas, 
comprimido-fusi armes ó discoideas. 

Son árboles, arbustos ó yerbas con frecuencia tomentosas ó la
nosas y hojas opuestas. La inflorescencia está dispuesta en pedún
culos cimas os, axilares ó dispuestos con frecuencia en tirso ó pano-
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ja terminal. Son plantas de las regiones cálidas de América, Africa florescencia en cabezuelas esféricas de muchas flores largamente 
y Asia. pedunculadas y racemosas en el ápice de los ramos. Es un arbusto 

BUD. GLOBOSA Lam-SALVIA REAL DE MÉJICO " originario de América y se cultiva en los jardines. 

CARACTERES.-Tomento ferrugíneo; hojas cortamente pe
cioladas, lanceoladas, ó aovado-lanceoladas, agudas, festonadas, 
estrechadas en la base, lampiñas en la cara superior y rugosas; in-

Fig. 465.-Lathrrea:flor 

Fig. 469.-Plumbago europea Fig. 47o.-0rabanche Eryngii 

Fig.466.
Plumbago eu

ropea: flor 

das, largamente estrechadas en la base formando peciolo, pelositas 
en la superficie superior; inflorescencia en panoja patente y muy 
ramosa; tomento de la planta ferrugíneo ó sub-canescente. Crece 
en las regiones cálidas de América y se usa como diurética y aro
mática. 

Además se cultivan la B. Lindleyana Fort; B. Curtif(ora Hort. 
et Arm.; y B. Salz'cijolz'a Vahl. 

DIGITALIS 

CARACTERES.-Cáliz s-partido, imbricado; corola declinada 
eón tubo ventricoso ó acampanado; lacinia superior del limbo corta~ 
ancha, la inferior mas larga que las demás y extendida, las laterales 
mas estrechas; estambres cuatro, di dinamos, ascendentes, mas cor
tos que la corola y comunmente inclusos en el tubo; anteras apro
ximadas por pares; estilo cortamente bilobado en el ápice; caja 
aovada, bivalva; valvas enteras; semillas numerosas, muy pequeñas, 
oblongas y sub-angulosas. Son especies herbáceas, rara · vez fruti
cosas; indígenas en su mayor parte de Europa y del Asia media. 
El tallo es sencillo ó poco ramoso en la base y elevado; las hojas 
inferiores son pecioladas y las superiores alternas y con frecuencia 
abrazadoras. Las flores están dispuestas en racimo comunmente 
largo y la corola es barbada en la garganta y salpicada en su in
terior. 

DIG. PURPUREA Lin-DIGITAL PURPÚREA, DEDA
LERA, GUALDAPERRA 

CARACTERES. - Hojas aovado-lanceoladas ú oblongas, fes
toneadas, rugosas, tomentosas ó lanosas en el envés ó en ambas 

TOMO VII 

BUD. AMERICANA Lz'n 

CARACTÉRES. - Ramitos sub-comprimidos y obtusamente 
cuadrangulares; hojas aovadas ú oblonga~, acuminadas, denticula-

Fig.467.-Lathrrea: flor cortada 
verticalmente 

Fig.468.-0robanche: tallo 

Fig. 47I.-Ramondia pyrenaica 

caras; inflorescencia en racimo largo y laxo; segmentos del cáliz 
aovados ú oblongos, lacinias de la corola mas cortas que su an
chura, obtusas y la inferior mucho mas larga que las laterales. Cre
ce en la Europa occidental y es muy abundante en el norte de 
España. Se cultiva tambien como planta de adorno. Esta planta 
contiene varios principios inmediatos como son la Digitalina, los 
ácidos digitálicos, antirrínico, tánico, materia albuminosa, aceite 
volátil y materia colorante, amarillo-rojiza y cristalizable. 

El mas importante de estos elementos es la Digitalina, q"ue goza 
de una actividad extraordinaria y tiene utilísimas aplicaciones en 
medicina, si bien que segun el parecer de entendidos prácticos no 
representa por sí sola las propiedades terapéuticas de la planta. La 
Digital se usa principalmente en medicina para regular los movi
mientos del corazon, sobre cuyo órgano ejerce una accion infalible 
y pronta, pudiéndose, con tal motivo, considerar como un regula
dor de la circulacion central. La Digital se usa además en medicina 
como diurética y se administra siempre á cortas dósis á causa de 
su mucha activ:idad (fig. 463). 

DIG. OBSCURA Lin-BRUJÍA 

CARACTERES.-Es planta sufruticosa, muy lampiña, de hojas 
lanceoladas ó lineari-lanceoladas y muy enteras y de racimos laxos. 
Se encuentra en los montes del sur de España y en Cataluña. 

Tiene tal vez propiedades semejantes á la anterior. 

DIG. L UTEA Lin 

CARACTEREs.-Hojas oblongas ó lanceoladas, denticuladas; 
segmentos del cáliz lanceolados y agudos; tubo de la corola sub-

60 
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ventricoso y esta lampiña; lacinia inferior del limbo la mitad mas 
larga que las otras. Es planta muy lampiña y crece espontánea en 
varios puntos de Europa. 

Tiene acaso propiedades y virtudes análogas á las de la Digital 
purpúrea. 

VERONICA 

CARACTERES.-Cáliz 4-5-partido, muy rara vez tri-partido; 
tubo de la corola muy corto ó superando al cáliz; limbo cuadrifido, 
rara vez quinque-fido y patente; estambres dos insertos en el tubo, 
exsertos; lóculos de las anteras divergentes ó paralelos y congruentes 
en el ápice; estilo entero en el ápice; caja comprimida ó trífida, bi
surcada; semillas aovadas 11. orbiculares, lisas ó algo rugosas. Las es
pecies que comprende este Género son herbáceas, fruticosas ó rara 
vez arbóreas. Las hojas caulinares son opuestas ó rara vez vertici
ladas ó esparcidas y las florales son siempre alternas y comunmente 
bracteiformes. Las flores estas dispuestas en racimos terminales ó 
axilares. Se encuentran en las regiones templadas y frias de. ambos 
mundos. 

VER. OFFICIN ALIS Lin - VERÓNICA MACHO, TÉ DE 
EUROPA 

CARACTERES.-Tallo postrado y radicante en la base; hojas 
cortamente pecioladas y sub-sentadas, obovado-elípticas ú oblon
gas, obtusas, aserradas, estrechadas en la base en su mayor parte; 
racimos densos y de muchas flores; pedunculillos mas cortos que 
el cáliz; caja obovado-triangular. Es planta pubescente y comun en 
toda Europa (figs. 459 y 46o). 

Es amarga, aromática, excitante y estimulante. Aumenta la se
crecion de la orina y facilita la expectoracion. Se emplea principal
mente en las afecciones del pecho, tales como los catarros pulmo
nares crónicos, la tísis y la bronquitis. Se ha preconizado asimismo 
para combatir otras enfermedades, á pesar de tener muy poco uso 
en nuestros dias. 

VER. ARVENSIS Lln 

CARACTERES. - Hojas inferiores pecioladas, aovadas, festo
neadas, las florales sentadas, lanceoladas y muy enteras; pedúncu
los mas cortos que el cáliz; caja anchamente ob-cordada. Es planta 
sencilla ó difusamente ramosa y pelosita, comun en Europa, en el 
norte de Africa, en las regiones templadas del Asia y en el norte 
de América. 

Tiene las hojas excitantes, diuréticas y anti-escorbúticas. 

VER. BECCABUNGA Lz'n - BECABUNGA 

CARACTÉRES.-Hojas pecioladas, ovali-elípticas ú oblongas, 
obtusas, festoneado-aserradas, algo crasas, redondeadas en la base; 
caja sub-redonda, hinchada. Es planta casi siempre lampiña y de
currente y se encuentra en parajes húmedos de casi toda Europa. 

Sus hojas son excitantes, diuréticas y anti-escorbúticas y sus bro
tes tiernos se comen en ensalada ó en cocido. 

VER. CHAM...t'EDRYS Lht 

CARACTERES.- Tallos ascendentes desde la base, y brusca
mente, y pelosos en dos séries; hojas sub-sentadas ó cortamente 
pecioladas, aovadas, aserrado-hendidas, festoneadas, redondeadas 
en la base ó acorazonadas; racimos laxos; pedunculillos poco mas 
largos que el cáliz; caja muy comprimida, sub-triangular, transver- · 
salmente mas ancha, lampiña, algo pubescente ó ciliada. Es comun 
en Europa y se encuentra tambien en la Siria. 

Las sumidades de esta planta son estomacales y excitantes y se 
toman en infusion teiforme. Es útil para alimento de los caballos, 
vacas y cabras. 

VER. TRIPHYLLOS Lin 

CARACTERES.-Hojas pecioladas, las inferiores aovadas, en
teras, las restantes 3-5-partidas ó lobadas, las florales sentadas, 
pequeñas é indivisas las mas ~uperiores; pedunculillos sub-erguidos, 
mas largos que el cáliz; segmentos de este oblongos, obtusos, en 
número de cuatro. Es planta difusa y glanduloso-pelosa, indígena 

EUPHRASIA 

CARACTERES.-Cáliz tubuloso ó acampanado, cuadrifido ó 
rara vez acompañado de un quinto diente; casco de la corola an
cho, cóncavo, bi-lobado en el ápice; lóbulos del mismo anchos, pa
tentes ó muy rara vez sub-conniventes; lábio patente, trífido; 
estambres didinamos, situados debajo del casco; lóculos de las 
anteras mucronadosj estilo estigmatoso en el ápice; caja oblonga, 
comprimida; semillas péndulas, oblongas y longitudinalmente sur
cadas. 

Son plantas herbáceas y ramosas, de hojas opuestas y de flores 
en espigas. 

EU. OFFICIN ALIS Lin 

CARACTERES.-Hojas aovadas, oblongas ó lanceoladas, rara 
vez orbiculares ó lineares, las inferiores festoneadas, las florales y 
superiores cerdoso-aserradas; lacinias del cáliz poco desiguales; ló
bulos del lábio de la corola profundamente emarginados; caja 
oblonga y obtusa. Es planta comunmente pubescente y comun en 
toda Europa. 

Se ha recomendado como oftálmica y cefálica. En Islandia tiene 
mucho uso y se fuma á manera de Tabaco. 

RHINANTHUS 

CARACTÉRES. -Cáliz ventricoso-comprimido, cuadri-den
tado, tubo de la corola sub-ci1indráceo; casco de la misma aovado
obtuso, comprimido, entero en el ápice, provisto debajo de este y 
anteriormente de un apéndice dentiforme ó lóbulo en ambos lados; 
lábio inferior trilobado, mas corto que el casco; estambres insertos 
en la garganta, didínamos y situados debajo del casco; anteras apro
ximadas, pelosas, trasversales; estilo filiforme, entero en el ápice; 
caja orbicular comprimida; valvas membranosas y enteras. 

Son plantas herbáceas y erguidas, de hojas opuestas y de flores 
situadas en las axilas de las hojas florales. Se encuentran en el he
misferio boreal. 

RH. MINOR Ehrh-CRESTAS DE GALLO 

CARACTERES.-Es planta lampiña ó rara vez vellosa, con ho
jas desde oblongas hasta lanceoladas. Los apéndices del casco son 
trasversalmente aovados y con frecuencia mas anchos que largos. 
Es planta europea. 

Sus semillas se comen en algun país, pero son malsanas y el co
cimiento de la planta tiene varias aplicaciones en tintorería. 

El Rh. major Ehrh (Crestas de gallo) tiene usos parecidos. 

PEDICULARIS 

CARACTERES.- Cáliz tubuloso ó acampanado, 2-5-dentado 
en el ápice, sus dientes rara vez iguales; tubo de la corola cilíndri
co ó poco ampliado en la garganta; casco de la misma comprimido, 
obtuso, entero, ó anteriormente y debajo del ápice provisto de un 
diente en ambos lados ó prolongado en pico truncado ó bidentado; 
1ábio infer.iorsub-erguido en la base; estambres didinamos y situados 
debajo del casco, los filamentos todos ó los dos posteriores comun
mente pelosos en la base; anteras transversales y aproximadas to
das ellas ó por pares; caja comprimida, aovada ó lanceolada, mas ó 
menos faleada ú oblícua particularmente en el ápice. Son plantas 
herbáceas, de hojas alternas ó verticiladas y de flores en espigas ó 
rara vez en racimos. Se encuentran en los montes de ambos hemis
ferios, sobre todo del boreal. 

PED. PALUSTRIS Lz"n 

CARACTERES.- Es planta erguida, ramosa, lampiña, ó ape
nas pelosita en la inflorescencia. Sus hojas son una ó dos veces pin
nati-partidas, y los segmentos de las mismas oblongos y dentado
hendidos; el casco de la corola es erguido y ligeramente encorvado. 
Crece en Europa y en las regiones septentrionales de Asia. Es 
planta venenosa y se ha indicado para destruir las úlceras antiguas 
y los parásitos del hombre. En Siberia se emplea como antisifilítica. 

Iguales aplicaciones tiene el P. sylvatica. 

MELAMPYRUM 

de Europa y del Asia. 
Se ha preconizado como 

no tiene uso. 

CARACTERES.- Las plantas correspondientes á este grupo 
útil contra la epilepsia y actualmente se distinguen por presentar el cáliz tubuloso y cuadridentado, con 

los dientes cerdoso-acuminados. El tubo de la corola es cilíndrico 
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y superior~ente mas ancho, y el casco es corto, comprimido, obtu
so y antenormente sub-rectílineo y el 1ábio inferior es poco mas 
largo, erguido-patente, bi-convexo y cortamente tri10bado en el ápi
ce. Los estambres son didinamos y están situados debajo del casco, 
y sus anteras son aproximadas, oblongas y sub-verticales. El estilo 
es entero en el ápice y tenuemente estigmático, y la caja es com
primida, oval, oblícua, ó faleada, con 1-4 semillas. Son plantas her
báceas, erguidas, ramosas y propias del hemisferio boreal. Las ho
jas caulinares son opuestas, lineari-lanceo1adas, y las flores son 
amarillas, violadas ó variegadas. 

MEL. ARVENSE Li1l- TRIGO VACUNO 

CARACTERES.- La espiga es laxa é igual; las hojas florales 
son aovadas, acuminadas y largamente aleznado-dentadas; los dien
tes del cáliz son mucho mas largos que el tubo del mismo y casi 
igual al tubo de la corola. Se encuentra en las campiñas de -Euro
pa. Las semillas de esta planta pueden utilizarse para hacer pan en 
países poco fértiles, si bien que ser"ia de cualidades a1gun tanto 
perniciosas. En algunos países del norte de Europa se cultiva esta 
planta para alimento del ganado. 

MEL. PRATENSE Lz'n 

CARACTERES.- Flores remotas; hojas florales lanceoladas, 
mas anchas que las del tallo y las superiores, ó todas, poco denta
das en la base; cálices lampiños, dientes de los mismos apenas 
iguales á la mitad del tubo de la corola. Es muy comun en toda 
E¡lrOpa, y tiene las mismas propiedades que la anterior. 

MEL. SYL V ATICUM L~'n 

CARACTERES.- Esta especie es tambien europea y tiene 
aplicaciones idénticas. 

Muy parecida al M. pratense L., pero la mitad menor que ella. 
Flores una vez mas pequeñas y erguidas; limbo calicinal igual al 
tubo de la corola que es boquiabierta. 

PAULOWNIA 

CARACTERES.-Dedicado á la princesa rusa Ana Paulowna, 
hija de Pablo 1. Grande árbol de hojas muy anchas opuestas. Flores 
en racimos; corola tubulosa, gradualmente ensanchada en forma de 
vaso en el extremo, con limbo oblícuo y con S lóbulos, de los que 
los 3 inferiores son mayores. 

PA U. IMPERIALIS Sz"eb. et Zucc 

CARACTERES.-Crece en las colinas áridas del J apon. Arbol 
de 8 á 10 metros, con el tronco derecho, la cima ancha y frondosa; 
hojas muy grandes enteras ó 3-lobadas, primero velludas, luego 
simplemente pubescentes. En primavera (antes que las hojas), flores 
lila, en racimos piramidales, al extremo de los ramos. Los botones 
son formados desde el estío precedente y están cubiertos de pelos 
ferrugineos. 

CQLLINSIA 

CARACTERES.- Dedicado á Zaccheus Collins, vice-presi
dente de la Academia de ciencias de Filadelfia. Yerbas de hojas 
opuestas. Flores reunidas en ramilletes axilares: corola renversada 
tubulosa, gibosa en la base, con 2 lábios, el superior derecho, de 2 

lóbulos, el inferior de 3 lóbulos en ql~e el del medio está replega
do y encierra los estambres. 

C. BICOLOR Benth 

CARACTERES. - Planta originaria de California, ánua, lam
piña, ramosa, de unos 30 centímetros; hojas ovales-festoneadas. 
Flores numerosas, en verticilos distantes; corola de tubo alargado, 
blanco, de un lijero color de carne, ellábio superior de igual color, 
el inferior rosa violado. Variedades de flores blancas; de flores t~ñi
das de blanco, de violeta y de lila (C. multicolor Hort). Esta última 
ha producido una sub-variedad de flores curiosamente coloreadas: 
ellábio superior es lila claro con manchas mas obscuras del mismo 
color, 'y el lábio inferior es blanco con estrías de lila. 

C. VERNA Nutt 

CARACTÉRES.- Originaria de la America del norte. Su porte 
es el de la precedente, hojas caulinares mas estrechas; en primavera 

• 

da flores un poco mayores, muy elegantes, con divisiones superio
res blancas, las inferiores de azul celeste. 

C. GRANDIFLORA Dougl 

CARACTERES.- Originaria del mismo país; es ánua y carac
terizada por sus hojas muy estrechas y por sus flores mas pequeñas 
de color azul celeste, con el tubo menos ancho. 

PENTSTEMON 

CARACTERES.- Se origina el nombre de este Género en las 
voces griegas penta, cinco, y stemon, estambre, aludiendo al núme
ro de los estambres. Yerbas alguna que otra vez sub-leñosas en la 
base, hojas opuestas. Flores en panículas laxas; corola tubulosa y 
frecuentemente un poco ventruda con 2 lábios, el superior bilobado 
el inferior con tres lóculos patentes; 4 estambres fértiles y 1 estéril 
con el filete muchas veces barbudo; semillas sin alas. 

PEN. SCOULERI Dougl 

CARACTERES.- Tallo ramoso de 30 á 40 centímetros, hojas 
ovales espatuladas, las del extremo mas estrechas. De junio á 
agosto. da flores anchas, violado-lila pálido. Se emplea en jardi
nería. 

PEN. JAFFRAYANUS Hook 

CARACTERES.- Planta de California, gláuca, amatarrada., de 
unos 40. centímetros, de hojas oblongas-lanceoladas. Flores de azul 
celeste. 

PEN. GENTIANOIDES G. Don 

CARAcTERES.-Tambien llamado ChelO1Ze gentianoides H. B. 
et Kunth, muy ramoso desde la base, frondoso, de unos 60 centí
metros, hojas barnizadas, lanceoladas; las superiores anchamente 
amplexicaules, largas de 4 á 5 centímetros. Flores inclinadas, de 
un color violeta carminado, aterciopelado por fuera, punteado 
de blanco y de carmin obscuro en la garganta. 

Variedades: de flores blanquecinas, ó de color cochinilla, ó rosa
das ó azules (P. Hart'lRJegi Benth). 

PEN. CAMPANULATUS Wdld 

CARACTÉREs.-Aspecto análogo á la que precede, pero mas 
pequeña; muy ramosa desde la base, de unos 40 centímetros; hojas 
lineares-lanceoladas ú ovales-lanceoladas; flores numerosas, de 2 

centímetros de largas, de un rosa claro, con la garganta blanca y 
maculada de carmín. Como la precedente esta especie ha produci
do muchas variedades, sobre todo en los colores rosados, violados, 
lilas ó purpurinos; tales son los jurpureZts atroviolaceus, pulchellus el 
roseus. 

Ha recibido numerosos nombres, entreelloslossiguientes:P. Che
lone Cav.; P. roseus G. Don.; P. angustifolius Lindl.; P. atropurpu.
reus Lodd.; P. julchellus Lindl. 

PEN. DIGITALIS Nutt 

CARACTERES.-Vivaz, delgada, alta de unos 60 centímetros; 
hojas radicales, pecioladas, ovales-elípticas, ú oblongas, las de los 
tallos lanceoladas, amplexicaules. De julio á agosto da flores blan
cas ligeramente teñidas de color lila, en racimos paniculados. Ú sa
se como adorno en los jardines. Vive en la Luisiana. Chelune digi
taNs Sw. 

RUSSELIA 

CARACTERES.- De A. Russel, á quien está dedicado este 
Género, toma el nombre. Compuesto por arbustos de ramajes an
gulosos con frecuencia junciformes; hojas opuestas, algunas veces 
muy pequeñas. Flores en cimas pedunculadas reunidas en panojas; 
corola con tubo casi c·iUndrico, con dos lábios y con lóbulos peque
ños y redondeados; con 4 estambres fértiles y filetes redondeados 
por la base. 

R. JUNCÉA Zucc 

CARACTERES.-- Planta mejicana, sub- leñosa por la base, de 
ramos afilados, filiformes, reflejos, largos de muchos metros, sobre 
todo en los lugares sombríos; hojas ovales, pequeñas y raras. Du· 
rante todo el año da flores tubulosas, pendientes, de rojo escarlata, 
larguísimamente pedunculadas, 
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R. SARMENTOSA yacq 

CARACTÉRES.- Sub-arbusto sarmentoso; de ramas tetrágo
nas durante su juventud; hojas ovales, dentadas. En estío da flores 
verticiladas de rojo escarlata en las extremidades de las rámulas. 
Es una bella planta de adorno por su abundancia de flores y por 
su duracion. Curt. la llamó R. multiflora. 

NYCTERINIA 

CARACTERES. - Del griego nycteril1os, nocturno, aludiendo 
á que sus flores se abren durante la noche, toma nombre este Gé
nero, constituido por pequeñas plantas del Cabo, herbáceas, las 
hojas superiores alternas; flores sesiles en espigas densas; corola de 
tubo largo, hendido en la base, regular, con lóbulos patentes, es
cotados; anteras con 2 lóbulos de los que uno es mayor que ~l otro. 

NYC. SELAGINOIDES Benth 

CARACTERES.- Anua, pubescente, muy ramosa desde la 
base, frondosa, de unos 15 centímetros; hojas espatuladas. Flores 
olorosas, de un blanco puro, que mas tarde es color de carne, por 
fin roja, presentando en la base de cada lóbulo, dos pequeños pun
tos purpurinos que forman una corona al rededor de la garganta. · 
Es el Erinus Thunb., y florece en mayo y julio. 

NYC. CAPENSIS Benth 

CARACTERES.- Mas desarrollada en todas sus partes que la 
precedente; tallostiesos, 'ramosos, erguidos, de unos 30 centímetros; 
flores que no se abren sino durante la noche, muy largamente tu
bulosas, de mucho aroma, de color pardusco al exterior y blanquiz
co al interior. 

NYC. L YCHNIDEA Don 

CARACTERES.- Sub-arbusto de 25 á 40 centímetros; hojas 
lineares-oblongas, dentadas-ciliadas. Al fin de la primavera y estío, 
da flores en espigas alargadas de un blanco purpúreo y de olor 
muy suave. 

MIMULUS 

CARACTERES.- Toma este nombre del griego mimos, come
diante, aludiendo á la corola que parece la máscara de los antiguos 
comediantes. Yerbas de hojas opuestas, flores axilares en la parte 
superior de los tallos y formando racimos paniculados; cáliz tubu
loso ó en embudo guarnecido de 2 bolsas en la garganta, con 2 lá
bios, el superior 2-lobado, 3-lobo el inferior; las cápsulas se abren 
por 2 valvas desnudas. 

MIM. CARDIN ALIS Dougl 

• CARACTERES.-Es propio de California, vivaz, velludo-glan
duloso, de unos 50 centímetros, poco ramoso; hojas ovales, denta
das, como roidas, de olor débilmente almizclado. Flores largamente 
pediculadas, largas de 6 á 8 centímetros, un poco arqueadas, de un 
rojo escarlata, bilabiadas, con la garganta peluda, ofreciendo pun
tuaciones mas oscuras. 

Tiene numerosas variedades, siendo las mas notables las de color 
de naranja, bermellon y púrpura sanguíneo; en todas las gargantas 
está maculado de un púrpura muy intenso. . 

MIM. REPENS Benth 

CARACTEREs.-Especie herbácea de ramos delgados, rastre- . 
ros y radicantes; flores pequeñas, lila claro, mas oscuro en ellábio 
inferior, manchadas de amarillo en la garganta y en el tubo de la 
corola. Es originaria de Australia. 

MIM. LUTEUS Lz'n 

CARACTERES. -Es originaria de América septentrional (na-. 
turalizada en lo largo de los riachuelos de Alsacia), vivaz, lampiña, 
muy ramosa, erguida, de unos 40 centímetros; hojas ovales ó casi 
oblongas, roidas ó dentadas; flores completamente amarillas, largas 
de unos 3 centímetros y peludas en la garganta. 

Variedades con la garganta punteada de púrpura (M. guttatus 
DC.; M. PU1lcttztus Hort.). 

-con la garganta manchada de púrpura (M. rimtlarz's N utt.). 
-con el tallo menos elevado, el follaje mas espeso, frecllente-

mente manchado de rojizo, con flores largamente tubulosas y ellim
bo muy regular (M. speciosus Hort.). 

MIM. CUPREUS Hook 

CARACTERES.- Planta muy baja, compacta y de muchas 
flores amarillas al abrirse, luego cobrizas. Existen muchas sub-va
riedades, entre las que citaremos el M. cupreus hybridus, de flores 
grandes de un intenso rojo cinabrio. 

Las flores de este Mz'mulus varían de blanco ó amarillo mas ó 
menos anaranjado, con manchas, estrías, máculas ó puntuaciones 
mas intensas y dan así orígen á las especies, razas ó variedades si
guientes: 

-M. variegatus Hort. Par. 
-JI([. Arlequin; 
-M. rubz'nus Hort.. etc. 
Todas estas plantas, y en particular las últimas, son de una 

rara elegancia, y convienen to~as ellas para adorno de los jardines. 

DIPLACUS 

CARACTERES. -- Toma este nombre de los griegos dz's, dos 
veces, y plax, plakos, placa. Es un desmembramiento del Género 
Mimulus, que comprende las especies leñosas de flores axilares, en 
las que la cápsula se abre en 2 valvas conteniendo 2 placentas. 

DIP. GLUTINOSUS Nutt 

CARACTERES.-Arbusto amatarrado, de un metro; hojas·lan
ceolado-obtusas, lampiñas y lisas por encima, ligeramente tomen
tosas por debajo. En estío y en otoño da flores de un amarillo pá
lid.o ó anaranjado. Esta especie ha recibido los nombres de Mimu
lus aurantz'aClts Curt.; Dip. latifolz'us Nutt.; D. aurantiacus Don. y 
es propia de California. 

Variedades: 
-puniceus Benth. (D. punz'ceus Nutt.); flores algo menores y de 

color punzó oscuro. 
Esta variedad y sus sub-variedades están mas vulgarizadas que 

el tipo; son todas muy elegantes y florecen al fin del estío ó en 
otoño. 

-Godroni (hybr.), flores grandes, de lóbulos bie:n redondeados, 
sinuosos por los bordes, de color rojo carmesí y la garganta de ama
rillo anaranjado. 

- Verschaffeltiz'; flores de color amaranto, garganta amarillo claro; 
es muy florífera. 

-splendz'dus; flores rojo carminado brillante; muy florífera. 
Cultívanse además muchas' otras variedades muy ornamentales, 

como Ingdrestz'z', puníceo-aurantz'acus, etc. 

RAMONDIA 

CARACTERES. - Dedicado por Richard á Ramond de Car
bonniere, naturalista francés, muerto en 1827, fórmase este Género 
á expensas de una planta vivaz, herbácea, de hojas radicales en ro
seta, ovales, · denticuladas, erizadas de pelos rojo-pulga en su cara 
inferior y blancos en la superior. Las flores, una ó muchas, dispues
tas en umbela, nacen de un escapo de" un decímetro próximamente 
de largo. El cáliz es libre, s-partido, con los lóbulos iguales, obtu
sos. Corola enrodada; s-partida, con lóbulos ovales casi iguales. Los 
estambres insertos en la garganta corolina son 5 y fértiles, con los 
filamentos cortos, lampiños; las anteras derechas, opuestas sus cel
dillas paralelas, que se abren á lo largo desde la punta á la base. 
Estilo sencillo, cápsula ovoide con dos valvas arrolladas por dentro 
y placentíferas sobre sus bordes. Semillas oblongas, pequeñas yeri
zadas de puntas. 

RAM. PYRENAICA Rz'ch 

CARACTERES. - Flores inclinadas, 2-5, cáliz pubescente, 
glanduloso, patente. Corola purpúrea, grande, con lóbulos ciliados 
y la garganta provista delante de cada filamento de un paquetito 
de pelos cortos, anaranjados: Cápsula pubescente. Es propia de los 
Pirineos (fig. 471). 

OROBANCÁCEAS - OROBANCHACEJE 

CARACTERES.-Las Orobancáceas son vegetales tan pronto 
terrestres como parásitos en la raíz de otras plantas; su tallo está 
desprovisto algunas veces de hojas, viéndose en su lugar escamas; 

• 
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las flores, acompañadas de brácteas, son terminales, solitarias unas 
veces y dispuestas otras en espiga. El cáliz es gamosépalo, tubu
lar, ó está dividido hasta su base en sépalos distintos j la corola, 
gamopétala é irregular, tiene á menudo dos labios j los estambres 
's,on por lo general didínamos. El ovario, aplicado sobre un disco 
hipogino y anular, ó adherente con el cáliz, no tiene sino un lóculo, 
que encierra un gran número de anatropos, fijos en dos trofosper
mos parietales y bífidos por su lado libre. El estilo termina por un 

doble, ofrecen un endospermo carnoso que tiene un embrion muy 
pequeño, situado en una foseta en la parte superior y lateral. 

Los géneros Orobanche, Phelzpcea, Clandestina, Lathrcea, AJglne
tia, etc., constituyen esta Familia, que difiere de la de las Escrofu
lariáceas por su ovario unilocular, la posicion de su embrion y sobre 
todo, por el aspecto de los vegetales que la constituyen. 

PHELIPJEA 

estigma de dos lóbulos desiguales. El fruto es una cápsula unilocu- CARACTERES.-Flores hermafroditas y acompañadas de dos 
lar, que se abre en ~os valvas, las cl~ales llevan un trofosperm? en I brácteasj cá~iz tubul?so 4-5~fido, Ó, dentado j ~oro~a per,sonada re
el centro de su cara mterna. Las semIllas, cuyo tegumento propIO es gañona j lablO supenor ergUIdo y bIfido, y el mfenor tnfido y pa-

, Fig, 472.-Statice: flor cortada verticalmente Fig. 473.-Llanten mayor Fig.474.- Fig.475.-Llanten: ·Fig. 476.-Armeria: Fig.477.-Litorella: 
pistilo inflorescencia monóica Llanten: espiga flor 

tente; estambres cuatro, insertos en el tubo de la corola, didínamos, 
inclusos j filamentos complanados en la base; anteras bilocularesj 
ovario unilocular con cuatro placentas parietales aproximadas; es
tilo sencillo; estigma en cabezuela y bilobado; fruto caja unilocu
lar, bivalva en el ápice; semillas sub-esféricas y pequeñas; son 
plantas ,afilas, herbáceas, de escapo simple ó ramoso, y parásitas 
sobre las raíces. Se encuentran en la Europa meridional y media, 
y en algunos puntos de Asia. 

PH. L UTEA Desf 

CARACTERES.-Escapo surcado, carnoso, muy sencillo; brác
teas opacas, aovado-lanceoladas, sub-estriadas, mas largas que el 
cáliz j lóbulos de este aovados y obtusos; estambres hirsutos en la 
basej anteras-grandes, obscuramente mucronadas; estigma en cabe
zuela. Crece en la regio n mediterránea de Africa. 

Se usa esta planta en Egipto para teñir de negro. 

OROBANCHE 

CARACTERES.~Las plantas de este grupo se distinguen por 
presentar las flores hermafroditas y desprovistas de brácteas y el 
cáliz de dos sépalos distintos, enteros, incisos ó dentados, y á veces 
anterior ó posteriormente unidos en la base. La corola es hipogina, 
personada, con el labio superior erguido, bilobado ó bífido, y el in
ferior patente y trífido. Los estambres, en número de cuatro, están 
insertos en 'el tubo de la corola y son di dínamos é inclusos con fila
mentos complanados en la base y anteras biloculares. El estilo es 
sencillo, el estambre en cabezuela y bilobado, y la caja es unilocu
lar, incompletamente bivalva y provista de semillas pequeñas y sub
esféricas. Son plantas herbáceas parásitas, con escapo sencillo, 
erguido y escamoso, y con fiores situadas en las axilas de las esca
mas. Se encuentran ~n las regiones templadas del hemisferio boreal. 

ORo EPITHYMUM De 

CARACTERES. - Sépalos aleznado-acuminados, mas largos 
que el tubo de la corola, indivisos ó dividido-bífidos; corola 
acampanada, ligeramente arqueada en el dorso, glanduloso-pelosa 
en la parte externa del labio superior é interiormente; estambres 
insertos cerca de la base de la corola, inferiormente pelosos y pe
loso-glandulosos en el ápice al igual del estilo. Crece en Europa 
sobre las raíces de varias Labiadas. 

Fué usada en la antigüedad como amarga y tónica é igualmente 
como vulneraria. Sus fiores son olorosas. 

ORo PRUINOSA Lapeyr- YERBA-TORA, ESPÁRRAGO 
DE LOBO 

CARACTERES.-Sépalos bífidos Con cinco nervios; lacinias 
de los mismos casi iguales, estrechas, aleznadas é igualan al tubo de 
la corolaj corola acampanada; labios de la misma expansos, ondea
do-plegados, crespados, obtusamente denticulados, no ciliados, co
lorado-venosos, el superior bilobad6. Se encuentra en el mediodía 
de Europa sobre las raices de varias Leguminosas, y causa á veces 
daños de consideracion á estas plantas por la facilidad con que 
se propaga. 

. ORo ERYNGII Dub 

CARACTERES.-Corola tubulosa con el tubo bruscamente 
anguloso hácia su tercio inferior, blanquizco, venado de azul lila, 
con lóbulos fuertemente denticulados, con el labio superior esco
tado. Estambres insertos hácia la mitad del tubo de la corola. Fi
lamentos lampiños ó casi sin pelo. Estigma purpúreo. Es parásito 
sobre el ErYllgz'zmz (figs. 468 y 47 0 ). ' 

CLANDESTINA 

CARACTERES.-Flores hermafroditas y sin brácteas; cáliz 
acampanado cuadrífido; corola hipogina, labiada, el labio superior 
en forma de casco, y el inferior mas corto y trilobadoj estambres 
cuatro, insertos en el tubo de la corola di dinamos, sub-exsertosj ante
ras bilocularesj ovario unilocular con dos placentas parietales linea
reSj estilo sencilloj estigma bilobado en cabezuela j caja unilocular 
bivalva en el ápice j semillas 4-5, anguladas. Comprende una sola 
espeCIe. 

C. RECTIFLORA Lamk 

CARACTERES.-Es planta herbácea y parásita, de escapos 
muy cortos, y de flores solitarias largamente pedunculadas, y situa
das en las axilas de las escamas. Se encuentra en España en para
jes sombríos y se ha creido útil contra la esterilidad de la mujer. 

LATHRJEA 

CARACTERES. - Flores hermafroditas sin brácteas, cáliz 
acampanado cuadrífidoj corola hipogina labiadaj labio superior de 
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la misma entero, el inferior mas pequeño y tridentado; estambres 
cuatro, insertos en el tubo de la corola, sub-exsertos, didinamos; an
teras biloculares; ovario unilocular con cuatro placentas parietales 
aproximadas dos á dos; estilo sencillo, estigma grande, bilobado, en 
cabezuela; caja unilocular, bivalva, semillas numerosas, sub-esféricas 
pequeñas. Son plantas herbáceas de escapo corto) provisto de esca
mas alternas y poco numerosas, de inflorescencia en racimo termi
nal denso, bracteado é inclinado. 

LAT. SQUAMMARIA Lin 

CARACTERES.-Esta especie crece sobre las raices de varios 
árboles, en especial del Avellano y del Nogal. Es europea y se ha 
recomendado contra la epilepsia (figs. 465 y 467). 

PLUMBAGINÁCEAS -PLUMBAGINACE~ 

CARACTERES.-Esta Familia, muy natural, ha sido agrupada 
por unos entre las Apétalas y por otros con las Gamopétalas. Son 
vegetales herbáceos ó sub-frutescentes, de hojas alternas, ' á ve- . 
ces reunidas todas en la base del tallo, y arrolladas. Las flores 
están dispuestas en espigas ó en racimos ramosos y terminales; su 
cáliz es gamosépalo, tubular, plegado y persistente de ordinario, con 
cinco divisiones. La corola es unas veces gamopétala, y otras está 
formada por cinco pétalos iguales, que muy á menudo llegan á sol
darse entre sí ligeramente por su base. Los estambres, por lo regu
lar en número de cinco, y opuestos á las divisiones de la corola, 
son epipétalos, cuando esta es polipétala, é inmediatamente hipo
ginos si la corola es gamopétala (lo contrario de lo que se observa 
en la disposicion general). El ovario es libre, bastante á menudo con 
cinco ángulos, y de un solo lóculo que contiene un óvulo anatropo, 
pendiente en la extremidad de un podospermo filiforme basilac 
Los estilos, cuyo número varía de tres á cinco, terminan por otros 
tantos estigmas tubulados. El frutó es un aquenio envuelto por el 
cáliz. La semilla se compone, además de su tegumento propio, de un 
endospermo harinoso en cuyo centro hay un embrion que sigue la 
misma direccion de la semilla. 

Esta reducida Familia está representada por los Géneros Plumba
go, Statice, Limonium, Vogelia de Lamarck, Theta de Loureiro, 
Agialitis de Robert Brown. 

GONIOLIMON 

CARACTERES. -Cáliz 'infundibuliforme; limbo del mismo 
escarioso, longitudinalmente plegado, s-lobado; corola gamopé
tala solo en la base, limbo de la misma patente; filamentos senta
dos en la base de la corola; ovario oblongo, coronado por el estilo; 
estilos 5, libres, con estigmas subdeprimidosj utrÍculo tenuemente 
membranoso, superiormente pentagonal) dehiscente en el ápice por 
un opérculo muy corto, circularmente hendido. Son plantas herbá
ceas, de escapos y ramos con frecuencia agudamente triangulares 
ó de dos filos y de inflorescencia corimboso.:....apanojada. La corola 
es rosada. Habitan en Siberia y en Oriente. ' 

GON. TATARICUM BozS 

CARACTERES.--Hojas obovadas ú oblongo-lanceoladas) es
trechament~ marginadas, mucronadas, atenuadas, en peciolo; esca
po corimboso, apanojado muy cerca de la base; ramos prolongados, 
estrechamente trialados; espiguillas de 1-2 flores, formando espigas 
terminales' cortas. Se encuentra en Siberia en donde se emplea para 
curtir las pieles. Esta especie es la StaHce Tatarzca Linn. 

GON. SPECIOSUM Boz's 

CARACTERES. - Hojas bruscamente atenuado-cuspidadas, 
cortamente estrechadas en la base; escapo densamente corim boso 
en la parte superior; ramos estrechamente ancípites ó alado-trian
gulares; espiguitas de 3-4 flores reunidas en espigas muy cortas. 
Es planta glaucescente, extendida por gran parte de la Siberia. En 
Rusia se emplea contra las relajaciones del útero. Linneo llamó á 
esta especie Statice sjeciosa. 

STATICE 

CARACTERES.-Cáliz tubuloso ó con frecuencia infundibuli
forme, s-lobado ó partido, muy rara vez lo-lobado ó partido; co
rola polipétala ó mas ó menos gamopétala; filamentos insertos casi 

siempre en la base de la corola; ovario oblongo, obovado ó linear, 
coronado por los estilos que son lampiños, libres Ó tan solo unidos 
en la base, filiformes y provistos de estigmas cilíndrico-filiformes; 
utrículo membranoso, pentagonal en el ápice y regularmente de
hiscente ó sub-indehiscente. Son plantas herbáceas ó sufruticosas, 
de hojas con frecuencia enteras y mas ó menos coriáceas y de esca
pos ramosos, cilíndricos, alados ó angulosos. La inflorescencia se 
presenta por lo regular en espigas densas ó muy laxas, reunidas 
en panojas alguna vez corimbosas. 

STa LIMONIUM Lin-BEHEN ENCARNADO, ESPANTA 
ZORRAS, BEHEN ROJO 

CARACTERES. - Hojas oblongas ú oblongo-lanceoladas, 
uni-nervias, obtusas ó mucronadas debajo del ápice, atenuadas en 
la base formando peciolo; escapo elevado, sub-cilíndrico; brácteas 
inferiores pequeñas, aovadas, obtusas. Se encuentra en las regiones 
marítimas de toda Europa, del norte de Africa y del Asia menor 
(fig.47 2). 

Su raíz es astringente y tónica. Esta planta se supone ser el 
Behen rojo de "los anHguos. 

STa LATIFOLIA Smith 

CARACTERES.-Pelos cortos estrellados, suavemente veluti
nos; hojas muy ampliadas, oblongo-elípticas, obtusas, largamente 
atenuadas en peciolo, provistas de varios nervios secundarios á mas 
del central; escapos elevados, muy ramosos; escamas del escapo 
triangula:res y agudas. Crece en el mediodía de Rusia y en Siberia 
y Cáucaso. 

Su raíz se emplea en Rusia para curtir las pieles. Sirve asimismo 
para teñir en negro. (Créese ser el Behen roj o de los antiguos.) Se 
cultiva como planta de ornato. 

STa CAROLINIANA Walt 

CARACTERES.-Esta especie se encuentra en la América 
septentrional y tiene la raíz extremadamente astringente y como á 
tal empleada en los Estados-Unidos para varios usos. 

;ST. VENUSTA Fenzl 

CARACTERES.-Planta vivaz. Porte y follaje del Clavel de 
Bohemia (Dianthus plumarius de Linneo); flores rosa-satinado dis
puestas en espiga escorpioide; florece en junio. Es el Acanthólimon 
Ve1Zustum Boiss. ' 

STa SINUATA Lin 

CARACTERES.- Es espontánea en la region mediterránea; 
vivaz, híspido-escabrosa; tallo alado, ascendente, ramoso~ dicotomo 
de 30 á 40 centímetros; hojas pinnatifidas, liradas, sinuosas, con 
lóbulos redondeados, las radicales en roseta. En julio y octubre 
da flores azules en la axila de brácteas escariosas y blancas. 

STo GMELINI Wz'lld 

CARACTERES.-Crece en Europa oriental; es vivaz, de hojas 
radicales anchamente ovales ó tras-ovadas J tallo tieso, angulo
so en la cima y extendiéndose de 40 á 50 centímetros. En junio y 
agosto da flores azules muy grandes, en racimos densos, formando 
panojas corimbiformes y apretadas. 

STo ARBORESCENS B?'ouss 

CARACTERES.-Planta lampiña. Tallos cilíndricos, ramosos 
con hojas solamente en lo alto. Hojas anchas, ovales-oblongas, 
pecioladas, obtusas, mucronadas, coriáceas; escapos anchamente 
pan'icuiados. Espiguillas 2-floras, imbricadas, en espigas cortas l-la
terales. Ramos florales cortos, con 3 alas terminadas debajo de la 
espiga por 3 apéndices agudos desiguales. Bráctea interior indivi
sa, truncada, 4 veces mayor que las otras, verdosa, con nervios 
paralelos y carena poco marcada, dilatada en el extremo como 
apéndice vertical. Cáliz con limbo azul. Crece en Tenerife y se cul
tiva como planta de ornato. 

ARMERIA 

CARACTERES. - Cáliz infundibuliforme, s-nervio, s-lopado, 
escarioso en el limbo; corola sub-gamopétala; filamentos subdilata
dos en la base y unidos á la parte inferior de la corola y libres; 
ovario obovado, coronado por los cinco estilos que están unidos 
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por su base, y son libres en lo restante, é inferiormente pelosos' 
estigmas cilíndrico-filiformes; utrÍculo membranoso sub-indehis~ 
cente, superiormente pentagonal, quinque-giboso en el ápice. Son 
plantas herbáceas ó sufrutescentes en la base, cespitosas, y propias 
de los montes de Europa y del Norte de América. Las flores están 
dispuestas en espiguillas de forma fasciculada reunidas en cabe
zuela. 

AR. MARÍTIMA Wílld 

. CARA??E~Es.-Hojas c~~formes, lineares, planas, uni-ner
Vlas, lampmas o escasamente CIlIadas; escapos bajos y vellqsitos, 
pedunculillos iguales al tubo del cáliz; brácteas de igual longitud 
que el fruto. Es la StaNce Armería de Smith, y vulgarmente se lla
ma Césped del Olimpo. Se encuentra en las regiones marítimas de 
la Europa septentrional y media: tiene las hojas astringentes y re
putadas de vulnerarias (fig. 47 6). 

AR. PUBE~CENS Lin-CÉSPED 

CARACTERES.-Es planta cespitosa, de hojas lineares planas 
uninervias, lampiñas, ó algo pubescentes y de escapos cortos y pu· 
bescentes. Las piezas del invólucro son anchamente membranosas 
las externas y algo mucronadas, y las demás mas largas y mas ob
tusas. Se encuentra en la region media y septentrional de Europa 
y se cultiva además en los jardines. 

AR. PLANT AGINEA Willd 

CARACTERES.-Vivaz y perteneciente al Género Statice se
gun Allioni; es planta propia para césped, de hojas lineares-lan
ceoladas, glabras ó ciliadas, verdes, algo firmes, planas, acuminadas, 
con 3-7 nervios. Escapo erguido y firme. Capítulos globulosos. 
Invólucro con foliolos exteriores herbáceos, lanceolados, acumina
dos. Cáliz con el limbo dividido en lóbulos lanceolados agudos. 
Corola rosa. Crece en los lugares arenosos de Europa. 

AR. MAURITANICA Wallr 

CARACTERES.-Planta vivaz propia de Argelia; de hojas 
oblongas-trasovadas ó elípticas-lanceoladas, en roseta. De junio 
á setiembre da escapos tiesos de 30 á 50 centímetros, terminados 
cada uno por un capítulo de flores rosa-satinado. Es el A r. cepha
lotes Poiret; statz'ce pseudo-Armería Desf.; Ar.formosa Hort. 

PLUMBAGO 

CARACTERES.-Cáliz recto en el punto de insercion, tubu
loso s-dentado en el ápice, hialino-membranoso en los espacios 
intercostales; costillas cinco; corola gamopétala) s-partida, rodada 
~n el limbo; estambres cinco, hipoginos, convergentes en la base; 
anteras lineares bífidas en la base; ovario aovado ú oblongo, ter
minado por el estilo filiforme; estigmas cinco, filiformes; utrículo 
membranoso, mucronado por la base del estilo que es persistente, 
circularmente divisible; semilla aovada ú oblonga. Son plantas her
báceas ó fruticosas, de flores sub-sentadas y dispuestas en espigas 
mas ó menos prolongadas. Se encuentran en Europa y en las re
giones tropicales. 

PLUM. EUROP...-EA Lin - YERBA DEL CÁNCER, VE
LESA, DENTELARIA 

CARACTERES.-Tallo herbáceo, ergLúdo, muy ramoso, ramos 
ténues prolongados, estrictos, angulado-estriados; hojas un tanto 
calcáreo-pulverulentas en el envés, y glanduloso-denticuladas en 
el márgen; tubo de la corola casi doble mas largo que el cáliz; 
limbo de la misma sub-irregular; utrÍculo aovado. Crece esta planta 
en la region mediterránea, sobre todo en España (figs. 466 y 469). 

Su raíz y sus hojas se han empleado como antipsóricas y para 
combatir las úlceras cancerosas. La raíz ha tenido reputacion de 
emética, yes acre como las hojas. El principio activo de estas 
plantas se ha denominado plufnbagina. 

PLUM. ZEYLANICA Línn-CHITRA DE CEILAN, TA
LANCAO DE FILIPINAS 

CARACTERES.-Tallos fruticosos, sub-trepadores, angulado
estriados, ramosÍsimos; hojas .aovadas ú oblongas, algo agudas, 
brusca y muy cortamente atenuadas en peciolo abrazador; tubo de 
la corola doble mas largo que el cáliz; limbo de la misma regular. 
Se encuentra en toda la India oriental. Es planta tambien muy 

acre y se emplea como vesicante en la India. Sus raíces son pur
gantes. 

PLUM. SCANDENS Lin-YERBA DEL DIABLO 

CARACTERES. - Tallo::; fruticosos, sub-trepadores, ténue
mente estriados, muy ramosos; hojas oblongas ú oblongo-lanceola
das, acuminadas, sensiblemente atenuadas en peciolo corto, abra
zador en la base y siempre sin aurículas; tubo de la corola doble 
mas largo que el cáliz; limbo de la misma regular. Es planta comun 
en las regiones tropicales de América. 

Tiene la raíz purgante, y el zumo de la misma es venenoso, y 
cáustico en tal grado que puede destruir las verrugas. Sus tallos se 
emplean en veterinaria puestos en infusion con vinagre. Se dice 
además que aplicada su raíz detrás de las orejas calma el dolor de 
oido. 

PLUM. CAPENSIS Thunb - MALACARA, J AZMIN AZUL 

CARACTERES. - Tallo fruticoso, sub-trepador, anguloso-es
triado; hojas calcáreo-tuberculosas en el envés, obtusas, algo mu
cronadas, enteras, sensiblemente atenuadas en corto peciolo; flores 
en espigas terminales cortas y aproximadas; tubo de la corola 
triple mas largo que el cáliz; limbo de la misma regular; utrÍculo 
oblongo-clavado: es planta originaria de la India oriental y de Afri
ca y se cultiva en nuestros jardines. Es el Plum. grandijlora Ten. y 
pertenece al género Plumbagím'um de Spach. subdivision del gé
nero Plumbago.-

PLUM. ROSEA L 

CARACTERES.-Boissier la llamó Plum. coccinea. Es un ar
busto de 1""50 á 2 metros de elevacion, con ramos en la parte su
perior; hojas anchas, oblongo-obtusas) florece en verano y sus 
corolas son de un bello rojo dispuestas en largas espigas. Exige un 
clima templado ó invernadero. 

Variedad: Coccinea Bot. mago Hojas mayores; flores color de la
drillo rojo, en espigas que llegan á alcanzar 60 centímetros de 
longitud. Además se cultivan numerosas especies de Plumbago, _ 
notables unas por su coloracion floral y otras por su follaje denso 
y mas ó menos frondoso. 

CERATOSTIGMA 

CARACTERES.-Es una subdivision del género Plumbago de 
Tournefort; se distingue por el cáliz membranoso, sin glándulas, 
con 5 sépalos lineares, que, conniventes por sus bordes, simulan un 
cáliz monosépalo s-dentado; ovario linear oblongo; glándulas estig
máticas estipitadas. 

C. PLUMBAGINOIDES Bung 

CARACTERES.-Vivaz, con rizoma rastrero, tallos delgados, 
flexibles, velludos; hojas ovales, enteras, sinuosas, de un color 
verde, con flores en fascículos densos; brácteas ovales ciliadas; 
corola azul, luego violeta, con tubo 2-3 veces mayor que el cáliz y 
el limbo igual al tubo. Crece en China. Se cultiva como planta de 
ornato y es el Plum bago Larpentce Lindl. 

PLANT AG INÁCEAS - PLANTAGINACE.l.E 

CARACTERES.--Esta reducida Familia se reconoce por los 
siguientes caractéres: flores hermafroditas ( de un sexo en el Géne
ro Littorella), formando espigas sencillas, cilíndricas, prolongadas ó 
globulosas: rara vez flores solitarias: cáliz con cuatro divisiones pro
fundas y persistentes, ó cuatro sépalos desiguales en forma de es
camas, y dos mas exteriores; corola gamopétala, tubular, con cuatro 
divisiones regulares, y rara vez entera en su extremidad. En el Gé
nero Plantago esta corola da enlace á cuatro estigmas salientes, que 
en las Litorelas nacen del receptáculo. El ovario es libre, con uno, 
dos ó raramente cuatro lóculos, que contienen uno ó varios óvulos 
pseudo-campulitropos. El estilo es capsular y termina porun estigma 
sencillo subulado rara vez bífido en su extremidad. El fruto es una 
pequeñ~ pixide c\~bierta por la corola que persiste. Las semillas 
se componen de un tegumento propio que cubre un endospermo 
carnoso, en el centro del <mal hay un embrion cilíndrico, áxil y 
hom'otropo. 

Géneros: Pla71tago) Lz'ttorella, Bougueria. 
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Las especies de esta Familia son plantas herbáceas, rara vez sub
frutescentes, con frecuencia privadas de tallo, y solo con pedún
culos radicales que llevan espigas de flores muy densas; sus hojas 
son enteras, dentadas ó con incisiones diversas. Las Plantagináceas 
crecen en cierto modo en todas las latitudes.-J ussieu y la mayor 
parte de los otros botánicos las consideran como verdaderamente 
apétalas: para el ilustre autor, el órgano que hemos descrito como 
la corola, es el cáliz, y nuestro cáliz una reunion de brácteas; pero 
nos parece que atendida la regularidad y constancia de estos dos 
órganos, se les debe considerar mas bien como un periantio doble, 
segun lo admitió recientemente el célebre Brown. 

Las especies de la Familia que nos ocupa son muy afines de las 
Plumbagináceas, de las cuales difieren sobre todo por su estilo 
constantemente sencillo, y por su ovario de dos lóculos, á menu
do polispermos, al paso que es siempre unilocular en las Plumba
gíneas, conteniendo un óvulo pendiente de la extremidad de un 
podospermo basilar levantado. 

PLANTAGO 

CARACTERES. - Hojas hermafroditas, en espiga ó en cabe
zuela, todas provistas de brácteas; cáliz de cuatro piezas casi igua
les; corola tubulosa, cuadrilobada, escamosa, persistente; estambres 
cuatro, exsertos ó inclusos; ovario 2-4-locular; estilo sencillo; fruto, 
caja membranosa (pixide). Son plantas herbáceas, acaules ó caules
centes, de hojas alternas en las que llevan tallo y arrosetonadas en 
las acaules. Las flores están dispuestas en espigas cilíndricas ó glo
bulosas. 

PL. MAJOR Lin - LLANTEN Dlt HOJAS ANCHAS, 
LLANTEN MAYOR 

CARACTÉRES. - Hojas aovado-acorazonadas ó anchamente 
aovadas ó bien aovado-oblongas, enteras, ó á veces irregularmente 
dentadas, atenuadas en peciolo acanalado é inferiormente membra
noso, lampiñas, provistas de 3-5-7 nervios; espigas cilíndricas ó 
rara vez aovadas; caja conoidea. Se encuentra esta especie abun
dante en toda Europa y extendida en la actualidad en todos los 
países del globo (figs. 473,474 Y 475)· 

Sus hojas son astringentes y se usan en cocimiento principal
mente para gargarismos. 

PL. LANCEOLATA Lin-LLANTEN DE HOJAS ESTRE
CHAS, LLANTEN MENOR 

CARACTERES. - ' Hojas lanceoladas ú oblongo-lanceoladas, 
atenuadas en el ápice y en la base, lampiñas ó mas ó menos pelo
sas, sentadas ó pecioladas, provistas de 3-5 nervios; peciolos aca
nalados; espigas aovadas ó aovado-cónicas, finalmente cilindráceas; 
caja de dos semillas; hojuelas anteriores del cáliz obtusas y uni
das en una sola. Se encuentra extendida en toda Europa y tiene las 
mismas virtudes y aplicaciones que la anterior. 

PL. CORONOPUS Lin-ESTRELLA MAR, YERBA 
ESTRELLA . 

CARACTERES.-Pedúnculos mas largos que las hojas ó mas 
cortos; espigas aovadas ú oblongo-cilindráceas; brácteas aovadas l 

agudas 'ó acuminadas, algo lampiñas; piezas del cáliz carnosas; 
apenas membranosas en el márgen, pubescentes; lóbulos de la co
rola acuminados. Se encuentra en la region mediterránea yen parte 
del Asia. 

Fué antiguamente recomendada contra la rábia, y hoy se cree 
útil como diurética. 

PL. PSYLLIUM Lin-ZARAGATONA COMUN 

CARACTERES. - Tallo erguido, sencillo ó ramoso, difuso, 
provisto de pelos muy cortos, viscosos; hojas lineares enteras ó 
con frecuencia denticuladas cerca de su parte media, sub-sentadas, 
opuestas en la base; pedúnculos axilares reunidos en el ápice de 
los ramitos; espigas aovadas ó aovado-redondas. 

Esta especie crece abundantemente en la region mediterránea 
y en Abisinia. 

Produce una suerte de Zaragata na que no es otra cosa que sus 
semillas. Como es sabido tienen estas la propiedad de desarrollar 
en contacto del agua un abundante mucílago que se usa principal
mente para mantener el cabello terso. 

PL. ARENARIA Wa!dst et Kit-ZARAGATONA 

CARACTERES. -Tallo erguido ramoso, inferiormente cano; 
hojas estrechamente lineares, enteras, algo pubescentes; pedúnculos 
axilares con espigas .cónicas ó sub-globulosas; brácteas inferiores 
largamente acuminadas, foliáceas, las demás cuneadas; piezas del 
cáliz desiguales, lóculos de la corola aovado-lanceolados. Crece en 
la region mediterránea y en la India, y sus semillas, que son mu
cilaginosas como las anteriores, se destinan para los mismos usos 
que aquellas. 

PL. SQUARROSAMurr 

CARACTERES. - Tallo ramoso, difuso, extendido; hojas li
neares ú oblongas, enteras, carnosas; espigas esféricas; hojuelas del 
cáliz ovales, cortamente acuminadas, las anteriores doble mas 
largas. Se encuentra en Egipto y en la Siria. Esta planta se usa 
para la obtencion de barrilla que sus cenizas contienen en abun
dancia. 

PL. ISP AGHULA Roxb 

CARACTERES.-Hojas lineares, enteras ó canoso-denticula
das, tr·inervias, suaves, sub-lanosas en las dos caras erguidas, espi
gas aovadas ú oblongas, semillas lisas ó sub-lustrosas. Se cultiva en 
la India oriental con el nombre de Isupagol ó Gztrpagol. Sus semi- . 
llas son mucilaginosas y se usan como las de Zaragatona. 

LITTORELLA 

CARACTERES. -Flores monóicas, las d' en pedúnculos axi
lares, las 2 sentadas en la base de los pedunculillos machos. CáliZ; 
de aquellas cuadripartido; corola hipogina tubulosa escariosa, cua
drilobada; estambres cuatro, hipoginos, alternos con las lacinias de 
la corola; filamentos largamente exsertos. Cálizde las 2 de tres pie
zas desiguales: corola escamosa urceolada; estambres nulos; ovario 
libre, unilocular; estilo filiforme, rígido, largamente exsertoj fruto 
monospermo. Este Género está formado por una sola especie: la 

LIT. LACUSTRIS Lin 

CARACTERES.--Es planta acuática herbácea, de hojas radi
cales y propia principalmente del norte de Europa. Sus hojas se 
han usado como astringentes y vulnerarias (fig. 477). 

CUARTA CLASE-MONOCLAMIDEAS 

CARACTERES.- Flores frecuentemente uni-sexuales. Per~
gonio (cáliz ó corola) casi siempre, esto es, un solo tegumento flo
ral, sin pétalos propiamente dichos, ó que en caso de existir se 
hallan por lo comun confundidos con los sépalos. Ovulas incluidos 
dentro de verdaderos pericarpios. 

NICTAGINÁCEAS -NYCTAGINACE.LE 

Las flores, axilares ó terminales, se hallan con frecuencia reunidas 
varias en un invólucro comun, ó tienen cada cual un invólucro pro
pio ó caliciforme. El cáliz es gamosépalo, de color, á menudo tubu
lar, protuberante en su parte inferior, que suele tener mas grueso y 
persiste despues de la caida de la superior; el limbo se divide mas 
ó menos en lóbulos plegados. Los estambres figuran en número de 
cinco á diez, y están insertos en el borde superior de una especie 
de disco hipogino, con frecuencia en forma de cúpula. El ovario no 

CARACTERES.-Son plantas herbáceas, arbustos y aun árbo- contiene sino un lóculo que encierra un óvulo levantado. El estilo 
les cuyas hojas, sencillas, suelen estar opuestas, y á veces alternas .. y el estigma son sencillos. El fruto se reduce á un aquenio cubierto 
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en parte por el disc"o y la base del cáliz, que son crustáceos y for
man una especie de pericarpio accesorio, rodeado por el invólucro 
en forma de cáliz. El verdadero pericarpio es delgado, adheren
te, con el tegumento propio de la semilla. Esta se compone de un 
embrion homotropo encorvado sobre sí mismo, con su raicilla re
plegada sobre la cara de uno de los cotiledones y abrazando así el 
endospermo, que viene á ser central. 

Pertenecen á esta Familia los Géneros Nyctago, Allionia, Piso
nía, Boerhaavia, Bougai1lvillea, etc. Algunos autores, partiendo de 
los Géneros cuyo invólucro e:; unifloro, como en la Maravilla de 
noche, han admitido aquel como un cáliz, y este como una corola; 
pero la analogía y sobre todo los géneros de invólucro que con
tienen varias flores, prueban que el periantio es verdaderamente 
sencillo. 

Fig. 479.-Bougainville: inflorescencia Fig. 480.-Don Diego: flor 

Fig. 478.-Bougain
ville: flor cortada 
verticalmente 

Fig. 48I.-Don Diego de noche 

MIRABILIS 

CARACTERES. - Invólucro caliciforme, gamofilo, s-lobado, 
unifloro; perigonio tubuloso ó tubuloso-infundibuliforme; estam
bres cinco, unidos en la base; estilo algo mas saliente que los es
tambres; estigma esférico-granulado; fruto rodeado por la base del 
perigonio; semilla única. Son plantas herbáceas de tallo articulado, 
de hojas opuestas y de flores con frecuencia agrupadas en el ápice, 
y solitarias en los ángulos del tallo. Son plantas originarias en su 
mayor parte de Méjico, y algunas de ellas se cultivan en nuestros 
jardines. 

MIR. JALAPA Lín-DON DIEGO DE NOCH~, MARA
VILLA DE NOCHE, TROMPETILLA 

CARACTERES. - Tallo erguido, lampiño ó muy ténuemente 
vellosito; hojas aovado-acuminadas, obtusas en la base ó sub-aco
razonadas, muy agudas en el ápice, pecioladas, lampiñas ó ténue
mente ciliadas en el márgen; flores dispuestas en fascículos termi
nales; perigonio tubuloso-acampanado, abierto durante la noche. 
Es planta originaria de América y generalmente cultivada con los 
nombres arriba indicados (figs. 480 y 481). Su raíz es purgante y re
comendada por algunos en el tratamiento de la hidropesía. Se ha 
empleado para falsificar la raíz de Jalapa. Sin embargo se distingue 
mucho de ella. 

'MIR. LONGIFLORA Lín - SUSPIROS, ORACIONES DE 
FILIPINAS 

CARACTÉRES.-Tallo débil, difuso, viscoso-pubescente; ho
jas acorazonado.-acull1inadas, las superiores sentadas ó muy corta-

TOMO VII 

Fig. 48z.-Amaranto: moco de pavo 

mente pecioladas, las inferiores pecioladas; flores sentadas y agru
padas en el ápice; tubo del perigonio muy largo y pubescente. 

Crece en los montes elevados y frios de Méjico y tiene la raíz 
purgante, procediendo de ella el llamado Mechoacart gris. Se cul
tiva tambien en nuestros jardines lo mismo que la Mir. dichotoma 
Lin. (Bonina, Maravilla del Brasil), que tiene propiedades seme
jantes. 

NEEA 

CARACTERES.-Bracteolas con frecuencia en número de tres 
situadas en la base de cada flor y persistente; perigonio corto, 5-
ñdo, estambres 5-8, desiguales, inclusos; estigma agudo. Son plan
tas arbóreas ó sufruticosas, de hojas grandes y coriáceas, con fre
cuencia opuestas y de flores dispuestas en cimas terminales, dióicas 
ó hermafroditas. El fruto es elipsoideo. Se encuentra en la América 
meridional. 

N. VERTICILLATA R. et Pav 

CARACTERES.-Es planta muy lampiña, de h9jas muy largas, 
lanceolado-acuminadas, muy agudas en el ápice, obtusas en la base, 
coríáceas, superiormente lustrosas. Las flores están dispuestas en 
cima terminal. Se encuentra en el Perú. Los indígenas se untan 
con el jugo de sus frutos para preservarse de la picadura de las 
niguas. 

BOERHAAVIA 

CARACTERES. - Bracteolas con frecuencia caedizas; perigo
nio bipartido en su mitad; su parte inferior negra y persistente, la 
superior colorada, caediza y s-lobada en el ápice; estambres 1-

Ql 
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2-3, rara vez cuatro, que nacen debajo del ovario y con frecuencia 
sobresalen algo al perigonio; anteras muy pequeñas, redondeadas,· 
biloculares; ovario pequeño, agudo, rodeado por la base del perigo
nio y de los estambres; estilo igual á los estambres, .con estigma 
obtuso; fruto rodeado por la parte del perigonio, truncado en el 
ápice, monospermo. Son plantas herbáceas, propias de las regiones 
cálidas. Sus tallos son lampiños, trepadores, difusos ó rastreros, 
rara vez vellosos ó glutinosos; las hojas son opuestas, con frecuencia 
pecioladas y las flores están dispuestas en glomérulos irregulares. 

BOE. HIRSUTA Willd-PEGAJOSA DEL PERÚ 

CARACT;ERES.-Es planta difusa, hirsuta, de hojas ondeadas, 
algo agudas, verdes en las dos caras, un poco mas pálido en el 
envés y de flores divaricado-apanojadas. Los frutos son clavados, 
obtusos, glanduloso-viscosos. Crece en la América meridional. 

El zumo de sus hojas se emplea en el Brasil contra la ictericia y 
las induraciones del hígado. 

BOE. TUBEROSA Lam 

CARACTERES. - Tallo erguido, lampiño, hojas aovado-lan
ceoladas, agudas, obtusas en la base, enteras, verdes, lampiñas; 
los pedúnculos apenas exceden á las hojas; limbo del perigonio 
apenas abierto. Se encuentra en el Perú en donde suele comerse 
su raíz asada. 

BOE. DÍFFUSA Lin-TOSTON DE CUBA, PANVALIVIS 

CARACTERES •. - Hojas enteras ú ondeadas, lanceoladas ó 
aovadas, agudas ú obtusas, verdes en las dos superficies; frutos 
agudos, estriados, sub-clavados. Es planta lampiña, rara vez pubes
cente. Crece en la India y en Filipinas, su raíz es ligeramente pur
gante. 

BOE. PANICULA T A Rz'ch 

CARACTERES.-Hojas obtusas, sub-enteras, áspero-ciliadas 
en el márgen; fiares muy laxamente apanojadas; frutos redondeados 
en el ápice y apenas surcados. Es planta lampiña, decumbente en 
la base y propia de las Antillas y de la América meridional. Tiene 
segun unos la raíz emética, ó astringente segun otros, por cuyo mo
tivo se indica como anti-disentérica. 

BOUGA.INVILLEA 

CARACTÉRES.-Dedicado al célebre Bougainville, navegante 
francés. Este Género se distingue por tener los arbustillos de que 
se compone, las ramas sarmentosas, peludas, con hojas alternas, 
armadas á menudo de espinas ganchudas. Flores tubulosas, asaz 
insignificantes, pero acompañadas de una grande y bella bráctea 
foliácea, colorada y dispuestas por 3 en ramilletes en el extremo de 
pedúnculos axilares. 

BOU. SPECTABILIS Willd 

CARACTERES. - Arbusto sarmentoso, del Brasil y capaz de 
cubrir · grandes espacios; hojas ovales, redondeadas, puntiagudas; 
flores acompañadas de grandes brácteas de un color rosado claro 
ó carminado, reticuladas y que constituyen el principal mérito or
namental de las flores (figs. 47 8, 479 Y 483). 

BOU. FASTUOSA Herincq 

CARACTERES.-Esta es la B. spectabiNs Hort. y. no de Will
denow. Es un arbusto muy vigoroso, como el precedente y crece 
como él en el Brasil. Las flores son como las de la especie anterior, 
pero las brácteas son de un color rosa lila bellísimo y muy reticu
ladas. 

Antes que la B. spectabilis, fué cultivada la presente, que sin 
contradiccion es la mas bella bajo el punto de vista ornamental. 

ABRONIA 

CARACTERES.-Del griego abrós, bonito, nace el nombre de 
este Género. Yerbas de hojas opuestas. Flores comparativamente 
pequeñas, dispuestas en ramilletes largamente pedunculados, axila
res; invólucro de cinco brácteas distintas; cáliz colorado tubuloso, 
hinchado inferiormente con el limbo patente y dividido en cinco 
lóculos. 

ABR. UMBÉLLATA Lamk 

GARACTERES. -Anua, pero vivaz en los climas templados 
como en la California, de donde es natural, muy ramosa, declinada 
y alta de 1111'50. Hojas oblongo-ovales. Sus flores, que aparecen de 
julio á octubre, son de color sonrosado. 

ABR. FRAGRÁNS Nuttal 

CARACTERES. - Tambien de California y con el porte de la 
especie anterior, pero con las flores mas grandes. Es la mas bella 
especie del Género. Flores de 7 centímetros de diámetro, de un 
blanco puro, muy olorosas por la noche. Es cultivada en los jardi · 
nes de Europa. 

A MARANTÁCEAS -AMARANTHACE~ 

CARACTERES. - Las plantas de esta Familia, herbáceas ó 
sub-frutescentes, tienen hojas alternas ú opuestas; las flores, pé
queñas, con frecuencia hermafroditas, y algunas veces de un sexo, 
están 'dispuestas en espigas, en panículas ó en capítulos, y provis
tas de escamas que las separan. Su cáliz es gamosépalo, con fre
cuencia persistente, y presenta cuatro ó cinco divisiones muy pro
fundas. Los estambres varían de tres á cinco: sus filamentos son 
tan pronto libres como monadelfos, y forman á veces un tubo mem
branoso, lobulado en su extremidad con las anteras en su cara in
terior; estas últimas pueden tener uno ó dos lóculos. El ovario es 
libre, unilocular; contiene un solo óvulo levantado, que está algunas · 
veces sobre un podospermo muy largo, encorvado, yen cuya cima 
se halla pendiente: en raros casos se encuentran varios óvulos. El 
fruto, rodeado en general por el cáliz, consiste en un aquenio ó 
pequeña pixide que se abre por medio de un opérculo. El em
brion, cilíndrico y prolongado, se arrolla al rededor de un endos
permo harinoso. 

Esta Famila es tan afine de las Quenopodiáceas, que difícil
mente se puede trazar el límite que las separa. En efecto, la inser
cion, que es en general perigínica en las Quenopodiáceas, es tam
bien hipogínica en muchos de sus Géneros, como 10 haremos notar 
á su tiempo; pero el aspecto de ambas Familias es del todo distinto. 
Los estambres son con frecuencia monadelfos en las Amarantáceas, 
que tienen tambien á veces las hojas opuestas. Aunque estos carac
téres distintivos sean de poca importancia, es sin embargo difícil 
reunir dos Familias que parezcan una y otra bien marcadas cuando 
se considera su aspecto. 

Las Amarantáceas están divididas en tres tribus, que son: 
Pn'mera tribu. - GONFRENEAS: ovario uniovulado; anteras uni

loculares: Iresine, Alternanthera, Gomphrena. 
Segunda tribu.-AcHIRANTEAS: ovario uniovulado; anteras bilo

culares: Achyranthes, Amaranthus. 
Tercera tribu.-CÉLOSIEAS: ovario multiovulado; anteras bilocu

lares': Celosia, Lestiboudesz·a. 
Sepáranse de las Amarantáceas ciertos Géneros de estambres pe

riginos, como los Illecebrum, ParonycMa, etc., que reunidos á varios 
otros tomados de las Cariofíleas, constituyen una Familia distinta 
con el nombre de Paroniqztt'áceas pertenecientes á las Polípetalas. 

CELOSIA 

CARACTERES.-Flores hermafroditas, provistas de tres brác
teas; cáliz de cinco sépalos iguales, erguido-patentes, lampiños; 
est.ambres cinco, unidos en la base con filamentos aleznado-filifor
mes y anteras biloculares y oblongas; ovario unilocular; estilo corto 
ó prolongado; estigmas 2-3 muy pequeños; fruto sub-aovado, trans
versalmente hendido, polispermo, mas ó menos rodeado por el 
cáliz; semillas verticales lenticulari-arriñonadas. Son plantas herbá
ceas ó sufruticosas de hojas alternas y con frecuencia decurrentes · 
y de flores lustrosas reunidas en espigas ó panojas terminales y 
axilares. Crecen en Asia y Africa y en corto número en América. 

CEL. CRISTATA Mog-CREST AS DB GALLO, MOCO DE 
PAVO, BORLONES 

CARACTERES.-Tallo herbáceo, erguido, ramoso, muy lam
piño; hojas pecioladas, aovadas, á veces lanceoladas, agudas, lam
piñas; espigas sub-sentadas, á veces dilatadas, comprimidas, 
truncadas en el ápice, sub-sentadas ó muy ramosas; flores muy 
cortamente pediceladas y diginas. Es originaria de la India oriental 
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y se cultiva en los jardines por su inflorescencia caprichosa y co
lorada. 

Tiene las flores astringentes, por cuyo motivo se usan con fre
cuencia contra las diarreas, vómitos de sangre y otras enfermeda
des, en su pais natal. 

CEL. TRIGYNA LZ'1Z 

CARACTERES.-Tallo herbáceo, ramoso, muy lampiño; hojas 
largamente pecioladas, aovadas ó aovado-oblongas, acuminadas, 
lampiñas; flores sentadas, triginas, dispuestas en panojas sub-ramo
sas. Crece en Arabia y en Africa. 

Sus hojas suelen comerse como preservativo antihelmfntico. 

CEL. PANICULA T A Lz'n 

CARACTERES.-Tallo fruticoso, erguido ó ascendente, par
camente ramoso, lampiño; hojas cortamente pecioladas, agudas, 
lampiñas; flores sentadas, solitarias, diginas, dispuestas en panojas 
c?rtas y sub-ramosas. Crece en las Antillas y otros puntos de Amé
nca. 

Sus flores y semillas son muy astringentes. 

CEL. ARGENTEA Lin 

CARACTERES. -De las Indias orientales. Anua; tallo tieso, 
ramoso, piramidal, de S 0'-60 centímetros; hojas lineari-lanceoladas. 
Flores en espiga terminal, largamente pedunculada, oval-cilindrá
cea, puntiaguda, con escamas de color blanco-satinado, ó rosa 
tirando á blanco-amarillento. 

Variedades: 
-linearis Sweet; hojas muy estrechas; espigas muy delgadas y 

mas alargadas; brácteas ¡osa carminado y satinado. 
- margaritacea Moq., Celosia margaritacea Lin.; hojas ovales; 

. espigas densas bastante gruesas, <?vales ú oblongo- ovales, con es
camas de rosa claro. 

AMARANTHUS 

CARACTERES.-Flores polígamo-monóicas, acompañadas dé 
tres brácteas; cáliz de cinco, rara vez de tres sépalos, iguales, er
guidos, lampiños; estambres cinco, rara vez tres, libres, con filamen
tos aleznados y anteras oblongas; ovario unilocular, sin estilo, con 
2-3 estigmas aleznado-filiformes, patentes; fruto utrículo, aovado, 
monospermo; imperfectamente rodeado por el cáliz, terminado en el 
ápice por 2-3 colillas, transversalmente circunciso. Las especies que 
comprende este grupo son yerbas erguidas y difusas. Sus hojas son 
alternas, decurrentes, mucronadas, y las flores son muy pequeñas y 
están dispuestas en espigas apanojadas y terminales ó en glomé
rulos axilares. Crecen espontáneas en los paises intertropicales de 
todo el globo. 

AM. CAUDATUS Lz'n-MOCO DE PAVO 

CARACTÉRES. - Tallo sub-erguido, oscuramente angulado, 
estriado, verde; hojas largamente pecioladas, lanceolado-aovadas, 
atenuadas en ambas partes, algo obtusas, de color verde claro; pa
nojas parcamente ramosas; espigas péndulas, cilíndricas, la termi
nal muy larga y flexible. Es planta originaria de Asia y se cultiva 
en los jardines. El cocimiento de sus flores es astringente y útil 
para teñir de color amarillo (fig. 482). 

AM. TRICOLOR Lz'n-PAPAGAYO, CAPA DE R~Y 

CARACTERES. - Hojas oblongo-lanceoladas ó lanceolado
aovadas, las mas recientes rojas y amarillas en el ápice; las adultas, 
rojizas en la base; violadas en su parte media y verdes en el ápice; 
las mas antiguas, verdes y violadas en la base. Es planta proce
dente de Asia y cultivada en los jardines. 

AM. CELOSIOIDES H. B. et K zmth 

CARACTERES. - Tallos difusos; hojas aovado-lanceoladas, 
mucronadas; espigas fasciculadas, la terminal muy larga; cáliz mas 
largo que las brácteas. Crece en Nueva AndaluCÍa. 

Sus hojas son alimenticias. 

AM. BLITUM Lin-BLEDO DE EUROPA 

CARACTERES. - Tallo erguido, profundamente angulado
surcado, oscuramente estriado, lampiño, rojizo, hojas largamente 
pecioladas, atenuadas en la base, retusas en el ápice, lampiñas; 

flores densas, verdes ó pálidamente purpurascentes, dispuestas en 
glomérulos mucho mas cortos que las hojas. Es muy comun en el 
mediodía de Europa. 

Es refrigerante, 'emoliente y algo astringente. Sus hojas son co
mestibles y se destinan principalmente para pasto de los animales 
domésticos, mientras que las semillas son útiles para rayar las pieles 
de marroquí. 

AM. SPECIOSUS Lz'n 

CARACTERES.- Anuo; crece espontáneo en el N epau1. Su 
tallo es robusto, erguido, surcado y rojizo, alcanzando mas de IlTI'SO 

de largo. Hojas lanceoladas <5 elípticas, lavadas de una tinta pur
purina. En julio y setiembre da flores de rojo púrpura vinoso, en 
gruesas espigas erguidas, casi cilíndricas y dispuestas en panoja, 
con la terminal mas larga y las laterales aproximadas. 

AM. PANICULATUS Lin 

CARACTERES.-Cultívase de esta especie la variedad sangui
neus que no es otra que el A. sanguineus del mismo Linneo, cuyos 
caractéres se resumen con decir que es de las Indias orientales, 
ánuo y con· el tallo algo carnoso, lavado ó estriado de púrpura. 
Hojas ovales ú ovales-lanceoladas, agudas, de color rojo sanguíneo. 
Flores purpurinas, en espigas largas, delgadas, flexuosas y apano
jadas. 

AM. ~ELANCHOLICUS Lin 

CARACTERES. -Anuo; tallo anguloso, poco ramoso, de 
40-60 ' centímetros; hojas lampiñas, ovales, ú oblongo-lanceoladas, 
de un color rojo vivo sanguíneo. Flores insignificantes, purpurinas, 
reunidas en glomérulos axilares. Crece en Ceilan, y se cultivan las 
siguientes variedades: 

-ruber Hort.; h9jas de coloracion mas rosada y aun mas viva . 
-luteus Hort.; hojas de amarillo claro. 
-tricolor (A. tricolor Lin.); tallo verdoso, follaje elegantísimo, 

carminado en la base y amarillento en el ápice cuando jóven; cam
biando su coloracion por rojo coralino hermoso en la base, rojo 
violeta' y purpurino en medio y verde ó amarillento en la punta. 
Flores verdosas. 

-bicolor (A. bicolor N oec); tallo verdoso. Hoj as verde tierno y 
diversamente maculadas ó lavadas de amarillo pálido. Flores ver
dosas. 

AM. LIVIDUS Lin 

CARACTERES. - Natural de Virginia. Anuo; tallo purpúreo, 
poco ramoso, de un metro de elevacion; hojas elípticas ú ovales, de 
un rojo sombrío ó purpurino, mas intenso sobre la nerviacion. Flo
res insignificantes, de igual coloracion que el follaje, en pequeñas 
espigas axilares, simple y alargada la terminal. Cultívase por sus 
hojas cuya coloracion se halla en plenitud en los meses de julio 
á setiembre y hasta octubre si la estacion le es favorable. Lo mismo 
puede decirse del A. melancholz'cus. 

IRESINE 

CARACTERES.-Derívase el nombre del griego eiros lana, 
por estar ciertas especies cubiertas de un vello lanoso. Compónese 
este grupo de yerbas ó arbustillos, de hojas coloreadas y opuestas. 
Sus flores son insignificantes. 

IR. HERBSTlI Hook 

CARACTERES.-Bella planta, cuyo hábito recuerda el de los 
Achyranthes; originaria de la América ecuatorial. Su follaje, de un 
rojo intenso, con nervios de un rosa violáceo, es de un bellísimo 
efecto ornamental y muy empleado en jardinería para la decoracion 
de cestillas y macizos, invernaderos y otros usos análogos á los que 
tienen los Coleus. 

EUXOLUS 

CARACTERES. - Flores monóicas, r::tra vez hermafroditas, 
acompañadas de tres brácteas; cáliz de tres sépalos iguales, ergui
dos, lampiños, muy rara vez de cinco; estambres tres, libres, muy 
rara vez cinco ó dos; anteras biloculares y oblongas; estilo muy 
corto con tres es tigmas filiform es; fruto utriculado, aovado, monos
permo, mas ó menos cubierto por el cáliz en la base, con frecuencia 
sub-carnoso. Son plantas herbáceas, erguidas ó difusas, propias de 
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las regiones intertropicales de todo el globo y tambien de los paises 
templados. Sus hojas son alternas ó esparcidas y decurrentes y las 
flores están dispuestas en glomérulos axilares ó en espigas axilares 
y terminales, á veces apanojadas. 

E. OLERACEUS Moq-BLEDO COMUN DE CUBA 

CARACTÉRES.-Tallo erguido ó ascendente, lampiño, blan
quecino, hojas pecioladas, aovadas, muy obtusas, rugositas, de 
color verde pálido; espiguitas axilares mas cortas que el peciolo y 
sub- ramosas; espiga terminal, erguida, acortada, densa, rígida. 
Crece en la India oriental y en Africa y tiene las hojas emolientes 
y comestibles. 

E. VIRIDIS Moq-BLEDO VERDE DE CUBA 

CARACTÉRES.-Tallo erguido, oscuramente angulado, ape
nas estriado, muy lampiño, rojizo, lívido, hojas largamente pecio
ladas, aovadas, muy obtusas, lampiñas, de color verde pálido; es
piguillas axiiares mucho mas cortas que el peciolo, apenas ramosas; 
espiga terminal, erguida, prolongada, delgada, sub-flexible. Se en
cuentra en Europa, en Africa y en Asia y tambien en América. 

Es emoliente y en el Brasil se usa como planta alimenticia. 

ACHYRANTHES 

CARACTERES.- Flores hermafroditas, provistas de tres brác
teas; cáliz de cinco sépalos sub-desiguales, erguidos, con frecuen
cia lampiños, rara vez en número de cuatro; estambres cinco, rara 
vez cuatro, unidos en la base, alternos con cinco estaminodios; fila
mentos estrechos; anteras biloculares) ovario unilocular, uni-ovu
lado, provisto de un estilo algo prolongado y de un estigma senci
llo y en cabezuela; fruto utrículo, monospermo, cubierto por el cáliz. 
Las especies de este grupo son yerbas ó arbustillos erguidos ó pro
cumbentes, rara vez trepadores. El tallo es articulado ó sub-articu
lado, los ramos son opuestos, lo mismo que las hojas, y las flores 
son patentes, horizontales, lampiñas, dispuestas en espigas y rara 
vez en cabezuelas hemisféricas. Crecen en las regiones tropicales y 
sub-tropicales del antiguo continente. 

ACH. ASPERA Lln-CHIRCHITA DE LAS ANTILLAS 

CARACTERES.- Tallo erguido, pubescente, algo estriado; 
ramos patentes, obscuramente cuadrangulares, pubescentes; hojas 
cortamente pecioladas, bruscamente atenuadas en la base, muy ob
tusas, muy cortamente acuminadas, pubescentes, de color verde 
pálido; espigas largas, delgadas, agudas. Crece en Africa, en Asia, 
y en las Antillas. 

Es planta algo astringente y resolutiva y se emplea en infusion 
contra la diarrea. 

ACH. FR UTICOSA Hort. Par 

CARACTERES.- Crece tambien en Asia y en Africa y tiene 
virtudes semejantes á la anterior. 

CYATHULA 

CARACTERES.- Flores hermafroditas, acompañadas de tres 
brácteas; cáliz de cinco sépalos, sub-desiguales, erguidos, híspidos, 
estambres cirico, unidos en la base, formando una cúpula con fila
mentos alesnado-lineares y estaminodios interpuestos; ovario uni
locular; estilo prolongado, filiforme; estigma en cabezuela; fruto 
utrículo, oblongo, monospermo, rodeado por el cáliz. Son plantas 
herbáceas ó sufruticosas, erguidas ó echadas. Sus hojas son opues
tas, rara vez fasciculadas y sus flores están dispuestas en espigas es
trechas ó en cabezuelas contraidas. Se encuentran en su mayor 
parte en las regiones tropicales de Asia. 

CY. PROSTRATA Blum 

CARACTERES.-Tallo herbáceo, caído ó ascendente, angula
do' ramos sub-cuadrangulares, algo pelosos; hojas muy cortamente 
pe~~oladas, obovadas, acuminadas, pubescentes, verdes en la página 
superior y gláucas en el envés; flores en espiga. Crece en la India 
oriental, en América y en Africa. Está reputada de muy eficaz con
tra varias enfermedades entre los indios, y sus cenizas se emplean 
para curar la sarna. 

ALTERNANTHERA 

CARACTERES.- Flores hermafroditas, rara vez polígamo
dióicas, acompañadas de tres brácteas; cáliz de cinco sépalos igua
les ó desiguales, erguidos, lampiños ó vellosos; estambres cinco, 
unidos en la base formando una cúpula é interpuestos con estami
nodios muy'pequeños; anteras uniloculares, oblongo-aovadas; es
tigma sencillo y en cabezuela, ó bilobado ó doble; fruto utrículo 
aovado, monospermo, mas ó menos cubierto por el cáliz; semilla 
vertical, sub-lenticular. Son plantas herbáceas, rara vez sufruticosas, 
muy ramosas, de tallos con frecuencia articulados, de hojas opues
tas y de flores en cabezuelas terminales ó axilares. Son de las regio
nes tropicales y sub-tropicales. 

AL. SES SI LIS R. Br 

CARACTERES.-Tallo: herbáceo, rastrero, ramoso, ~rticulado, 
sub-comprimido, estriado, pubescente; hojas cortamente pecio
ladas, aovado-lanceoladas ú obovado-oblongas, inferiormente ate
nuadas, obtusas, enteras en el márgen ó muy obscuramente sub
denticuladas, de color verde claro, lampiñas; flores en cabezuelas 
mucho mas cortas que las hojas y sub-sentadas. Crece en China, 
en la India oriental, en Africa y América y tiene las hojas comes
tibles . . 

AL. PARONYCHIOIDES Aug. Sto Hil 

CARACTERES.- Planta herbácea, frondosa, alta de IO-I S 
centímetros, con hojas en forma de espátula, de color verde claro, 
irregularmente moteadas de rosa asalmonado y de amarillento. 

GOMPHRENA 

CARACTERES.-Floresherinafroditas ó polígamas por aborto, 
acompañadas de tres brácteas; cáliz de cinco sépalos, muy rara vez ' 
S-fido; sépalos ó lacinias erguidas, vellosas ó lampiñas, iguales ó 
sub-desiguales; estambres cinco unidos en tubo ó en cúpula; filamen
tos dilatados, trífidos en el ápice con el lóbulo intermedio anterífe
ro; anteras unilocularesprolongadas, con frecuencia estrechas; ovario 
unilocular con estilo nulo ó prolongado, y con estigma en cabezue
la indiviso ó sub-bilobado, ó bien con dos estigmas;· fruto utrÍculo, 
sub-aovado, monospermo, encerrado por el cáliz. Son plantas sufru
ticosas ó herbáceas, lampiñas ó vellosas, de tallo con frecuencia ar
ticulado, de hojas opuestas, muy rara vez alternas, con frecuencia 
semi-abrazadoras; y de flores terminales ó axilares dispuestas en 
espigas apanojadas ó en cabezuelas. 

GOM. GLOBOSA L/n-AMARANTINAS, PERPÉTUAS 
MORADAS, GUIRNALDA 

CARACTERES.- Tallo herbáceo, ascendente ó erguido, muy 
ramoso, sub-tricotomo, cilíndrico; hojas cortamente pecioladas, 
oblongas, agudas, mucronadas, muy enteras, pelosito-pubescentes, 
de color verde claro; flores en cabezuelas terminales erguidas, soli
tarias y purpúreas. Crece en la India oriental y se cultiva en los 
jardines. 

Se le atribuyen propiedades resolutivas y refrigerantes. 

GOM. MACROCEPHALA Sto Hil-PERPÉTUA, 
PARATUDO 

CARACTERES.- Tallo herbáceo, ascendente, sencillo, tetrá
gono, muy hirsuto; hojas cortamente pecioladas, semi-abrazadoras, 
lapceoladas, ó lanceolado-oblongas, sub-obtusas, mucronaditas, 
enteras, hirsutas, ferrugíneas; flores rosadas; cabezuela terminal er
guida, solitaria, grande y hemisférica. Crece en el Brasil. 
. Su raiz se ha preconizado contra la mordedura de las serpientes, 

y para las enfermedades del aparato digestivo. 

GOM. AURANTIACA Dwe 

CARACTERES.- De Méjico y ánua. Mayor en todas sus par
tes que la Gomphrena globosa; sus hojas son mas estrechas, menos 
blanquizcas, y sus cabezuelas mas gruesas, de un color amarillo 
anaranjado. 

QUENOPODIÁCEAS - CHENOPODIACEh: 

CARACTERES.-Plantas herbáceas ó leñosas, de hojas alter
nas ú opuestas y sin estípulas. Las flores son pequeñas, á veces de 
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un. sexo) y están dispuestas en racimos ramosos ó en grupos en la 
axIla de las hojas. Su cáliz gamosépalo, en algunos casos tubuloso 
en la base, presenta tres, cuatro ó cinco lóbulos mas ó menos pro
fundos y persistentes. Los estambres varían por su número de uno 
á cinco).y se hallan insertos, ya en la base del cáliz ó bien debajo 
del ovario, siendo opuestos á los lóbulos del cáliz. El ovario, libre, 
unilocular y monospermo, contiene un solo óvulo levantado, que se 
halla algunas veces sobre un podospermo mas ó menos largo y del
gado. El estilo, rara vez sencillo, . tiene dos, tres ó cuatro divisio
nes, terminadas cada cual por un estigma subulado. El fruto consiste 
en un aquenio ó pequeña baya. La semilla se compone, debajo de su 
tegumento propio, de un embrion cilíndrico homotropo, delgado, 
que se encorva sobre un endospermo harinoso ó se arrolla en espi
ral, careciendo casi, á veces, de endospermo. 

Esta Familia ofrece por una parte muchas analogías con las Po
ligonáceas, que difieren por la vaina estipular de sus hojas, por su 
embrion no arrollado en espiral y su raicilla superior. Tambien 
ofrece notable semejanza con las Amarantáceas, las cuales no se 
diferencian en realidad sino por su aspecto y varios caractéres de 
poca. importancia. Las Quenopodiáceas nos ofrecen el ejemplo de 
géneros de insercion perigínica, como los Beta, BHtum, Spz'nada, 
y otros en mayor número, que tienen la insercion hipogínica, tales 
como los Salsola, Camphorosma, Chenojodium, etc. 

Mr. Meyer ha dividido esta Familia en dos grupos, que fueron 
adoptados por Mr. Moquin-Tandon en su Monografía de las Que
nopodiáceas. 

Primera tribu.-CrcLoLoBEAs: embrion anular, rodeando un en
dospermo central: Salz'cornz'a, Atriplex, Spinacz'a)Beta, Chenopodium. 

Segunda tribu. - ESPIROLOBEAS: embrion arrollado en espiral; 
endospermo poco desarrollado: Suceda, Salsola, Anabast"s. 

Mr. Moquin Tandon propone retirar de esta Familia los Géneros 
Basella, Anredera, Boussz'ngaulft'a, para formar otra muy reducida 
y diferente con el nombre de BASELÁCEAS, las cuales difieren sobre 
todo por sus flores pedi<llüadas, su periantio doble, sus anteras sagi
tadas, y sobre todo por su aspecto. 

BETA 

CARACTERES.-Flores hermafroditas; cáliz urceolado, S-fido, 
semi-adherente á la base del ovario; estambres S, sub-periginos; 
filamentos comprimidos, aleznados, con anteras sub-redondo-aova
das ó aovado-oblongas; estilo corto y craso, con estigmas 2"':'3, rara 
vez 4-S; fruto 'deprimido, envuelto por el cáliz) monospermo; aque
nio; semilla horizontal. Son plantas herbáceas, de raíz con frecuen
cia napiforme, de tallos surcados y de hojas alternas pecioladas, 
muy enteras ó sub-enteras. Las flores son sentadas, solitarias ó en 
glomérulos, .reunidas en espigas ó formando en conjunto una pa
noja. 

BET. VULGARIS Moq~ACELGA SILVESTRE 

CARACTERES.-Tallo herbáceo, erguido ó decumbente, angu
lado, ramoso; hojas agudas ó sub-obtusas, ondeadas, membranosas, 
lampiñas, las inferiores anchas, pecioladas, aovado-oblongas, de
currentes, las superiores subsentadas, oblongas; espigas estrechas, 
apanojadas. Crece espontánea en la region marítima de la Europa 
meridional, en Africa y en el Asia central. 

Esta especie cultivada constituye algunas variedades de verda
dera importancia. 

BET. CICLA Lz'mz-ACELGA CULTIVADA 

CARACTERES.-Presenta la raíz blanca y el nervio de las 
hojas á veces muy craso. 

Las hojas de esta planta, llamadas Acelgas, son comestibles lo 
mismo que la raíz, usándose tambien como emolientes y laxantes. 

A veces se emplean tópicamente en los vejigatorio,:, por tener la 
superficie lisa. 

BET. RAPA Dumort-REMOLACHA 

CARACTERES.-RaÍz fusiforme ó rapácea, carnosa, suculen
ta, azucarada. Esta variedad se cultiva por tener la raíz comestible 
y porque proporciona grandes cantidades de azúcar) cuya explota
cíon se hace principalmente en varios países de Europa) sobre 
todo en Francia. Las hojas de la Remolacha son tambien comesti-

bIes, teniendo usos parecidos á las anteriores. El zumo de la ~aíz 
bebido con agua es refrigerante y sedativo. 

BET. PROCUMBENS Smz'fh- MARMOXAIA DE 
cANARIAS 

CARACT~RES. - Tallo herbáceo, procumbente, algun tanto 
ramoso; hojas largamente pecioladas, asaetado-acorazonadas, ó 
deltoideas, á veces sub-triangulares, sub-estrechas, agudas, oscura
mente sinuadas, ténues, lampiñas, verdes; flores solitarias ó en 
grupos de 2-3. Se encuentra en las islas Canarias, en donde se 
aprovecha como planta de forraje. 

CHENOPODIUM 

CARACTERES.-Flores hermafroditas, rara vez hembras por 
aborto; cáliz S-fido ó s-partido) á veces 3-4-partido por aborto; 
estambres cinco) muy rara vez menos, insertos en la base del cáliz; 
filamentos filiformes con anteras aovadas; estilos dos, rara vez tres, 
unidos por su base, á veces libres; fruto utrículo, deprimido; semi
lla horizqntal, lenticular. Son plantas herbáceas, y muy rara vez 
sufruticosas. Las hojas son alternas y pecioladas y las flores están 
dispuestas en glomérulos apanojados. Se encuentran en las regio
nes templadas de ambos hemisferios. 

CH. ALBUM Moq-CEÑIGLO BLANCO Ó CENIZO 

CARACTERES.-Tallo herbáceo, erguido, surcado-estriado, 
sub-ramoso; hojas pecioladas, ascendentes, cuneadas en la base, 
obtusas ó agudas, las superiores muy enteras; flores en racimos 
apanojados; cáliz fructífero, perfectamente cerrado y aquillado. Es 
abundante en los campos de Europa, en la region mediterránea de 
Africa, en las Antillas y otros puntos (fig. 48S). 

Esta especie, el Ch. licifolz"um Smith y el Ch. opultloli"um Schr., 
que tambien crecen en Europa, son refrigerantes y calmantes, usán
dose tambien como diuréticas y antihemorroidales. Las semillas se 
han empleado para producir en las pieles chagrin aquellas peque
ñas asperezas que las caracterizan. 

CH. VULVARIA Lin-MEAPERROS, VULVARIA, 
HEDIONDILLA 

CARACTERES.-Tallos herbáceos, ascendentes, ramosos; ho
jas alternas, pecioladas, ascendentes, rom boideo-aovadas, muyen
teras, delgadas, muy pulverulentas; flores en racimos sub-espigados; 
cáliz fructífero, perfectamente cerrado y desprovisto de quilla. 
Crece esta especie en varios puntos de Europa y en la costa me
diterránea de Africa. 

Es notable por el mal olor que despide, producido al parecer 
porque contiene cierta cantidad de ProPilamina. Se ha usado esta 
planta contra el histérico. 

CH. AMBROSIOIDES Lz'n-TÉ DE ESPAÑA, PASOTE, 
TÉ DE MÉJICO, APASOTE DE C.UBA 

CARACTERES.-Tallo herbáceo, erguido, surcado, ramoso; 
hojas sub-pecioladas, ascendentes, oblongas, atenuadas) remota
mente sinuado-dentadas ó sub-enteras, las superiores lanceolado
lineares y muy enteras; cáliz fructífero, perfectamente cerrado y no 
aquillado'; flores en racimos ligeros. Se encuentra en la Europa 
meridional, en Canarias, en Africa, en la India oriental y en Améri
ca. Esta planta es muy aromátic<l. y se le atribuyen propiedades es
tomacales. Se ha indicado contra la Corea ó Danza de San Vito) 
y se toma á manera de Té. 

CH. ANTHELMINTICUM Lz'n-QUENOPODIO ANTI
HELMÍNTICO 

CARACTERES.-Tallo herbáceo, erguido, angulado, ramoso; 
hojas pecioladas, ascendentes, oblongas, estrechadas en la base, 
agudas ó algo obtusas, mucronaditas, desigualmente ~inuado-aser
radas, á veces remotamente dentadas; flores en racimos sub-espi
gados) sin hojas. Se encuentra en varios puntos de :América: 

Toda la planta y en especial las semillas y su aceIte esenCIal, son 
vermífugos, á cuyo fin suelen tener mucha aplicacion en América. 

CH. BOTRYS Lin-BiEN GRAN4DA, RACIMOSA 

CARACTERES.-Tallo herbáceo, erguido, surcado-angulado, 
ramoso; hojas largamente pecioladas, ascendentes, oblongas, obtu-
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sas; sub-pinnatifidas, glanduloso-pubescentes en ambas caras; las 
superiores espatulado-lanceoladas, casi muy enteras; flores en ra
cimos divaricado-prolongados, sinuosos, sin hojas. Crece en las 
regiones arenosas de la Europa meridional y central de Siberia y 
de la India oriental. 

Esta planta despide un olor aromático y suave. Las sumidades 
. floridas de esta planta son anti-histéricas, anti-helmínticas y pec
torales, usándose además para ahuyentar la polilla de la ropa. 

BLITUM 

CARACTERES.-Flores hermafroditas á veces 2 por aborto; 
cáliz 3-4-s-partido ó 3-4-s-sépalo; estambres I-S insertos en la 
base del cáliz, con filamentos filiformes y anteras redondeado-aova
das; estilos dos, aleznados ó aleznado-capilares, con estigmas rara 
vez separados; fruto utrículo, comprimido, envuelto por el cáliz; 
semilla vertical, sub-esférica, desigualmente comprimida. Son plan
tas herbáceas, ánuas, muy rara vez perennes, lampiñas, de hojas 
con frecuencia alternas, pecioladas, sinuado-dentadas, rara vez muy 
enteras. Las flores están dispuestas en panojas ó cabezuelas. Se 
encuentran en toda Europa y en el Asia central. 

BLIT. VIRGATUM Lz"n 

CARACTERES. - Tallo erguido, angulado, ramoso; hojas al
ternas, pecioladas, patentes, deltoideas ú oblongo-triangulares, 
agudas, sinuado-dentadas, lampiñas, verdes en las dos superficies; 
flores en glomérulos sencillos. Esta especie se encuentra en la 
Europa meridional, en la India oriental y en el Asia. Tiene los 
cálices abayados y comestibles lo mismo que los del B. capitatum 
Lin., que crece en el mediodia de Europa. 

BLIT. BONUS-HENRICUS Reich-PIÉ DE GANSO, ZUR
, RONES, A RMUELLES SILVESTRES 

CARACTERES. -- Tallo ascendente, surcado-anguloso, sub
sencillo; hojas alternas, pecioladas, ascendentes, obtusas ó agudas, 
sub-sinuadas ó enteras, verdes en las dos superficies; glomérulos 
reunidos en espiga terminal; cáliz no cerrado. Es comun en los 
montes de Europa. 

Es planta emoliente y vulneraria. Sus hojas y los ramos tiernos 
son comestibles lo mismo que los del B. 1'ubrum Reich, propio 
del Asia y de las Azores. 

ATRIPLEX 

CARACTERES. - Flores mono-dióicas, las d' sin brácteas; 
cáliz de 3-S sépalos sin apéndice, estambres 3-S con filamentos 
filiformes y anteras sub-redondas; pistilo rudimentario, Flores 2 
á veces con dos brácteas; dliz nulo; estilos dos, filiformes, unidos 
en la base; fruto comprimido, encerrado dentro de las brácteas; 
semilla vertical, sub-lenticular. Son plantas herbáceas, á veces su
fruticosas, con frecuencia escamosas ó harinosas. Las hojas son 
alternas, rara vez opuestas y las flores están dispuestas en glomé
rulos espigados. Crecen en las regiones templadas de todo el globo. 

AT. HORTENSIS Lz"n-ARMUELLES DE HUERTA 

CARACTERES. - Tallo herbáceo, erguido, angulado-ramoso; 
hojas alternas, pecioladas, ascendentes, acorazonado-tri,angulares 
ó triangulari-oblo~gas, agudas, muy enteras, á veces gruesamente 
dentadas hácia la base. Esta especie es originaria de Asia y se 
cultiva en Europa por tener las hojas comestibles. 

AT. LITTORALIS Lz"n 

CARACTERES. - Tallo herbáceo, erguido, surcado, muy ra
moso; hojas alternas, sub-pecioladas, lineari-lanceoladas, algo 
obtusas, ténues, sub-lampiñas, verdes, las inferiores pecioladas, las 
superiores estrechamente lineares, agudas, muy enteras. Crece en 
las regiones arenosas del litoral de Europa y á mas de tener las 
hojas comestibles, puede servir para hacer barrilla como otras mu
chas especies de esta Familia. 

AT. HALIMUS Lz"n-OSAGRA, SALADO BLANCO, 
SALGADA 

CARACTERES.-Tallo fruticoso, ascendente, sub-angulado, 
muy ramoso; hojas alternas, sub-pecioladas, ascendentes, aovadas, 
sub-deltoidas; decurrentes, obtusas, mucronaditas, muy enteras, á 
veces oscuramente sub-dentadas en la base, cano-cenicientas, las 

superiores lanceoladas. Es planta del mediodia de Europa, de la 
Asiria, del norte de Africa y tambien de algun punto de América. 

Sus cenizas se emplean para la obtencion de barrilla y sus hojas, 
que son comestibles, se emplean como emolientes. 

OBIONE 

CARACTERES. - Flores monóicas ó dióicas; las d' sin brác
teas; cáliz de cuatro á cinco piezas; sin apéndices; estambres 4-S, 
insertos en el receptáculo, con filamentos filiformes y anteras aova
das. Las flores 2 llevan dos bráéteas mas ó menos unidas; el cáliz 
es nulo; estilos dos cerdoso-filiformes; fruto comprimido, encerrado 
por brácteas sub-capsulares; pericarpio muy delgado y membrano
so. Son yerbas ó arbustillos de hojas alternas ú opuestas y de flores 
en glomérulos. Se encuentran en Oriente y en las regiones inter
tropicales. 

OB. POR TULACOIDES Moq - SABONERA, CENIZO 
BLANCO, SAYON 

CARACTERES. - Tallo fruticoso, procumbente en la base, 
estriado, anguloso, ramoso; ramos inermes; hojas opuestas, sub-pe
cioladas, ascendentes, aovado-oblongas, algo obtusas, muy enteras, 
algo crasas, plateadas, las superiores estrechamente lineares yagu
das. Crece en la region mediterránea, en Siria y en la América del 
norte. 

Sus cenizas sirven para hacer barrilla, mientras que los brotes 
tiernos suelen comerse á veces encurtidos. 

OB. GLAUCA Moq-SALAtDO, SALADILLA, SOSA 
BLANCA DE ALICANTE 

CARACTÉRES.-Ta1l6 sufruticoso, procumbente, cilíndrico
ramoso; ramos inermes; hojas alternas, sentadas, pequeñas, divari
cadas, aovadas ó sub-redondas, muy obtusas, muy enteras, algo 
crasas, sub-coriáceas, plateado-glaucescentes ó glaucas, las infe
riores, sub-sentadas. 

Crece en las regiones marítimas de España y en Africa. 
Esta planta se considera útil para calmar lo~ dolores cólicos. 

SPINACIA 

CARACTERES. - Flores dióicas, sin brácteas; d' cálices de 
cinco piezas, oblongas, obtusas, sin apéndices; estambres cuatro, 
ó cinco exsertos, insertos en el receptáculo con filamentos ca
pilares y anteras ' oblongas; 2 cáliz ventricoso-tubuloso, 2-4-fido 
ó dentado, finalmente dispuesto á manera de caja; estilos cuatro, 
muy largos, axilares; fruto aquenio, comprimido, envuelto por el 
cáliz, semilla vertical. Son plantas herbáceas, de hojas alternas, pe
cioladas, sinuado-angulosas ó runcinado-puntiagudas; y de flores 
axilares, herbáceas, á veces hermafroditas, las d' en glomérulos 
espigados y las 2 simplemente en glomérulos. Son plant~s origi
narias de Oriente, y despues de haber sido introducidas en España 
por los árabes, se cultivan en gran parte de Europa. 

SP. GLABRA MilI-ESPINACA MAYOR, ESPINACA 
DE HOLANDA 

CARACTERES. - Hojas asaetadas, á veces oblongo-aovadas, 
muy enteras; cálices fructíferos, solitarios, redondeados. inermes. 
Se cultiva en las huertas por tener las hojas comestibles. Estas 
hojas sirven además para teñir la lana de color amarillo-verdoso, 
preparada antes con sal de bismuto. Cuando las hojas de esta 
planta están secas, se obtiene de ellas una tintura alcohólica de 
color verde, que sirve para colorar los licores de mesa. 

SP. OL:ERACEA .lz"1Z-ESPIN ACA COMUN 

CARACTERES.-Hojas asaetadas, enteras; cálices fructíferos, 
solitarios, sub-triangulares, apendiculados. Es planta cultivada por 
ser asimismo comestibles sus hojas. Tiene las mismas propiedades 
que la anterior. 

KOCHIA 

CARACTERES.-Flores hermafroditas y 2 por aborto, sin 
brácteas; cáliz urceolado, S-fido; estambres cinco, con frecuencia 
exsertos, insertos en la base del cáliz, con filamentos filiformes y 
anteras aovadas; ovario deprimido, esférico; estilos dos, prolongados, 
filiformes, divaricados, coherentes en la base; fruto deprimido, 
sub-papiráceo J cubierto con el cáliz que es alado; pericarpio 
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membranoso; semilla horizontal. Son especies herbáceas ó sufrutico
sas, indígenas de Europa, del Asia central y de la Australia. Sus 
hojas son alternas, sentadas, planas, estrechas y las flores son axi
lares. 

KOC. SCOPARIA Schrad-MIRABEL, PINITO, ALBA
HACA LARGA, CEÑIGLO DE JARDIN 

CARACTERES. - Tallo herbáceo, erguido, estriado, pubes
cente, muy ramoso; hojas lineari-lanceoladas, algo agudas, ténues, 
lampiñas, ciliadas, de color verde claro; alas del cáliz mucho mas 
cortas que el disco y á veces casi nulas. Crece en varios puntos de 
Europa y se cultiva en los jardines por sus densos ramos. En algu
nos puntos del Asia se usa esta planta como vermífuga 'y en la 
China se comen sus frutos ' y raíces. Se usa en Italia para hacer 
escobas. 

SALICORNIA 

CARACTÉRES.-Flores hermafroditas ó polígamas por aborto; 
cáliz utriculado, denticulado en el márgen, finalmente fungoso y 
rodeado cerca del ápice de una ala muy pequeña, sub-circular; es'
tambres dos, irisertos en el receptáculo, con filamentos cortos yan
teras aovadas; estilos dos, aleznados; fruto comprimido, encerrado 
por el cáliz; pericarpio ténue, membranoso. Las especies de este 
grupo son plantas herbáceas ó sufruticosas, propias de las playas 
marítimas de ambos mundos. Sus ramos son opuestos y cilíndricos 
y sus flósculos son sentados, muy pequeños y dispuestos á veces 
en espigas. 

SAL. HERBACEA Lin-POLLO, POLLUELO, ALA
CRANERA 

CARACTERES.-Tallo herbáceo, sub-erguido; ramos herbá
ceos ó suculentos, sub-patentes: artÍCulos prolongados, cilíndricos, 
engrosado-comprimidos en el ápice: espigas cortamente peduncu
ladas. Crece en Europa, Africa, Siberia y en la India oriental. 

Sus cenizas se emplean para la obtencion de barrillas, lo mismo 
que las de otras especies congéneres de Europa y de América. 

ARTHROCNEMUM 

CARACTE RES.-Flores hermafroditas sin escamas; cáliz ven
tricoso, sub-triangular ó sub-cuadrangular, truncado en el ápice ó 
3-4-5-dentado, jamás apendiculado; estambres l· 2 insertos en el re
ceptáculo con filamentos cortos y anteras aovadas; estilos dos, alez
nados; fruto utrículo, comprimido, envuelto por el cáliz; pericarpio 
membranoso, libre. Las especies de este grupo son arbustos, arbus
tillos ó yerbas indígenas de las regiones marítimas y de los lagos 
de ambos mundos. Sus ramos son articulados, las hojas nulas, y las 
flores muy pequeñas, con frecuencia estériles ó cf las laterales. 

ART. FRUTICOSUM Moq-SOSA ALACRANERA, SALI-
COR DURO, ALMAJO SALADO 

CARACTERES. - Tallo frutescente, erguido, no articulado; 
ramos herbáceos, opuestos ó alternos, ascendentes; sus artículos 
cortos, cilíndricos, comprimidos en el ápice y bífidos. Se encuentra 
en Europa, en el norte de Africa y en el Senegal. 

Sus cenizas se utilizan para la obtencion de barrilla, al igual de 
varias otras especies de este grupo. 

SUJEDA 

CARACTERES.-Flores hermafroditas, muy rara vez políga
mas Ó monóicas por aborto; cáliz urceolado, 5-partido, en lacinias 
iguales, carnosas al fin, hinchadas y en forma de baya; estambres, 
cinco, insertos en el receptáculo Ó en la base del cáliz, filiformes y 
anteras aovado-redondas: ovario súpero, truncado en el ápice, ao
vado-cilíndrico; estilo nulo con tres ó rara vez 4-5 estigmas, divari
cados; fruto utrículo comprimido, cubierto por el cáliz; pericarpio 
muy ténue, no adherente. ' Son plantas herbáceas ó sufruticosas, 
del litoral en sitios salitrosos de todo el globo. Sus hojas son al
ternas, sentadas, sub-cilíndricas, carnosas. Las flores son axilares. 

SU. FRUTICOSA Forsk-SOSA FINA DE ANDALUCÍA, 
ALMAJO, ALMAJO DULCE 

CARACTERES. - Tallo fruticoso erguido, muy ramoso; ramos 

das, solitarias rara vez, ternadas, con frecuencia hermafroditas. 
Crece en la region mediterránea de Europa, en las islas Canarias, en 
Asia y en California. 

Sirve para hacer barrilla, lo mismo que la S. altissima Pall, yal. 
guna otra del mismo grupo. 

CHENOPODINA 

CARACTERES.- Flores hermafroditas, muy rara vez políga
mas por aborto; cáliz urce alado, partido en cinco lacinias iguales, 
algo crasas, al fin abayado; estambres cinco, insertos en el receptácu
lo ó en la base del cáliz con filamentos filiformes y anteras aovado
redondas; ovario súpero; estilo nulo; estigmas 2-4, rara vez 4 ó 5 
divaricados; fruto utrículo, deprimido, rodeado por el cáliz. Son 
plantas herbáceas ó sufruticosas, indígenas de las riberas de los 
mares y lugares desiertos. Sus hojas son alternas, sentadas, sub-ci
líndricas, carnosas y las flores son axilares, sentadas ó muy corta
mente pediceladas. 

CHEN. SETIGERA Moq-MARROQUINES DE ARAGON, 
SARGADILLA 

CARACTERES.- Tallo herbáceo, ascendente, muy ramoso; 
ramos erguido-patentes, ' difusos, los inferiores echados; hojas cilín
dricas, sub-dilatadas en la base, suaves, muy suculentas, pulveru
lentas, terminadas por una cerda recta; flores axilares sentadas y en 
glomérulos de 2-3. Crece en la region mediterránea y en las lagu
nas del mediodía de España. 

Es planta barrillera. 

CH. SPICA T A Moq 

CARACTÉRES.- Tallo herbáceo, erguido; hojas oblongas se
mi-cilíndricas, obtusas; flores axilares, sub-espigadas, ternadas. 
Crece en España. 

Es tambien planta barrillera. 

CH. SATIVA Moq-SOSA BLANCA, SOSA AZULEJA 

CARACTÉRES.- Tallo herbáceo, ascendente, ramoso; hojas 
semi-cilíndricas, algo obtusas, lampiñas; flores axilares en glomé
rulos de 2-3. Crece en España, y sus cenizas se emplean tambien 
en la obtencion de barrillas, teniendo iguales aplicaciones otras es
pecies congéneres de menos importancia. 

CAROXYLON 

CARACTERES.-Flores hermafroditas, bibracteadas; cáliz de 
cinco sépalos, transversalmente alados en el dorso; estambres cinco, 
insertos en el receptáculo, con anteras oblongas, frecuentemente 
apendiculadas; ovario deprimido-redondo; estilo prolongado ó algo 
corto y sub-cilíndrico con dos estigmas aleznados ó aovados, raras 
veces filiformes; fruto utrículo, deprimido, vestido por el cáliz con 
pericarpio membranoso. Son yerbas ó arbustillos lampiños ó pubes
centes, indígenas de la region meridional de Europa, de Asia y de 
Africa. Sus hojas son alternas ú opuestas, sentadas, sub-cilíndricas, 
carnosas, y sus flores son axilares, sentadas, solitarias ó sub-soli
tarias. 

CAR. T AMARISCIFOLIUM Moq - ESCOBILLA 

CARACTERES. - Tallo fruticoso, erguido, algo lampiño, ra
moso; ramos alternos, sub-erguidos, no articulados; hojas alternas, 
semi-cilíndricas, sub-filiformes, inferiormente sub-estrechadas, mu
cronaditas, sub-pelosas, gláuco-verdes, las superiores muy peque
ñas y escamiformes; alas patentes y grandes, sub-iguales, obovadas, 
enteras en el márgen, membranosas, algo rojizas. Crece en el me
diodía de España. 

Sirve para hacer barrilla y sus flores son además vermífugas. 

CAR. ARTICULATUM Moq--MATOJO, TAMOJO 

CARACTERES.-- Tallo fruticoso, sub-erguido, lampiño, muy 
ramoso; ramos opuestos ó alternos, di varicados, articulados; hojas 
opuestas, semi-abrazadoras, unidas, muy pequeñas, triangulari-ales
nadas; alas patentes, sub-iguales, sub-membranosas, algo rosadas. 
Crece tambien en España y es planta barrillera. 

SALSOLA 

erguido patentes, lampiños; hojas semi-cilíndricas, estrechadas en la CARACTERES.- Flores hermafroditas, acompañadas de dos 
base, algo obtusas, rígidas, apenas harinosasj flores axilares, senta- brácteas; cáliz de cinco, rara vez de cuatro sépalos1 transversal-
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mente alados en el dorso; estambres cinco, rara vez tres, insertos 
en el receptáculo, con filamentos lineares y anteras oblongas; ova
rio deprimido-redondo; estilo con frecuencia prolongado, cilíndricoj 
estigmas dos, muy rara vez tres, estrechamente lanceolados, com
primidosj fruto utrículo, deprimido, cubierto por el cáliz con peri
carpio membranoso y rara vez sub-abayado. Son plantas herbáceas 
ó sufruticosas, lampiñas ó pubescentes, de hojas alternas ú opues-

tas, sentadas, sub-cilíndricas, carnosas y de flores axilares y senta
das. Crecen en las regiones templadas de todo el globo. 

SAL. SODA Lin - SALICOR, BARRILLA DE SEVILLA, 
SOSA 

CARÁCTERES.- Tallo herbáceo, patente, lampiño, lustroso, 
ramosoj ramos alternos, extendidos ó ascendentes, no articuladosj 

Fig. 484.-Cestrum parqui 

Fig. 48s.-Ceñiglo blanco Fig.486.-Seguie- Fig.487.-Seguie-
ria: fruto ria: fruto abierto 

Fig. 488.-Basella alba 

hojas alternas, semi-abrazadoras, largas, semi-cilíndricas, algo 
agudas, cortamente mucronaditas, lampiñas, las florales muy dila
tadas en la base; alas muy cortas, apenas libres, escamiformes, cra
sas, verdecientes. Crece en las riberas marítimas del mediodía de 
Europa y del norte de Africa. 

Esta es una de las plantas que mayor aprecio han tenido para la 
obtencion de barrilla. 

SAL. VERMICULATA Lin-SALADO, SOSA, CARA

MILLO, BARRELLETA 

CARACTERES.- Tallo fruticoso, erguido, pubescente, muy 
ramoso, ramos alternos, ascendentes, difusos, no articuladosj hojas 
alternas ó en fascículos, semi-cilíndricas ó filiformes, pubescentes, 
gláucas, lampiñas ó vellosas, las florales mas pequeñas, sub-aova
das, escamiformes; alas patentes, grandes, casi desiguales, muy ob
tusas, membranosas, sub-coloradas. Crece en la regíon mediterrá
nea, en Persia y en Siberia. 

Cuenta algunas variedades , útiles todas ellas por proporcionar 
notables cantidades de sosa. 

Otras especies de este grupo ó mas bien su mayor parte deben 
considerarse como plantas barrilleras y si bien antiguamente ha
bían tenido notable importancia ·con motivo de ser estos y otros 
vegetales las únicas fuentes de que se valia la industria para obte
ner el carbonato de sosa; en la actualidad han perdido gran parte 
de su interés porque la obtencion de aquella sal se consigue venta-

josamente por medios artificiales desde la guerra de la Indepen
dencia en tiempo de N apoleon 1. 

BASELLA 

CARACTERES.- Flores suculentas; cáliz exterior semi-cerra
do y unido formando tubo con el interior y bífido; lacinias del 
mismo cóncavas sin alas; el interior 5-fido apenas abierto; estam
bres inclusoSj anteras acorazonado-aovadasj ovario ovoideo, con 
estilo corto y cilíndrico y tres estigmas oblongos, enteros, engrosa
dos en el ápice; fruto aquenio, deprimido, esféricoj pericarpio car
tilaginoso, estrechamente unido al cáliz interno. Son plantas herbá· 
ceas de las regiones tropicales de América y de Asia. El tallo es con 
frecuencia trepador, carnoso; las hojas son alternas, rara vez opues
tas, con frecuencia pecioladas, sub-enteras carnosas, y las flores 
están dispuestas en espigas sencillas ó ramosas. 

BAS. RUBRA Litt-GANDOLA, BLEDO DE ANGOLA 

CARACTERES.- Tallo trepadorj hojas alternas, pecioladas, 
aovadas, acuminadas, no mucronadas, sub-enteras en el márgen, 
planas, purpurascentesj espigas casi iguales á la hoja, largamente 
pedunculadas. Créce en la India oriental. 

Las hojas son comestibles, y sus frutos sirven para obtener un co
lor rojo. Son tambien comestibles la B. cordifolz"a Lam.) la B. japo
nica Burm., y la B. lucida Lin. 
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BAS. ALBA Lz"1z 

CAR:A-CTERES.-Anua. Tallo trepador, verde. Hojas alter
nas, peclOladas, sub-acorazonadas, ovales ó redondeadas, obtusas, 
con el borde casi entero, ondulado. Espigas mas largas que la hoja, 
largamente pedunculadas. Flores blanquecinas. Lacinias exterio
re.s del ~~liz oblongo-elípticas, obtusas. Bayas blancas. Es planta 
alImentIcIa como otras de sus congéneres, por lo cual es cultivada 

Fig. 489.-Yerha carmín: fruto Fig. 490.-Yerbacannin: flor cortada 
verticalmente 

en China y en el J apon. Conócese con el nombre vulgar de Espi
naca blanca del Malabar (fig. 488). 

BOUSSINGAULTIA 

CARACTERES.- Flores membranosasj cálices exsertosj el es
terior unido en su base con el interio.r bi-partido en lacinias aqui
llado-cóncavas, el interior s-partido en lacinias sub-igualesj es
tambres exsertos, unidos en la base, con anteras asaetadasj estilo 

Fig. 492.-Ruibarbo: andró- Fig.493,-Telígonium: flor 
ceo y pistilo 

Fig. 49I.-Ruibarbo: flor 

Fig. 494.-Yerba carmin · Fig. 495.-Rumex crispum Fig. 496.-Árbol del Alcanfor 

muy corto, sub-cilíndricoj estigmas tres, engrosados ó claviformes 
en el ápice, á veces bífidosj fruto algo comprimido, terminado por 
el estilo) rodeado por el cálizj pericarpio membranoso. Son arbustos 
de tallo trepador, de hojas alternas, pecioladas, crasas, carnosas ó 
sub-coriáceas, de flores dispuestas en espigas ramosas, rara vez sen
cillas. Son de la América meridional. 

BOU. BASELLOIDES Kunth 

CARACTERES.- Hojas acorazonadas, sub-carnosas j racimos 
laxosj filamentos dilatado-oblongos en la basej estigmas sub-senta
dos·, enteros. Crece en Buenos Aires. 

Esta planta se ha recomendado como alimenticia, suponiendo 
las raices capaces de substituir la Patata y las hojas equivalentes á 
la Espinaca. 

AN·REDERA 

CARACTERES.- Flores membranosasj cálices sub-cerrados, 
el exterior de dos sépalos y unido por su base con el interior que 
es mas corto, y consta de cinco divisiones ó tres, casi desigualesj es
tambres apenas exsertos, unidos en la base, con filamentos exsertos 
y anteras asaetadas; ovario ovoideo j estilo corto cilíndrico) estigmas 
tres, prolongados, ténuesj fruto aquenio aovado, comprimido, ro
deado por el cálizj pericarpio coriáceo. 

ÁN. SCANDENS Moq 

CARACTERES.- Es planta herbácea, trepadora, de hojas al
ternas, pecioladas, muy enteras, y de flores en espigas sencillas. 

TOMO VII 

Crece en América, en las Antillasj y se cultiva en España,' cono
ciéndose con el nombre vulgar de Enredera, y Massassa en Egipto. 
Tiene las semillas comestibles. 

F 1 TO LACÁCEA S - PHYTOLACCACE.l.E 

CARACTERES.-EI cáliz se compone de cuatro á cinco sépa
los, con frecuencia de colorj los estambres figuran en número in
determinado, ó igual al de los sépalos, con los cuales alternan'. El 
ovario tiene uno ó varios lóculos que contienen cada cual un óvulo 
ascendentej los estilos y estigmas igualan en número á los lóculos. 
El fruto es carnoso ó seco, con uno ó mas lóculos. Las semillas 
contienen un embrion cilíndrico arrollado al rededor del endos
permo. Las especies de esta Familia son plantas herbáceas ó ar
bustos de hojas alternas, enteras, desprovistas de estípulas, con 
flores dispuestas en racimos. 

Se compone esta Familia de Géneros que fueron los mas sepa
rados de las Quenopodiáceas, de las cuales difieren sobre todo 
por su ovario multilocular, por sus estambres en número mucho 
mas considerable que el de los sépalos, ó igual, en cuyo último 
caso alternan con ellosj y cuando su ovario es sencillo, por su cáliz 
siempre de color y petaloideo. 

Corresponden á esta Familia los Géneros Phytolacca, Anisomeria, 
Setz'veria, Seguz'eria, Rivina, Gisekia, Bosea, Cryptocarjus', Semo1Z
villcea, Gaudinia. 
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GALLESIA 

CARACTÉ:RES.-Flores hermafroditas, provistas de tres brác
teas; cáliz cuadripartido; lacinias del mismo, herbáceas, escariosas 
en el márgen: corola nula: estambres numerosos, desiguales, con 
filamentos filiformes y anteras oblongas: ovario sencillo, unilocular, 
comprimido en los lados; estilo linear; fruto, aquenio samaroideo, 
dilatado en el ápice en ala grande; semilla orbicular, comprimida. 
Este Género comprende una sola especie. 

G. GORAZEMA Moq 

CARACTERES. - Es un árbol de grande elevacion, de hojas 
alternas, pecioladas muy enteras, lampiñas; y de flores sub-sentadas 
y dispuestas en panojas terminales. Es indígena del Brasil y de la 
Isla de San Sebastiano El tallo, la raíz y las hojas de esta planta 
despiden olor de ajo, lo cual le hace recomendable en el pais, des · 
tinándose para la curacion de varias enfermedades. Las cenizas de 
esta planta sirven para la obtencion de barrilla y para la clarifica
cion de la melaza del azúcar. 

PETIVERIA 

CARACTÉRES.-Flores hermafroditas, provistas de tres brác
teas; cáliz cuadripartido, lacinias del mismo herbáceas é iguales; 
corola nula; estambres cuatro, alternos con las lacinias del cáliz ó 
bien 5-8 alternos ú opuestos, con frecuencia desiguales; filamentos 
filiformes; anteras estrechamente lineares; ovario sencillo, muy rara 
vez doble, coronado por cuatro apéndices y unilocular; fruto aque
nio; semilla vertical linear, algo comprimida; las plantas de este 
grupo son arbustillos de tallos erguidos, prolongados, ramosos, de 
hojas alternas, pecioladas, muy enteras, lampiñas y de flores en es
pigas. Son propios de las regiones . tropicales de América. 

PET. ALLIACEA Lz'n-ANAMÚ DE CUBA 

CARACTERES. -Es planta de hojas oblongo-aovadas ó lan
ceoladas, agudas, no ondeadas. Las estípulas son áleznadas; las espi~ 
gas terminales y opuestas á las hojas, y las flores constan de seis es
tambres. Crece en Méjico y en las Antillas. Es planta muy acre, y 
la raíz se mastica para calmar el dolor de muelas, usándose además 
la planta en baños y fumigaciones contra la parálisis y como sudo
rífica. 

PET. TETRANDRA Gomez-PIPI 

CARACTERES.-Hojas lanceoladas, larga y obtusamente acu
minadas; estípulas aleznadas: espigas terminales ó axilares; flores de 
cuatro estambres y blanquecinas. Se encuentra en el Brasil y otros 
puntos de América. Tal vez es una simple variedad de la prece
dente. Su raíz se usa en el Brasil para preparar baños y lociones 
contra la parálisis de los miembros y la contraccion muscular, yes 
llamada R az'z de Guz'né. 

RIVINA 

CARACTERÉ:S.-Flores hermafroditas; cáliz cuadripartido en 
lacinias sub-corolinas é iguales: corola nula; estambres cuatro ú 
ocho, los cuatro externos, alternos con las lacinias del cáliz; fila
mentos filiformes-aleznados; anteras acorazonado-aovadas ó estre
chamente oblongas; ovario sencillo unilocular; óvulo único; estilo 
prolongado, sub-lateral ó nulo; fruto baya sub-esférica. Las plantas 
de este grupo son arbustillos de tallo erguido y rara vez trepador, 
y de hojas alternas y pecioladas. Las flores están dispuestas en es
pigas dilatadas ó mas bien en racimos simples. Son plantas indíge
nas de América y de la India oriental. 

RIV. RUMILIS Lz'n-OJO DE RATO N 

CARACTERES.-Ramos angulado-estriados algo tomentosos: 
hojas. aovadas, acuminadas, sub-enteras, algo crasas, cortamente to
mentosas ó densamente pubescentes; racimos mas largos que las 
hojas; flores blanco-rosadas. Crece en Méjico yen las Antillas. 

Es planta vulneraria, pero sin uso. 

RIV. OCTANDRA Lz'n-GUACOMAYA, GUANIQUÍ 

CARACTERES.-Ramos e!5triados, lampiños; hojas elípticas ú 
elíptico-oblongas, acuminadas, oscuramente festonadas, algo crasas, 
lampiñas, de color verde oscuro; racimos casi mas largos que las 
hojas; flores blanquecinas. Crece en el continente americano y en 

la Isla de Cuba. Es un arbustillo trepador y sus ramas, por ser fle
xibles, se emplean en Santo Domingo para liar las barricas. Sus 
frutos sirven tambien para teñir de color rojo. 

RIV. LCEVIS Lz'n 

CARACTÉRES. - Esta especie difiere poco de la R. humi/z"s; 
es un poco mas elevada y enteramente lampiña. Es asimismo or
namental por sus racimos de frutos rojos. 

Requiere invernadero caliente, pues es originaria de la América 
meridional. • 

PIRCUNIA 

CARACTERES.-Flores hermafroditas, rara vez dióicas; cáliz 
s-partido, lacinias del mismo, iguales y sub-membranosas en el 
márgen; corola nula; estambres 5-30 libres, los cinco externos al
ternos con las lacinias del cáliz, y los demás opuestos á ellas; fila
mentos aleznado-lineares; anteras aovado-elípticas; ovarios en nú
mero de 5-12, rara vez menos, verticilados, libres, á veces unidos 
en la base; estilos cortos y aleznados; fruto estipitado en la base, 
compuesto de 4-10 carpelos, libres ó inferiormente unidos; semilla 
vertical sub-lenticular. Son arbustillosy á veces árboles ó yerbas 
de tallos erguidos y alguna vez trepadores y de hojas alternas, pe
cioladas, muy enteras. Las flores están dispuestas en racimos sub
terminales ú opuestos á las hojas. Crecen en Africa, en América y 
en la India oriental. 

PIR. DIOICA Moq - OMBRI DE BUENOS AIRES, 
BELLA SOMBRA ·DE MÁLAGA, ZAPO TE DE SEVILLA 

CARACTERES. - Tallo arbóreo, erguido, no surcado .; hojas 
largamente pecioladas, elípticas ú oblongo-aovadas, no decurrentes 
en peciolo, acuminadas; racimos cortamente pedunculados, mas 
largos que las hojas; flores d' de 20-30 estambres, las 2 de 10-12 
estilos. Es un árbol de la América meridional y se cultiva en algu
nos países por su densa copa. 

PHYTOLACCA 

CARACTERES. - Flores hermafroditas; cáliz s-partido; laci
nias del mismo petaloideas ó herbáceas, membranosas en el már
gen, iguales; corola nula; estambres 5-25. Los cinco externos, al
ternos con las lacinias del cáliz y los restantes opuestos á ellas 
mas ó menos ordenadamente; filamentos aleznados, anteras elípti
cas é incumbentes; ovario compuesto de 5-12 carpelos verticila
dos y unidos en toda su longitud; estilos 6-1 z cortos, aleznados, 
con frecuencia dispuestos en coronilla terminal; fruto abayado, 
suculento, deprimido-esférico ó esférico. Las especies de este grupo 
son yerbas ó rara vez arbustos, de tallos erguidos, de hojas alter
nas, pecioladas, muy enteras y de flores dispuestas en racimos sen
cillos. 

PH. DECANDRA Lz'1t-YERBA CARMIN, UVAS DE 
AMERICA, CARMINERO DE CANARIAS 

CARACTÉRES. - Tallo surcado, hojas anchas, aovado-lan 
ceoladas' agudas, ténues; racimos mas largos que las hojas; flores 
dos veces mas cortas que el pedunculillo con diez estambres y 
diez estilos; bayas con frecuencia provistas de diez costillas (figu
ras 489, 490 Y 494)· 

La raíz, las bayas y las hojas de esta planta son purgantes. Con 
las hojas y otras sustancias puede obtenerse una tinta de color rojo 
Ó mejór una laca roja. Las cenizas de esta planta contienen gran 
cantidad de potasa. Sus hojas han servido y sirven aun alguna vez 
en España para falsificar la Belladona. 

PH. OCTANDRA Moq-VERBACHINA 

CARACTERES.-Tallo surcado; hojas aovado-lanceoladas, 
agudas, mucronadas, ténues; racimos cortamente pedunculados, 
mas largos que las hojas; flores sub-sentadas de ocho estambres 
y de ocho pistilos. Crece en varios puntos de América y en las 
Antillas. 

Sus hojas son comestibles lo mismo que las de la especie arite
nor. 

PR. PURPURASCENS Hort 

CARACTEREs.-Planta robusta de follaje ornamental, ancho, 
verde bronceado por la cara, violeta obscuro y de un bonito rosa 
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por el envés; inflorescencia en racimos largos y retorcidos, colgan
tes. Es del Brasil y conocida por Ledenbergia roseo-cenea Versch. 

SEGUIERIA 

CAB.ACTERES.- Periantio 5-filo, patente; con los foliolos 
oblongos, cóncavos, colorados y persistentes. Estambres numero
sos, capilares, patentes, mas largos que el cáliz, con las anteras 
oblongas, aplanaditas. Ovario simple unilocular, con un solo óvulo 
anfitropo-basifijo. Estigma linear, al fin engrosado. Aquenio sama
róideo grande, oblongo, lateralmente comprimido, con el ángulo 
interno recto é incrasado; el ápice crestado y corvo, el dorso con
vexo provisto de una ala algo crispada, grande, extendida, y ambas 
caras provistas sobre su base de dos ó tres alitas, cortas, rígidas, 
desiguales. El embrion sin albúmen, tiene encorvados sus cotile
dones foliáceos, con volutas. Este último órgano por sus caractéres 
dichos, aproxima las Fitolacáceas á las Malváceas. Compónese el 
Género de arbustos ó arbustillos, humildes, naturales de América 
tropical, con hojas alternas, pecioladas, ovale.s ó elipticas, penni· 
nervias, enterísimas, y los peciolos guarnecidos en la base y á cada 
lado de una estípula, convertida en aguijon ganchudo; las fiares 
dispuestas en racimos alternos, en panojas afilas, sentadas entre el 
par de aguijones dichos. 

SEG. AMERICAN A LZ',Z 

CARACTERES. -Hojas altefnas, pecioladas, elípticas, emar
ginadas. Aguijones recurrentes. Flores blancas fétidas, racemosas. 

Habita en las selvas umbrosas y matorrales de la América meri
dional, junto á las Dracenas (figs. 486 y 487). 

POLIGONÁCEAS-POLYGONACE~ 

CARACTERES.-Plantas herbáceas, sub-frutescentes, ó gran
des árboles de hojas alternas, que se arrollan al tallo en su base, ó 
adherentes á una vaina membranosa y estipular, enroscándose por 
debajo sobre un nervio mediano durante la primera edad. Las flo
res, hermafroditas, ó de un sexo, están dispuestas en espigas cilín
dricas ó en racimos terminales; el cáliz se compone de cuatro á 
seis sépalos, libres ó soldados por su base, dispuestos algunas veces 
en dos séries, é imbricados antes de su evolucion; cuéntanse de 
cuatro á nueve estambres, libres y con anteras que se abren longi
tudinalmente; los estambres forman dos séries; en la interna son 

. las anteras' extrorsas é introrsas en la exterior. El ovario) libre y 
unilQcular, solo presenta un óvulo levantado con dos ó tres estilos 
y otros tantos estigmas. El fruto, bastante á menudo . triangular, es 
seco é indehiscente, y está cubierto algunas veces por el cáliz que 
persiste. La semilla contiene un embrion ciiíndrico arrollado en 
parte sobre un endospermo harinoso, cuya raicilla es superior. 

Esta Familia, formada por los Géneros Polygonum, Rumex, 
Rheum, Coccoloba, etc., se distingue de las Quenopodiáceas por la 
vaina estipular de sus hojas (och~eum), por su óvulo levantado y su 
embrion caido. 

RHEUM 

CARACTERES.-Flores hermafroditas, raras veces unisexua
les por aborto; cáliz casi coralino, 6-partido, persistente, con sus 
lacinias iguales ó bien las alternas un poco menores; estambres 9, 
rara vez 6, insertos en la base del cáliz, con filamentos aleznados y 
anteras versátiles, ovales é introrsas; ovario triangular; estilos 3, 
rara vez 1-4, muy cortos, patentes, con estigmas indivisos y lisos; 
fruto aquenio, samaroideo, por lo comun alado-triangular, mucho 
mas saliente que el cáliz. Las especies que comprende este grupo 
son plantas herbáceas provistas de un rizoma craso y algo leñoso. 
Sus tallos son erguidos, crasos, fistulosos ó nulos; las 'hojas son an
chas, palminervias, enteras ó laciniadas y las flores son apanojadas 
ó racemosas, de color blanco rosado ó sanguíneo. Crecen en el Asia 
occidental, media y boreal y en el mediodía de Rusia. 

RH. PALMATUM Lin--RUIBARBO 

CARACTERES.--Tallo elevado, hojoso; peciolos sub-cilíndri
cos; hojas herbáceas, acorazonadas, palmati-lobadas, algo ásperas; 
flores en panoja; aquenios oblongo-ovales, sub-acorazonados; alas 
de la latitud de la semilla. Crece en las islas del oriente de Asia y 
en el norte de la misma (figs. 491 y 492). 

La raíz de esta planta llamada Ruibarbo ofiá1lal es purgante, tó
nica, y muy empleada en medicina en forma de estracto en jarabe, 
en tintura acuosa y alcohólica, en polvo y en otras varias formas. 
Segun el parecer de algunos autores, procede de esta planta el Rui
barbo de primera calidad, presentándose en el comercio en tres 
distintas suertes, llamada la primera Ruibarbo de Alejandria, de 
Persia, de Turquía ó de la India; la segunda llamada Ruibarbo de 
Moscovia ó de Rusia, y la tercera Ruibarbo de la China. El Rui
barbo contiene varios principios activos, siendo los principales la 
Rabarbarina ó principio amargo, materia colorante amarilla, Tanino, 
Acido oxálico, Raponticina y otras de menos importancia y uso. 
Ultimamente en 1862 Mr. Baillon ha pretendido demostrar que el 
material llamado Ruibarbo, no debe considerarse como la raíz del 
R. palmatum Lin., sino mas bien como procedente del tallo aéreo 
y de los ramos del R. offiánalis Bail. Actualmente circulan con 
mucha escasez en el comercio los Ruibarbos de primera suerte, 
sobre todo en España, en donde apenas se encuentra otro Ruibar
bo que el llamado Ruibarbo de Francia ó de Europa ó Ruibarbo 
indígena. 

RH. OFFICINALE Baz'l- RUIBARBO OFIC1NAL 

CARACTERES.-Tallo y ramos cilindro:"'-cónicos de 20-30 
centímetros de altura, del grosor del brazo Ó de la pierna; corteza 
carnosa y esponjosa; hojas pecioladas con el peciolo que puede al
canzar hasta un metro de longitud y el limbo á corta diferencia 
igualmente largo, y por su forma son palmati-nervias, .profunda
mente quin que-lobadas é incisas, de un color verde pálido. La in
florescencia es de unos 2 metros de elevacion aproximadamente y 
compuesta de numerosas flores blancas; el cáliz es de 6. divisiones 
y los estambres, en número de 9, son periginos. Es planta originaria 
del Tibet y solo se conoce desde 1867. 

RH. NUDULA TUM Lin 

CARACTERES.-Tallo elevado, hojoso; peciolos semicilíndri
cos, ligeramente acanalados en la parte superior, redondeados en 
el márgen; hojas herbáceas, aovadas, acorazonadas, ondeadas, con 
5-7 nervios, superiormente lampiñas, algo pubescentes en el envés; 
flores en racimos apanojados. Crece espontánea en la Siberia. Esta 
especie tiene la raíz muy análoga á la del Ruibarbo comun y propor
ciona, segun el parecer de varios autores, una suerte de Ruibarbo. 

Lo mismo se debe decir del R. comjJactum Lin. y del R. australe 
Don, ambos con raíces amargas y purgantes muy parecidas en pro
piedades á las del Ruibarbo. 

RH. RHAPONTICUM Lin-RAPÓNTICO 

CARACTERES.-Tallo elevado, hojoso, peciolos semicilíndri· 
cos, planos en la página superior, surcados en el envés; . hojas sub
orbiculares, profundamente acorazonadas, ondeadas, lampiñas en 
la superficie superior y algo pubescentes en las venas de la inferior; 
aquenios oblongo-ovales. Crece en el norte de Asia. 

Esta especie produce la raíz llamada de Rapóntico ó Ruibarbo 
indígena. Tiene propiedades parecidas al Ruibarbo comun, si bien 
que en menos intensidad que aquel. Esta planta, lo mismo que su 
raíz, son útiles para teñir el cuero de color amarillo. Sus hojas son 
comestibles y en este sentido se emplean en Siberia y en Inglaterra. 

RH. HYBRIDUM Murr 

CARACTERES.-Tallo elevado, hojoso; peciolos largos, aca
nalados en la parte superior, surcados en la inferior; hojas herbá
ceas, aovadas, dentado-hendidas; aquenio grande, aovado, emargi
nado, redondeado en la base; flores en racimos apanojados. Esta 
especie se cultiva en Inglaterra y su raíz se usa como la del Rui
barbo, comiéndose tambien los peciolos de las hojas. 

RH. RIBES Gronov 

CARACTERES.-Tallo elevado, hojoso; peciolos semicilíndri
cos, sub-cóncavos en la parte superior; hojas coriáceas, sub-aco
razonadas ó arriñonadas, sub-planas, lampiñas ó algo ásperas en el. 
envés, diminutamente denticuladas; flores en panoja; aquenio 
grande, acorazonado. Crece en la Persia y otros puntos de Asia. 
Su raíz es purgante, tónica y vermífuga, y sus hojas, lo mismo que' 
los brotes, son comestibles. 



POLIGONÁCEAS 

RH. EMODI Wallz"ch 

CARACTERES.-Esta es, segun De Candolle, la especie que 
verdaderamente produce el Ruibarbo, esto es, la raíz conocida con 
el nombre de Ruibarbo de la China, y no el Rh. palmatum Lin., 
como quieren muchos; aunque estas opiniones ha cuidado Mr. Bai
Hon de destruirlas por medio de un detenido estudio. Los caracté
res específicos de la que nos ocupa son: tallo elevado, con muchas 
hojas, herbáceas, anchas, aovadas, obtusas, acorazonadas, 5-7 ner
vias. Las flores blancas, en panoja apiramidada, densas y con los 
pedicelos articulados mas abajo de su mitad. El aquenio es grande 
corno de 3 centímetros, acorazonado, un poco escotado en su ápi
ce y con alas una mitad mas estrechas que la semilla. Crece en la 
Tartaria china. Es conocido asimismo por Rh. Webbz'anun Royle, 
y por Rh. australe Hayn, no debiendo. confundirse esta última de
nominacion con su homónima de Don. 

RH. COMPACTUM Lz'nn 

CARACTÉRES.-Planta de un metro. Vivaz. Tallo surcado, 
lampiño. Hojas radicales con el peciolo surcádo, el limbo firme, 
grueso, débilmente sinuado, muy obtuso, glabro, de un verde claro 
y lustroso, finamente dentellonado. Raíz rojiza ó rosada, con jaspes 
radiados y próximos, que no cruje masticándola ó entre dientes. E;s 
planta medicinal que crece en la Tartaria china en donde se cultiva. 

RH. AUSTRALE Don 

CARACTERES.-Vivaz, cubierta de muy pequeñas verrugas 
escabrosas; hojas anchas, cartilaginosas, casi articulares, ancha
mente acorazonadas en la base, enteras. Vive en el Nepaul. Segun 
DC. esta planta es dudosa y debe referirse mas bien al Rh. Emodi 
Wallich. 

RUMEX 

CA RACTERES.-Flores hermafroditas ó por aborto polígamas 
ó dióicas; cáliz herbáceo, profundamente 6-partído, muy rara vez 
4-partido; estambres 6, insertos en la parte inferior del cáliz y alter
nos con sus lóbulos con filamentos muy cortos y anteras erguidas 
y oblongas; ovario triangular; estilos tres, capilares, muy cortos, li
bres; aquenio libre, triangular, crustáCeo, unilocular, liso, lustroso, 
obscuro. Son plantas herbá~eas, rara vez arbustos, muy rara vez 
árboles, propios de las regiones templadas de todo el globo. Su 
sabor es comunmente acídulo, sus raices son por lo general fibro
sas, los tallos fistulosos y surcados, las hojas herbáceas ó sub-car
nosas, las flores pequeñas, verdecientes ó amarillentas, reunidas en 
fascículos y dispuestas en racil,llos sencillos ó apanojados. 

RUM. ACETOSELLA L/n-ACEDERILLA 

CARACTERES.-Tallos numerosos, acostados ó ascendentes, 
delgados, ramosos. Hojas pecioladas, ovales, oblongo-lanceoladas 
ó lineares, alabardadas, con orejas divergentes ú horizontalmente 
tendidas. Vaina de un blanco nacarado, ordinariamente lacerada. 
Flores dióicas. Cáliz maduro con los sépalos externos erguido
aplicados, los internos acorazonados, orbiculares, enteros, sin callo
sidades, no mas largos que los frutos. Crece en los bordes de los 
cammos. 

RUM. SCUTÁTUS Lz"n-ACEDERA ROMANA, 
ACEDERA' REDONDA 

CARACTERES.-Se distingue principalmente por sus flores 
hermafroditas; hojas acorazonado-alabardadas y tallo rollizo. Crece 
ordinariamente entre montones de piedras, en Suiza, España, Fran
cia, etc. 

RUM. ALPINUS Lúz-RUIBARBO DE LOS MONJES, 
RUIBARBO BASTARDO 

CARACTERES.-Hojas aovadas, acorazonadas, obtusas ó cor
tamente acuminadas, planas ó sub-ondeadas, las inferiores mayo
res; peciolos acanalados; flores polígamas; valvas ténuemente mem
branosas, acorazonadas, obtusamente acuminadas y no callosas. 
Crece en los montes elevados de Europa. Su raiz llamada Ruibarbo 
de los monjes, tiene el sabor y olor característico de los Ruibar
bos y tiene .como ellos propiedades laxantes, tónicas, vermífugas y 
estomacales. 

Sus hojas y los ramos tiernos son comestibles. 

RUM. ACETOSA Lz"n-ACEDERA, VINAGRERA 

CARACTERES.-Hojas inferiores largamente pecioladas, ve
nosas, obtusas, con aurículas apenas divergentes, las superiores 
sensiblemente estrechadas y agudas; panoja prolongada, sub-sen
cilla, sin hojas; aquenio de color negro oscuro, liso y muy lustroso. 
Es planta lampiña ó algo pubescente en su parte inferior y es muy 
comun en los campos de Europa y del norte de Asia y de América. 

Sus hojas son alimenticias y se emplean tambien como refrige
rantes. El ganado es muy ávido de esta planta, sobre todo cuando 
tierna. Sus hojas contienen notable cantidad de ácido oxálico y de 
oxalato de potasa que les comunican su sabor ácido característico 
al igual de las Oxalz'áceas. 

Iguales usos y propiedades tienen muchas otras especies congé
neres, siendo las principales el Rum. ace!ose/la Lin. (Acederilla), el 
Rum. scutatus Lin. (Acedera romana, Acedera redonda) y el R. aquá
ticus Lin. (Acedera acuática). 

. RUM. AQUATICUS L 

CARACTERES.-Especie muy parecida al R. hydrolapathum 
Huds., pero con las hojas inferiores acorazonadas, con el peciolo 
acanalado. Cáliz maduró, con sépalos internos, sin callosidad, ova
les, cordiformes, membranosos y reticulados. Crece en las orillas de 
las aguas. 

R UM. CRISPUS Lz'n 

CARACTERES.-Hojas agudas, ondeadas, crespas, las inferio
res oblongo-lanceoladas, pecioladas; ramos floríferos alternos de 
dos en dos ó de tres en tres, simples ó divididos; verticilo s densos, 
multifloros y sin hojas los superiores; lacinias' internas finalmente 
acorazonado-orbiculares, enteras, aguditas, profundamente granu
ladas (fig. 495). 

RUM. PATIENTIA Lin-ROMAZA COMUN, YERBA DE 
LA PACIENCIA 

CARACTERES.-Hojas planas ó sub-ondeadas, acuminadas, 
las inferiores grandes y las del tallo redondeadas en la base ó cor
tamente atenuadas, aovado-oblong.as y las superiores lanceoladas; 
peciolos acanalados; panoja desprovista 'de hojas en la parte supe
rior; racimos solitarios, sentados, densos. Se encuentra en parajes 
algo húmedos de la Europa meridional y media, y en Siberia, cul
tivándose en algunos países. 

Su raíz es aperitiva, diurética y algo astringente y se emplea en 
medicina bajo la denominacion de Raíz de paciencia. Las hojas de 
esta planta son alimenticias. 

POLYGONUM 

CARACTERES.-Flores hermafroditas; cáliz corolino ó semi
herbáceo, s-partido, muy rara vez 3-4-partido; lóbulos del mismo 
casi iguales, muy enteros; estambres 8, rara vez 3-4, libres, insertos 
en la base del cáliz, frecuentemente alternos con escamitas; fila
mentos aleznados, persistentes, con anteras versátiles, ovales é 
insertas por el dorso; ovario libre, comprimido ó triangular; estilos 
2 Ó 3 libres, filiformes ó mas ó menos unidos con estigmas enteros; 
aquenio lenticular ó triangular. Son plantas herbáceas, rara vez 
sufruticosas, á veces volubles, de hojas herbáceas, penni-nervias, 
con frecuencia acorazonadas ó asaetadas y de flores en inflorescen
cia varia. Crecen en casi todo el globo y tambien en toda suerte de 
terrenos. 

POLo BISTORTA Lz'n-BISTORTA 

CARACTERES.-Rizoma craso, torcido, tallos muy sencillos; 
hojas lampiñas ó algo pubescentes en el envés, las inferiores acora
zonadas, obtusas, de peciolo alado en su ápice y largo, las superiores 
sub-sentadas; espiga densa, oblonga, obtusa; estambres exsertos. 
Crece esta planta en parajes húmedos de gran parte de Europa y 
del norte de Asia y de América. 

Su raíz ha tenido mucho uso por sus propiedades tónicas y as
tringentes. Se la llama Bistorta porque se presenta torcida en dos 
sentidos distintos. En Suiza se cultiva esta planta para forraje, sir
viendo tambien sus hojas en algunos países de alimento. Dicha 
raíz contiene una fécula nutritiva y en tal concepto empleada en 
Rusia. Las semillas son tambi~n alimenticias. Esta planta sirve 
en tintorería. 



FAGOPYRUM 

POLo AVICULARE Lin-SANGUINARIA MAYOR LEN-, , 
GUA DE PAJARO, CORREGUELA DE LOS CAMINOS 

C ARACTBRES. - Tallo procumbente, ascendente ó erguido, 
ramoso desde la base; hojas elípticas, lanceoladas ó lineares, planas, 
venosas; flores axilares en grupos de 3-S; aquenio incluso, sub
op~co, granulado-estriado. Es muy comun en toda Europa, en 
ASla, en Africa y en el norte de América. 

Es planta un tanto astringente y usada solo en medicina domés-
", 

Fig. 497.-Telygonum cynocrambe: purcion inferior de la planta, de hojas 
opuestas 

tica y alguna vez como amuleto. Sus semillas son eméticas y pur
gantes y la infusion de las hojas se usa contra la diarrea y la 
hidropesía. Las hojas se emplean en la China para teñir de color 
azul. 

POLo PERSICARIA Lin-YERBA PEJIGUERA, DURAZ
NILLO, PERSICARIA 

CARACTERES. - Hojas lanceoladas, espigas sub-racemosas, 
aovadas ú oblongas, obtusas; pedúnculos lampiños; estambres seis, 
rara vez ocho; aquenio lenticular, rara vez triangular. Crece en 
Europa) en Siberia, en la India oriental y en la América del norte. 

Esta planta es astringente, anti-pútrida y vulneraria. En Noruega 
se emplea el zumo de la misma para calmar el dolor de muelas y 
las hojas tiñen el lino de color amarillo rojizo. 

POLo ACRE H. B. el Kunlh 

CARACTERES ....... Tallo ascendente, lampiño, hojas lanceoladas 
acuminadas; espigas erguidas, filiformes, interrumpidas en la base; 
estambres inclusos; aquenio lustroso, oscuramente punticulado. 
Crece en parajes húmedos de gran parte de América. 

Se usa en el Brasil como condimento además de servir para cu
rar la estranguria y disentería y hacer cátaplasmas contra los dolo
res articulares y las almorranas. Iguales aplicaciones tiene el Poi. 
an#hemorrhoidale Mart. . 

POLo TINCTORIUM LOltr 

CARACTERES. - Tallo sub-sencillo, hojas ovales ó aovadas, 
algo obtusas) atenuado-pecioladas, lampiñas, provistas de puntos 
traslucientes; espigas racemosas, aovadas ú oblongas, obtusas, es
tambres 6-8 inclusos juntamente con el estilo; aquenio liso, lustroso, 
caras del mismo aovadas. Es planta de la China, en donde se 
cultiva por el color azul que contienen sus hojas y del cual se sirven 
los indígenas para teñir. toda suerte de ropas. 

• 
POLo HYDROPIPER Lz'1z-PIMIENTA DE AGUA, YERBA 

DEL SAPO DE CUBA 

CARACTERES. -- Hojas lanceoladas, atenuadas, lampiñas; 
espiga colgante, interrumpida; hojosa en la base; cáliz 4-partid'o, 
rara vez 3-s-partido; estambres 6, rara vez 8 inclusos junto con el 

estilo; aquenio aovado. Se encuentra esta planta en parajes húme
dos y pantanosos de gran parte de Europa y de la América del 
norte. 

El zumo de las sumidades de esta planta es rubefaciente y se 
emplea para combatir los dolores gotosos. Las semillas pueden 
usarse como condimento. Sus hojas tiñen de color amarillo. 

POLo ORIENTALE Lin- CORDON DE SAN JUAN 

CARACTERES.-Planta ánua, indígena de las Indias orienta
les y suavemente pubescente; tallo erguido, de unos 2 metros ó 
mas, un poco ramoso superiormente; hojas ovales ú oblongas, acu
minadas. En julio y octubre da sus flores de color de rosa, ó blan-

. cas ó de un rojo brillante, dispuestas en espigas colgantes, cilín
dricas ú oblongas, formando una grande panoja. De las Indias 
orientales, y se cultiva como planta de adorno. 

P OLo CUSPIDA TUM Sieb 

CARACTERES. - Es planta del J apon conocida tambien por 
P. St"eboldit" Hort. Vivaz, de tronco muy cundidor; tallo que alcanza 
á mas de 2 metros con estrías rojizas, erguido, primero simple, 
despues ramoso, con ramificaciones extendidas ó flexuosas. Hojas 
dísticas, ovales-agudas, truncadas en la base. En julio y agosto da 
flores blancas, dispuestas en racimos axilares, fasciculados. 

FAGOPYRUM 

CARACTERES. - Flores hermafroditas; cáliz coralino, igual
mente s .. partido, patente, no acrescente; estambres 8, con filamentos 
aleznados y anteras ovales y versátiles; glándulas nectaríferas en 
número de 8) interpuestas con los estambres; estilos 3 libres, fili
formes, caedizos, con estigmas obtusos y apenas engrosados; aque
nio triangular, mas largo que el cáliz alado. Son plantas herbáceas, 
de raíces fibrosas, de tallo ramoso y erguido, de estípulas y brácteas 
membranosas, de hojas acorazonadas ó hastadas, pecioladas ó sub
sentadas las superiores, y de flores en racimos cimosos ó apanoja
dos. Son indígenas de Asia. 

FAG. ESCULENTUM Meng-ALFORFON, TRIGO SAR
RACENO, TRIGO NEGRO 

CARACTERES. - Hojas acorazonadas; racimos corimboso
acortados, sub-confluentes; aquenio largamente superando al cáliz; 
ángulos del mismo agudos, enteros, ápteros, con sus caras aovado-

Fig. 498.-Telygonum cyl1ocrambe: porcion superior de la planta, 
de hojas alternas 

triangulares. Es planta originaria del Asia central y cultivada en 
gran parte en el hemisferio boreal desde el siglo xv. 

Sus semillas son muy apreciadas para alimento de los animales 
domésticos y tambien para hacer pan en países donde escasea el 
trigo. Las cenizas de esta planta suministran grandes cantidades 
de p0tasa y toda ella cuando verde proporciona un buen forraje. 



POLIGONACEAS 

Cuando seca sirve para la preparacion de un color azul que se usa 
en tintorería. 

FAG. TATARICUM Gce1'ln 

CARACTERES.-Hojas casi siempre mas anchas que largas; 
racimos axilares y terminales, sencillos, prolongados, interrumpidos; 
aquenio mas largo que el cáliz, con los ángulos sinuado-dentados 
y sub-engrosados. Es planta indígena de Asia y de la Siberia y se 
cultiva en Europa. 

Sus semillas se emplean como las de Alforfon y sus hojas se uti· 
lizan alguna vez como alimenticias. 

FAG. EMARGINATUM DC 

CARACTERES.-Hojas largamente acuminadas, acorazonado
hastadas, racimos de flores densas, aquenio con los ángulos agudos, 
enteros y dilatados en ala coriácea. Crece en China y tiene las 
semillas alimenticias al igual de las anteriores. 

COCCOLOBA 

CARACTERES.-Flores hermafroditas, rara vez uni-sexuales 
por aborto; cáliz herbáceo ó sub-corolino, infundibuliforme, pa
tente, al fin cerrado, casi igualmente s-partido; estambres 8, inser
tos en la parte inferior del cáliz, iguales, inclusos ó exsertos, con 
filamentos aleznados y anteras globoso-didinamas y versátiles; ova
rio libre ó unido en la base del cáliz, aovado-triangular; estilos 3, 
libres, filiformes, cortos, con estigmas enteros y en cabezuela; 
aquenio cubierto por el cáliz 3 ó 6-locular. Son árboles Ó arbus
tos de estípulas coriáceo-membranosas, de hojas coriáceas, ó rara 
vez herbáceas y de flores en racimos terminales ó axilares. Son 
plantas indígenas de las regiones tropicales y sub-tropicales de 
América. 

COCa UVIFERA yacq-UvERO, UVAS DE LA CALETA, 
GUIABARA 

CARACTERES. - Es planta arbórea, muy lampiña, de hojas 
coriáceas, cortamente pecioladas, de flores en racimos terminales, 
sub-sentados, mas largos que la hoja y al fin pendientes. El fruto 
es aovado-agudo y sub-surcado y las hojas son sub-orbiculares ó 
anchamente acorazonado-aovadas las inferiores. Crece en las An
tillas y otros puntos de América. 

La raíz de esta planta y su corteza son astringentes y el fruto, 
llamado Mangle rojo, es comestible y se utiliza para preparar un 
licor vinoso. El leño tratado con agúa hirviendo desprende una 
sustancia de color rojo, que por evaporacion produce un extracto 
astringente conocido con el nombre de Kz"no de la Yamaz'ca ó de 
América. Las hojas suelen usarse en el país para preservarse de la 
accion de los rayos solares poniéndolas dentro del sombrero. 

COCo BARBADENSIS yacq 

CARACTÉRES.-Es planta arbórea y muy lampiña. Sus rai:nos 
son surcados, las estípulas ténuemente membranosas, las hojas co
riáceas, pecioladas, reticuladas, ondeadas, acorazonado-aovadas, y 
las flores están dispuestas en racimo terminal solitario y mas largo 
que la hoja. Crece en las islas Barbadas y es útil por sus frutos. I 

COCa NIVEA Jácq 

CARACTERES.-Estípulas membranosas; hojas sub-coriáceas, 
cortamente pecioladas, aovado-oblongas, atenuado-agudas ú obtu
sas, lustrosas y densamente reticuladas en las dos caras; flores en 
racimos terminales y laterales, solitarios, mas cortos que las hojas, 
erguidos é inclinados en el ápice. Es planta muy lampiña y crece 
en las riberas de los riachuelos en las Antillas. Tiene los frutos co
mestibles. 

COCa CRESCENTI.J.EFOLIA Cham. el Schl 

CARACTERES. - Estípulas caedizas, casi iguales al peciolo 
que es acanalado; hojas rígidamente coriáceas, obovad.o-oblongas, 
ligeramente encorvadas en el márgen, ténuemente reticuladas en 
las dos caras, lustrosas en el envés; flores en racimos terminales y 
laterales, solitarios, mas largos que las hojas. Crece en el Brasil y 
otros puntos de América. 

Es planta muy lampiña y astringente, usándose con este motivo 
el zumo del fruto y el cáliz abayado. 

COCa PUBESCENS Lz'n 

CARACTERES.-Arbol que puede alcanzar de unos 20 á 2S 

metros, de tronco derecho y dividido solamente en la cima, con 
un gran número de ramitos vestidos de inmensas hojas sesiles, re
dondeado-cordiformes, formando una especie de quitasoles muy 
nervudos y de una consistencia de zinc, secas y pubescentes; flores 
rojas. Las plantas jóvenes producen hojas que suelen ser de un me
tro de diámetro. Natural de las Antillas. 

COCa PLA TYCLADA Ferd. MuZZ 

CARACTERES.-Arbusto de ramos aplanados en expansiones 
verdes, lanceoladas, sobre cuyos bordes nacen un gran número de 
grupos de pequeñas flores que pronto se ven sustituidas por ele
gantes bayas rojas al principio y de color púrpura oscuro mas tar
de. Esta planta es propia de Australia (Isla de Salomon), y es 
conocida con el nombre de Polygonum platychladon Hort. 

COCa RUGOSA Desj 

CARACTERES.-Es el C. macroph)'lla de Hooker y es propia 
de las Antillas. Arbusto esbelto que puede alcanzar de 6 á 7 me
tros, con anchas hojas ovales-acorazonadas, coriáceas, abolladas, 
fuertemente nerviadas; flores muy numerosas de un bello rojo; fru
tos ovales de color rojo grosella. 

Se cultivan además las C. majestica; nymphcpcefoNa; acumz'nata H. 
B.; cubensú~' cordata Chmss.; gigas; peltata Schott. 

MUHLENBEC.KIA 

CARÁCTERES.-Dedicado á Enrique Gustavo Muhlenbeck, 
doctor en medicina de Mulhouse. Género establecido por Meisner 
para pequeños. arbustos dióicos ó polígamos; de tallos 'delgados y 
volubles; flores muy .pequeñas compuestas de un cáliz verde con 5 
lóbulos blanquizcos y de 8 estambres para las flores masculinas ó 
de 8 estambres y de un ovario con 3 estilos para las flores herma
froditas. 

MUH. COMPLEXA Meún 

CARACTÉRES.-Pequeño arbusto lampiño, muy ramoso, se
mi-trepador, con hojas casi orbiculares de un verde intenso. 

Conocida por 1If. nummularz'cefoNa Hort. y originaria de N ueva
Zelanda. Se emplea para guarnecer vasos de suspension. 

ATRAPHAXIS 

CARACTERES. - De alrePhein no alimentar, verbo gnego, 
nace el nombre que á esta planta aplicó Teofrasto, y Linneo des
pues al Género. Arbustos de ramos comunmente espinosos; hojas 
muy pequeñas. Flores blancas ó rosadas. Periantio 4-sépalo con 
las dos divisiones internas mayores. Estambres 6, opuestos por pa
res á los sépalos exteriores y uno á uno á los interiores. Cariopside 
cubierta por las divisiones exteriores calicinales acrescentes, colo
radas. 

ATR. SPINOSA Lz'n 

CARACTERES. - Arbustillo frondoso, de corteza blanca; ra
mos casi espinosos en su extremo. Hojas pequeñas, ovales. Cáliz 
con los sépalos interiores acrescentes, blancos ó rosados. Es planta 
pr9pia de Oriente y se cultiva en los jardines. 

THELYGONUM 

CARACTERES.-Este Género fué colocado por Duby y DC., 
entre las Quenopodiáceas. Endlícher hizo con él solo la Familia de 
CYNOCRAMBEAS. Autores hay que lo incluyeron entre las Poligoná
ceas, y aunque estamos seguros de que no es este el lugar que en la 
séries de Familias naturales le corresponde, en ella lo incluimos, 
sin embargo, á fin de no multiplicar el número de estas. Se distin
gue este Género principalmente por sus flores monóicas; las c! con 
el perigonio turbinado, bífido y las lacinias revueltas; los estambres 
12-19 opüestos á las lacinias del perigonio: las 2 tienen el perigo
nio bífido, persistente; estilo único; cápsula monosperma, globosa, 
coriácea; albúmen globuloso, bífido, carnoso; el embrion filiforme, 
in curvo; la raicilla Ínfera. Comprende una sola especie. 
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THEL. CYNOCRAMBE Lz"n 

CARACTERES. - Yerba ánua, con tallos de 15 centímetros, 
pátulos, postrados; hojas ovales ó romboideas, enteras ó sub-denti
culadas, estrechadas en peciolo provisto en su base de dientes sub
cartilaginosos. Flores blancas, pequeñas, axilares, sesiles. Crece en 
los montones de piedras del mediodia de Europa (figs. 493, 497, 
Y 498). 

LA U RÁC EAS - LA URACEJE 

CARACTERES.-Arboles y arbolillos de hojas alternas, rara . 
vez opuestas, enteras ó lobuladas, con frecuencia coriáceas, persis
tentes y punteadas: sus flores, á veces de un sexo, están dispuestas 
en panículas ó en cimas. El cáliz es gamosépalo, con cuatro ó seis 
divisiones profundas, imbricadas por sus bordes antes de la expan
sion. Los estambres, en número de cuatro, ocho ó doce, se inser
tan en la base del cáliz y están dispuestos en dos séries; los inte
riores tienen sus anteras extrorsas, y son introrsas en la série 
exterior; los · filamentos presentan en su base dos ápéndices pedi
culados, de diversa forma, y que parecen ser estambres abortados. 
Las anteras, que son terminales, se abren por medio de dos ó cuatro 
válvulas que se levantan desde la base hácia la cima. El ovario, 
libre y unilocular, contiene un solo .óvulo pendiente yanatropo. El 
estilo, mas Ó menos prolongado, termina por un estigma sencillo. 
El fruto es carnoso ó ligeramente drupáceo, acompañado por el 
cáliz ó solo por su base, que forma una especie de cúpula. La se
milla contiene debajo de su tegumento propio un gran embrion 
homotropo, caido como aquel, con cotiledones sumamente gruesos 
y carnosos. 

El tipo de esta Familia es el Laurel, y algunos Géneros que se 
le asemejan, como los Borbonia, Ocotea y Cass),tha. Este último es 

_ notable por estar formado de plantas herbáceas volubles y sin ho
jas. Mr. J ussieti habia reunido con las Lauráceas las Myristz'ca; 
pero Mr. Brown las ha retirado con justo motivo para formar una 
Familia distinta con el nombre de Miristicáceas. La de las Laurá
ceas se caracteriza sobre todo por su aspecto y sus estambres, cuyas 
anteras se abren por medio de válvulas. El mismo carácter ~e ob
serva igualmente en las Hamamelídeas y las Berberídeas;. pero 
estas Familias pertenecen á la clase de las dicotiledonas polipéta
las hipoginas. 

Se debe á Mr. N ees de Esenbeck una série de trabajos muy im
portantes sobre la Familia de las Lauráceas, y solo es de sentir que 
este botánico célebre haya creido conveniente multiplicar tanto los 
Géneros que ha establecido á expensas del reducido número de 
los que se hallaban comprendidos en otro tiempo en esta Familia. 

CINNAMOMUM 

CARACTERES.-Flores hermafroditas ó polígamas, apanoja
das, desnudas; cáliz infundibuliforme, 6-fido ó 4-8-fido, sub
corolino, finalmente coriáceo; lóbulos del mismo rara vez persis
tentes; estambres perfectos en número de nueve, rara vez mas Ó 

menos; los tres interiores extrorsos; anteras aovadas ú oblongas , 
situadas sobre el filamento delgado; estaminodios tres, aovados ú 
oblongos; estilo igual al ovario con estigma obtuso ó discoideo, á 
veces sub-tridentado; fruto baya. Las especies de este grupo son 
árboles Ó arbustos siempre verdes, célebres por el aroma de su cor
teza y de sus hojas, y propios de las regiones tropicales y sub-tro
picales de Asia. Las hojas son opuestas ó alternas y las flores están 
dispuestas con frecuencia en corimbo terminal y rara vez en cimas. 

CIN. ZEILANICUM Nees-CANELERO DE CEILAN, 
ÁRBOL DE LA CANELA 

CARACTERES.-Hojas coriáceas, aovadas ó aovado-oblon
gas ó lanceolado-oblongas, lampiñas, lustrosas en la cara superior, 
glabras ó lisas, en la inferior reticuladas; flores en panoja terminal. 
Es planta originaria de Ceilan, y se encuentra cultivada en muchos 
otros países de las regiones templadas y cálidas. La corteza de esta 
planta constituye la Canela de primera suerte llamada Canela de 
Ceilan. Se emplea muy frecuentemente como condimento, y á ve
ces se aconseja mascarla para comunicar buen olor al aliento. Los 
licoristas y reposteros hacen de ella un uso muy éomun, y en per
fumería no deja de tener tambien notables aplicaciones. Con esta 
corteza se prepara un aceite esencial llamado Esencia de Canela, 

útil en perfumería, en medicina, en confitería y en economía do
méstica, y que frecuentemente circula falsificada por su crecido 
precio. La Canela sirve además para la obtencion de una agua des
tilada, llamada Agua de Canela, de muy frecuentes aplicaciones en 
medicina, y los egipcios hacen de ella grande aprecio mezclándola 
con el Café y con otras bebidas de recreo. 

CIN. CASSIA Nees---:-CANELA DE MANILA, CANELA DE 
LA CHINA 

CARACTERES. - Hojas rígidamente coriáceas, prolongadas, 
oblongas, algo agudas ú obtusas, lustrosas, lampiñas y reticuladas 
en la cara superior, algo glaucas y muy diminutamente pubescentes 
en la inferior; flores en panojas axilares y terminales. Es un árbol 
de la China y cultivado en Java. De esta planta procede la Canela 
llamada de la China Ó de la India, que si bien tiene menos aroma 
que la anterior, y está dotada de propiedades menos esquisitas, se 
aconsej~ sin embargo usarla con preferencia á la primera, en las 
preparaciones farmacéuticas, sobre todo en la Farmacopea española. 
Tiene propiedades parecidas á la anterior y puede obtenerse de 
ella un aceite esencial muy parecido á la Esencia de Canela de 
Ceilan. 

CIN. CULILAVAN Glum-CULILA VAN 

CARACTERES.-Hojas papiráceas, agudamente acuminadas, 
lampiñas, sub-lustrosas en la parte superior, algo glaucas y densa
mente reticuladas en la inferior; flores en panojas compuestas de 
flores no muy numerosas y cano-pubescentes. Es un árbol de las 
islas Molucas. 

Su corteza es la llamada Corteza de Culilavan en las oficinas. Es 
tónica, corroborante y de sabor y olor aromáticos, pudiéndose ob
tener de la misma un aceite esencial. Tiene poco uso. 

CIN. CAl\IIPHORA. Nees-LAURUS CAMPHORA Lin
ÁRBOL DEL ALCANFOR 

CARACTERES.-Hojas alternas, papiráceas ó al fin coriáceas, 
largamente pecioladas, aovadas ú oblongas ó lanceolado-oblongas, 
lustrosas en la cara superior, provistas de tres nervios; flores en 
panojas axilares, mas cortas que las hojas. Es un árbol del Japon 
y de la China y se cultiva en varios puntos de las regiones tropi
cales y sub-tropicales (fig. 496). 

En el J ardin Barcelonés llamado D esierto de Sarriá, hay un 
ejemplar de esta planta, que se mantiene en perfecta lozanía, 
y sin embargo de esto no se ha visto florecer nunca. 

Esta planta contiene grandes cantidades de Alcanfor y de él se 
obtiene el llamado Alcanfor del Japon, que _en Europa es muy 
escaso. 

PERSEA 

CARACTERES.-Flores hermafr;ditas, apanojadas, bractea
das; cáliz profundamente 6-partido, persistente por entero ó al fin 
caedizo; estambres fértiles nueve, con filamentos filiformes y pubes
centes y anteras oblongas, las tres interiores extrorsas; estamino
dios tres; estilo filiforme con estigma discoideo; baya ovoidea ú 
oblonga mas ó menos rodeada del piececillo engrosado ó del cáliz 
ó bien enteramente desnuda. Son plantas arbóreas ó fruticosas, de 
hojas coriáceas, de flores en panoja, axilares ó terminales y de ye
mas comprimidas. Crecen en las regiones tropicales de América y 
rara vez de Asüt. 

PER. GRATISIMA Gcertn - AGUACATE, ALMACATE, 
PALTO 

CARACTÉRES.-Hojas algo coriáceas, largamente pecioladas, 
elípticas, obovadas y oblongas, acuminadas ó agudas, lampiñas en 
la página superior y algun tanto glaucas ú oscuras en la inferior; 
panojas agrupadas en corimbo terminal corta y densamente to
mentosas. Es un árbol de los bosques de la América tropical. 

Es planta de hermosa perspectiva~ cultivándose á veces en los 
jardines. Las hojas son estomacales, emenagogas y resolutivas, y 
los frutos bastante azucarados y comestibles, gozan de propiedades 
astringentes y aperitivas. Es el Laurus Persea Linn. 

PER. DRIMYFOLIA Cham et Schl-AG U ACA TE OLOROSO 

CARACTERES.-Hojas algun tanto coriáceas, largamente pe
cioladas, oblongas y lanceoladas, lampiñas en la parte superior, 
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glaucas en el envés; panojas dispuestas en corimbo terminal mas 
cortas que las hojas, densamente sub-sedosas; divisiones del cáliz 
oblongas y casi iguales. Crece en la América meridional y tiene los 
frutos comestibles. Acaso es una mera variedad de la precedente. 

PER. INDICA Spr-CANELO SiLVESTRE DE CUBA, 
LAUREL DÉ INDIAS, VIÑATICO DE CANARIAS 

CARACTERES.-Hojas coriáceas, atenuado-agudas en ambas 
partes, casi concoloras, densamente escrobiculado-reticuladas y 
lampiñas; panojas pedunculadas, sedoso-incanas, reunidas en co
rimbo terminal. Es un árbol de las Antillas, de Canarias y de otros 
puntos de América. 

La madera es dura, textil y muy hermosa. Es algo semejante á 
la Caoba. 

CRYPTOCARYA 

CARACTERES.-Flores hermafroditas, apanojadas, bractea
das; cáliz infundibuliforme, bifido, con el tubo persistente y las di
visiones iguales ó alguna vez poco desiguales; estambres nueve, 
fértiles, insertos en la garganta del cáliz, con filamentos cortos, pla
nos, glandulosos en la base los tres interiores; anteras aovado
oblongas, las tres internas extrorsas, todas biloculares; estamino
dios tres, cortamente estipitados; estilo filiforme, corto, con estigma 
casi en cabezuela; fruto cariópside. Son árbole,s de hojas alternas y 
de flores en panojas axilares ó terminales y cortas. Crece en las re
giones tropicales y sub-tropicales de ambos continentes. 

CR. MOSCHATA Mas! 

CARACTERES.-Esta especie se distingue por presentar las 
hojas coriáceas, oblongas, lanceoladas.acuminadas en ambas partes, 
agudas, densamente reticuladas y lampiñas y las panojas cortas, algo 
tomentosas ó lampiñas. Las divisiones del cáliz son apenas mas 
largas que el tubo del mismo. Se encuentra en el Brasil y otros 
puntos de América. 

Produce esta planta las llamadas en el país Nueces moscadas del 
Brasil. La corteza es aromática y su sabor aromático-acre. 

CASSIODAPHNE 

CARACTERES. -Flores hermafroditas, racemosas ó apanoja
das; cáliz infundibuliforme 6-fido; estambres nueve, fértiles, inser
tos en la garganta del cáliz; filamentos filiformes los tres internos, 
glandulosos en la base; anteras aovado-oblongas, biloculares, las 
tres interiores extrorsas; estaminodios tres, aovado-oblongos, agu
dos, estipulados; ovario encerrado en el tubo del cáliz, con estilo 
filiforme, y estigma discoideo j cariópside inserta y encerrada en 
el tubo del cáliz. Son árboles ó arbustos de hojas alter~as y triner
vi as, y de inflorescencia axilar. 

CAR. DENSIFLORA Blum 

CARACTERES.-Esta especie es un árbol de hojas papiráceo
coriáceas, ovales y oblongas, obtusamente acuminadas, diminuta
mente reticuladas en ambas caras, y lampiñas. Las flores están 
dispuestas en panojas cortas, y corimboso-ramosas. Se encuentra 
en los montes de Java. 

Tiene la corteza tónica, amarga y algo balsámica, y las hojas se 
usan en infusion como anti-espasmódicas. 

AGATOPHYLLUM 

CARACTERES.-Hojas hermafroditas ó dióicas, desnudas; 
cáliz sub-acampanado j anteras nueve, sub-sentadas, aovadas, las 
tres interiores extrorsasj estaminodios tres, sub-sentadosj ovario 
encerrado en el tubo del cáliz, y adherido al mismo con estilo 
corto, y estigma deprimidoj fruto baya, seca, encerrada en el cáliz, 
y unida á él á excepcion de su vértice; semilla única inferiormente 
6-lobada. Son árboles .aromáticos, de hojas coriáceas y penniner
vias y de flores en panojas cortas, axilares y terminales. Crece en 
Madagascar. 

AC. AROMA TICUM Villd 

CARACTERES. - Hojas oblongas y aovadas, lampiñas, algo 
gláucas en el envés, diminutamente reticuladas en ambas caraSj pa
nojas y ramitos cuando jóvenes un tanto pubescentes. Crece en Ma
dagascar. 

Esta planta es notable por su aroma aclavillado y por sus frutos 

tambien aromáticos conocidos con el nombre de Nueces de Mada
gasear, ó Nueces aclavilladas. Se usan como condimento y para va
rias aplicaciones medicinales. 

MESPILODAPHNE 

CARACTERES.- Flores dióicas ó hermafroditas, apanojadas 
ó en racimos y desnudosj cáliz infundibuliforme, ó sub-acampana
do, ó sub-rodado, con sus divisiones iguales, caedizas ó sub-per
sistentes; estambres nueve, fértiles, insertos en la garganta del cáliz, 
los tres interiores extrorsos, glandulosos en la basej filamentos cor
tos ó nulos, con anteras aovadas, ú oblongas; estaminodios nulos ó 
rudimentarios; ovario completamente encerrado en el tubo del cá
liz y libre, con estilo filiforme, y estigma deprimido; baya mas ó 
menos incluida dentro del cáliz. Las especies de este grupo son ár
boles ó arbustos, de hojas coriáceas y penninervias y de flores en 
panojas axilares ó terminales. Crece en los países tropicales de 
América y de las islas de Madagascar. 

MES. PRECIOSA Nees 

CARACTERES.- Esta especie se distingue por presentar las 
hojas coriáceas, oblongas y lanceoladas, reticuladas en el envés ó 
en ambas caras, y las flores en racimos compuestos, pedunculados, 
y mas cortos que las hojas. Es un árbol de la América meridional. 
Su corteza es aromática y de. sabor aclavilladoj y se conoce en 
las oficinas con el nombre de Cáscara preciosa, ó Canelilla del Bra
sil. Tiene algunos· usos medicinales. 

AYDENDRON 

CARACTERES.-Flores hermafroditas, apanojadas, desnudasj 
cáliz infundibuliforme ó urceolado, dividido en seis lóbulos iguales 
y caedizos; estambres 4, fértiles, insertos en la garganta del cáliz los 
interiores extrorsos; filamentos cortos con anteras aovadas y obtu
sasj estaminodios nulos ó muy diminutos; ovario libre, encerrado 
en el tubo del cáliz y provisto de un estilo corto y de un estigma 
truncadoj fruto, baya semi-exserta. Las especies de este grupo son 
árboles ó arbustos de las regiones tropicales de América; de hojas 
penni-nervias y de flores en panojas axilares ó sub-terminales. 

AY. LAUREL Nees-LAUREL DE VENEZUELA 

CARACTERES.- Esta especie tiene las hojas coriáceas, lan
ceoladas~enuado-acuminadas, lustrosas y lampiñas en la super
ficie exterior, tomentosas en el envés cuando jóvenes. Las panojas 
fructíferas son cortas y lampiñas y la cúpula'tiene el márgen sencillo, 
~uy entero y agudo. Crece en Venezuela y otros puntos de Amé
rIca. 

El leño de esta planta es oloroso, y su corteza de sabor ac1avilla
do. Las semillas son tambien aromáticas y se usan en el país como 
digestivas. 

AY. CU.rUMARY Nees-CU.rUMARI DEL BRASIL 

CARACTERES.- Hojas coriáceas y prolongado-oblongas, es
trechamente acuminadas, lampiñas, muy lustrosas en la cara supe
rior; panojas fructíferas, rígidas y lampiñas. Cúpula con dos márge
nes muy estrechos. Se encuentra en el Brasil. 

Sus bayas son aromáticas y se emplean en el país en el trata
miento de varias enfermedades. 

NECTANDRA 

_ CARACTERES.- Flores hermafroditas, provistas de brácteas 
caedizasj cáliz en rueda, patente, profundamente partido en seis 
divisiones caedizas, las externas un poco mas anchas; estambres 
nueve, fértiles, insertos en la garganta, los tres interiores. extrorsos y 
glandulosos en la base; anteras sub-sentadas, con los Mculos dis
puestos en' arco; estaminodios nulos ó en número de tres casi rudi
mentarios; ovario libre con estilo corto y estigma pequeño y obtuso; 
baya oval ú oblonga. Las especies de este grupo son árboles ó ar
bustos de hojas penninervias y de flores en panojas axilares ó sub
terminales y de ramos dicotomos. Son propias de la América tro
pical y de Australia: 

NEC. CYMBARUM Nees 

CARACTÉRES.- Es planta lampiña, con hojas conaceo'pa
piráceas, oblongas y lanceoladas, atenuadas en ambas partes, lus
trosas en la cara superior. La cúpula formada por el cáliz presenta 



OREODAPHNE 493 

el márgen doble y erguido, exteriormente engrosado é interiormente 
muy corto. Es un árbol del Orinoco y de otros puntos de América. 

Produce, segun el parecer de varios autores, las Jlamadas Habas 
Pichurz'n que son aromáticas y se emplean alguna vez entre nosotros 
como medicinales, si bien son muy escasas en el comercio europeo. 

NEC. PUCHURY MAJOR Nees el Mar! 

CARACTERES. - Hojas coriáceas, 'elíptico-oblongas, atenua
do-acuminadas, agudas, densamente reticuladas en ambas partes; 

lígula hemisférica, rugosa, con el márgen craso, truncado y obscura
mente duplicado. Es un árbol del Brasil. 

Produce, segun algunos, las Habas Pt'churin de aplicaciones me
dicinales numerosas. 

NEC. RODI.A3:I Schomb-BIBIRÍ DE LA GUAYANA 

CARACTÉR];:S.-Hojasopuestas, coriáceas, ovales ú oblongas, 
lampiñas; panojas cortas, sub-sentadas, densamente tomentositas. 

Fig. Soo.-Myristica fragrans Fig. SOI.-Myristica: semilla con su Fig. S02.-Myristica: baya dehiscente dejando 
arilo laciniado ver su semilla arilada 

Crece en Guayana en donde se usa la corteza como febrífuga, á mas 
de tener la madera muy dura. 

NEC. CINNAMOMOIDES Nees-CANELO DE SANTA FÉ 

CARACTERES.- Hojas papiráceo-coriáceas, oblongas y lan
ceoladas, obtusamente acuminadas, lampiñas y lustrosas en la cara 
superior, ligeramente reticuladas en la inferior. Esta especie se culo 
tiva en algunos países de América por su corteza que tiene el sabor 
y olor propio de las Canelas, si bien que en grado inferior. 

DICYPELLIUM 

CARACTERES. - Flores dióicas, desnudas, racemosas; cáliz 
coriáceo, rodado, patente, profundamente 6-partido, totalmente 
persistente; estambres de las flores 2 estériles, en número de 12, 

dispuestos en cuatro séries, los tres externos, petaliformes y persis
tentes, los de la segunda série en forma de anteras, los de la tercera 
semejantes á estos y mas pequeños y los de la cuarta série escami
formes y oblongos. El estigma es agudo y el fruto una baya seca 
rodeada en la base por el cáliz. Comprende una sola especie. 

DIC. CARYOPHYLLATUM Nees 

CARACTERES.-Es un arbusto del Brasil, de hojas papiráceo
coriáceas y de flores en racimos laterales, sencillos. 

Es planta muy aromática y de sabor ac1avillado y ácre. Su corteza 
circula con el nombre de Canela cubana ó Canela aclavillada muy 
escasa en el comercio europeo. Entre nosotros tiene pocas aplica
ciones, pudiéndose usar como estomacal y estimulante. 

SASSAFRAS 

CARACTÉRES.-Flores dióicas, racemosas, provistas de brác
teas; cáliz corolino, partido en 6 divi.siones iguales y caedizas; d' 
estambres 9 fértiles, insertos en la base de las divisiones del cáliz, 
dispuestos en 7 séries iguales, largos, con filamentos filiformes y 
anteras mucho mas largas que estos é introrsas, oblongas y obtusas; 
2 estambres 6, rara vez 6-9 estériles, mucho mas cortos que el pis
tilo, trasformados en glándulas aovado-oblongas; ovario libre con 
estilo filiforme y estigma discoideo; fruto baya oval, sostenida por 

TOMO VII 

la base del cáliz, que es cupuliforme. Son árboles de hojas indivisas 
y lobadas, caedizas y de flores amarillas y dispuestas en racimos. 
Crecen en la América del norte. 

SAS. OFFICINALE Nees-SASSAFRAS, PAVAME 

CARACTERES. - Es un árbol que puede alcanzar 10-I2 

metros de elevacion. Sus hojas son alternas, pecioladas, grandes, 
caedizas, polimorfas, enteras ó lobadas. Las flores son pequeñas, 
amarillentas, acompañadas de brácteas escariosas. Es originaria de 
la V irginia, de la Carolina, de la Florida y del Brasil. 

El leño de esta planta circula en el co~ercio con el nombre de 
Leño de Sassafrás. Desprende un olor anisado y contiene aceite 
volátil, ácido tánico, materia colorante, goma, resina balsámica y 
otros principios menos importantes. Su aceite volátil llamado Esen
da de Sassafrás, tiene varios usos en farmácia y en perfumería. El 
leño es un sudorífico análogo á la Zarzaparrilla ó al G.uayaco y 
constituye uno de los varios ingredientes que componen los princi
pios activos de los jarabes depurativos y del llamado Rob de 
Laffecteur. 

OREODAPHNE 

CARACTÉRES.- Flores dióicas, rara vez hermafroditas ó po
lígamas, desnudas; cáliz en rueda ó infundibuliforme, partido en 
seis divisiones caedizas, iguales ó apenas desiguales; estambres 
nueve fértiles, transformados en escamas ó glándulas en las flores 2 ; 
filamentos muy cortos ó rara vez iguales á las anteras que son aova
das ú oblongas y extrorsas las tres internas; fruto, baya, sostenida 
por la base del cáliz que es cupuliforme. Las especies de este gru
po son árboles ó arbustos indígenas, en su mayor parte de los paí
ses tropicales y sub-tropicales de América, con hojas con frecuen
cia coriáceas, y flores en panojas tírsoideas ó racemiformes. 

ORo OPIFERA Nees - CANELO 

CARACTERES. - Ramitos surcado-obtusángulos, cano-to
mentositos; hojas coriáceas, pecioladas, oblongas, reticuladas en 
las dos caras, lampiñas en la superior, pálidas en la inferior. Es un 
árbol del Brasil. 



494 MIRISTICÁCEAS 

Sus frutos se emplean para obtener un aceite esencial, algun tanto 
parecido al de Canela, y suele usarse en el país para la curacion 
de los dolores reumáticos. 

ORe F(E~ENS Nees-TIL, ÁRBOL SANTO 

CARACTERES. - Hojas coriáceas, elípticas, obtusas ó agu
das, con colores lampiños, articulados en las dos caras; panojas axi
lares.y terminales, lampiñas, casi iguales á las hojas. Se encuentra 
en las islas Canarias. 

El leño de esta planta despide un olor en extremo fétido, usán
dose en el país para varias enfermedades de carácter benigno. 

TETRANTHERA 

CARACTERES.- Flores dióicas, muy rara vez hermafroditas, 
acompañadas de invólucro y dispuestas en umbela; cáliz de seis di
visiones petaloideas ó herbáceas, caedizas, iguales ' ó rara vez des
iguales, á veces rudimentarias ó del todo nulas; d", estambres fértiles 
9-1 2, Ó rara vez 15-3°, insertos en la garganta del cáliz, con todas 
las anteras introrsas; casi siempre falta todo rudimento de pistilo; 2 
estambres en forma de lígula; estilo filiforme con estigma dilatado 
y sub-globado; baya desnuda, situada sobre la base del cáliz. Son 
árboles ó arbustos de hojas desparramadas, rara vez opuestas, pen
ninervias, indivisas, y de flores en umbelas de 4- 00 flores con in
vólucro de 4-6 piezas. Crecen en los países tropicales y sub-tropi
cales de Asia y alguna vez de América y Australia. 

TET. LAURIFOLIA 'Jacq 

CARACTERES.- Hojas papiráceas, elípticas ó aovado-oblon
gas, lampiñas ó pubescentes en el envés; flores en umbelas, fasci
culadas ó no, ó bien dispuestas en corimbos de muchas flores. 
Crece en los países tropicales de toda el Asia y en Nueva Holanda. 
Los frutos de esta planta exhalan un fuerte olor de Alcanfor. 

TET. ROXBURGIl Blum 

CARACTERES.- Esta especie se considera como una simple 
variedad de la precedente. Los frutos contienen abundancia de 
grasa, que se aprovecha para hacer velas destinadas al alumbrado. 

TET. JAPONICA Sjnng 

CARACTÉRES. - Arbusto de muy bello porte, frondoso, de 
hojas persistentes, oblongas, obtusas, gruesas, coriáceas; flores nu
merosas, de un blanco amarillento. Es un bellísimo árbol de ador
no y muy rústico. Únicamente se conoce el macho. Su nombre in
dica su naturaleza. 

LAURUS 

CARACTERES.- Flores dióicas ó hermafroditas, umbeladas 
é involucradas; cáliz corolino, cuadripartido en lóbulos iguales y 
caedizos. Las flores á ó hermafroditas presentan los estambres en 
número de doce, dispuestas en tres séries fértiles con todas las an
teras introrsas, oblongas y biloculares: Las 2 llevan cuatro estam
bres estériles alternos, con las di visiones del cáliz. El estilo es corto, 
el estigma obtuso y triangular, y el fruto es una baya oval, situada 
sobre la base del cáliz. Son árboles originarios del Asia menor y de 
las Islas Canarias, siempre verdes y con hojas coriáceas. 

LAU. NOBILIS Lin-LAUREL COMUN 

CARACTERES.- Hojas oblongas, ó lanceoladas, lustrosas y 
lampiñas; umbelas reunidas por pares, rara vez solitarias ó en grupos 
de tres y compuestas de 4-6 flores; escamas del invólucro lampi
ñas ó sub-sedosas en su parte media. Es planta originaria del Asia 
menor y extendida ahora por toda la region mediterránea. 

Este árbol es aromático y comunmente empleado en todas sus 
partes. Sus bayas contienen un aceite esencial que se aprovecha en 
tintorería, y una grasa que en otro tiempo habia tenido varios usos 
en medicina, sobre todo como emoliente, siendo en la actualidad 
muy escasa en el comercio. Las hojas se emplean como condimen
to, mientras que la madera se destina á varias aplicaciones en las 
artes. 

De esta especie se cultivan las siguientes, 
Variedades: 
-latifolia, arbusto delicado, de hojas muy grandes. 
-angustifoHa (salicifolia); hojas largas y estrechas. 
-undulata, arbusto enano muy rústico y de hojas onduladas. 

--crispa, hojas ligeramente crespas. 
- variegata, con hojas moteadas. 

BENZOIN · 

CARACTERES.-Es un desmembramiento del Género Laurzts. 

BEN . . ..tESTIV ALE Nees 

CARACTERES-Conocido por Laztrzts Benzoin Hort. non Lin. 
Crece en las florestas húmedas de la Virginia. Arbusto ramoso de 
2 á 3 metros; hojas obovales-oblongas, acuminadas muy lampiñas, 
de color verde-gay por encima, pálidas y gláucas por debajo. Ba
yas púrpura. 

Tambien se cultivan los B. prcecox y B. sen·ceu11'l. Sieb. et Zucc, 
del Japon. 

CASSYTA 

CARACTERES.- Flores hermafroditas, muy rara vez dióicas 
por aborto; cáliz urceolado ó rodado cuando jóven, totalmente per
sistente, dividido en seis lacinias, las tres exteriores mas pequeñas, 
estambres nueve, fértiles, dispuestos en tres séries, insertos en la 
garganta del cáliz, con filamentos cortos y anchos, y anteras aova
das y biloculares, las seis exteriores introrsas, los tres interiores 
mas pequeñas y extrorsas, y alternas con tres estaminodios; ovario 
encerrado en el tubo del cáliz libre, y provisto de un estilo corto 
con estigma pequeño y deprimido; fruto sub-carnoso, encerrado en 
el tubo del cáliz y á veces coronado por sus lóbulos. El tallo es ci
líndrico y ramoso; las hojas son abortadas enanas, en forma de esca
mas y las flores están dispuestas en glomérulos ó en cabezuelas ó 
en espigas. 

CAS. FILIFORMIS Lin 

CARACTERES.-Tallo delgado; pedúnculos solitarios, acom
pañados de una pequeña bráctea; flores en espigas laxas ó interrum
pidas; divisiones del cáliz obtusas, las interiores aovadas, y las ex
teriores redondeadas y la mitad mas cortas. Crece esta planta en 
todas las regiones de la India oriental. 

En el país suele prepararse con esta planta un medicamento que 
se administra contra los ardores de la orina. Esta planta puesta en 
agua y mezclada esta con cal., se emplea en Java para soldar las 
vasijas. 

BOLDU 

CARACTERES.- Toma el nombre del vulgar que tienen sus 
especies en Chile. Son árboles de grandes dimensiones, de hojas 
casi opuestas. Flores hermafroditas, en pequeñas panojas axilares. 
Cáliz casi rotáceo con seis sépalos iguales. Nueve estambres y tres 
estaminodios. Fruto carnoso envuelto por el periantio tambien car
noso. 

B. CHILANUM Nees 

CARACTÉRES.- Arbol que alcanza hasta 10-12 metros con 
hojas oblongo-elípticas. Esta planta es, segun algunos autores, el 
Laurel de Chile, aunque algunos dan esta denominacion vulgar á la 
Laurelia aromatica Poir. (Monimiáceas). Tambien es de notar que 
el nombre de Boldú ó Boldó se atribuye además al Peumus Boldus 
Molin. perteneciente á la misma Familia de Monimiáceas. De todas 
maneras, el B. chilanum N ees, tiene la corteza aromática, por cuyo 
motivo la utilizan los chilenos para perfumar los toneles de vino, 
al propio tiempo que como medicamento se emplea, al igual que 
las hojas, contra el reumatismo y la hidropesía. 

MIRI STICÁCEAS - MYRISTICACEJE 

CARACTERES.-Las Miristicáceas son árboles todos exóticos 
propios de los trópicos, que tienen hojas alternas, no punteadas y 
enteras; las flores son dióicas, axilares ó terminales, diversamente 
dispuestas. Su cáliz gamosépalo tiene tres divisiones valvares. En 
las flores machos se ven de tres á doce estambres monadelfos, cu
yas anteras, próximas entre sí, y con frecuencia soldadas, se abren 
por un surco longitudinal. El ovario es libre en las flores hembras, 
y solo hay un lóculo que contiene un solo óvulo levantado y ana
tropo: rara vez se observan dos. El estilo, muy corto, remata en un 
estigma lobulado. El fruto consiste en una especie de baya capsu
lar que se abre en dos valvas. La semilla está cubierta por un falso 
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arilo carnoso, dividido en un gran número de lacinias. El endoso 
permo es córneo, muy duro y contiene hácia su base un embrion 
levantado mUy pequeño. 

El tipo de esta Familia es la Moscada (Myristica): difiere mu
cho de las Lauráceas por su cáliz de tres divisiones; sus estambres 
monadelfos se abren por un surco longitudinal; su semilla es levan
tada y arilada; su embrion, muy pequeño, está contenido en un en
dospermo duro. 

Algunos autores agrupan esta reducida Familia cerca de la de 
las Anonáceas, entre las Polipétalas; pero es una afinidad que nos 
parece poco real; solo la semilla ofrece alguna analogía entre estas 
Familias, tan diferentes en todo lo demás. 

MYRISTICA 

CARACTERES.-Constituido por muy pocas especies. Hojas 
aovado-elípticas, agudas en la base, acuminadas en el ápice, glau
cescentes; pedúnculos supraxilares, de flores á, compuestos de po· 
cas flores; los de flores 2 con flor solitaria; pedunculillos casi igua
les al pedúnculo; anteras 9-12 j arilo laciniado, rojizo, aromático y 
cubriendo la semilla. 

MYR. FRAGRANS Tlzunb 

CARACTERES.-Es un árbol originario de las islas Molucas 
y ahora cultivado en las Filipinas y en algun punto- de América 
(figs. 499, 500, 501 Y 5 02 ). 

Produce las llamadas Nueces moscadas, que se componen de dos 
partes principales y con frecuencia empleadas, y son el Arito ó Flor 
de Macú, y la llamada vulgarmente Nuez moscada. Esta contiene 
abundante cantidad de manteca de color amarillo y no menos can
tidad de aceite esencial. La manteca de Nuez moscada tiene algu
nas aplicaciones en medicina y entra en la composicion del Bálsa
mo mrval. Se obtiene la manteca de Nuez moscada, por prensacion 
en caliente: en el comercio se presenta en panes de forma prismá
tica, del peso de 250 gramos. Despide un fuerte olor de Nuez 
moscada y suele venir envuelta en una hoja de palmera. 

La esencia que se obtiene de dicha Nuez es líquida, muy fluida, 
incolora, de sabor acre y urente, enteramente insoluble en alcohol 
absoluto y algun tanto soluble en agua. Dichas Nueces y su arilo 
se emplean principalmente como condimento, y tienen la propiedad 
de favorecer la digestion de las sustancias poco nutritivas é indiges
tas. Se usan además para aromatizar ciertos vinos y entran en la 
preparacion de varios licores de mesa y de otras bebidas tónicas. 
Se emplean tambien junto con otras sustancias para preparar el 
Elíxir de Ganls, el Agua del Cármen, el Bálsamo Fioravanti yel 
Vinagre de los cuatro ladrones. 

MYR. TOMENTOSA Thunb 

CARACTERES.-Hojas elípticas, sub-agudas en la base, agu
das ó acuminadas en el ápice; lampiñas en la cara superior, provis
tas de 15-2 ° nervios en cada uno de sus lados; frutos erguidos, 
solitarios, elipsoideos, densamente tomentosos; arilo completo, la
cerado, insípido. Es un árbol de las islas Molucas. 

Produce las Nueces moscadas llamadas falsas ó Nueces mosca
das machos, que pueden reemplazar en cierto modo á las anteriores. 

MYR. OFFICINALIS' Mart-NUEZ MOSCADA DEL 
BRASIL 

CARACTERES.-Ramos, hojas é inflorescencia ferrugíneo
tomentosas; hojas oblongas, agudas ó acuminadas, sub-acorazona
das en la base, coriáceas, glaucescentes en la cara superior; con 
29-30 nervios en cada uno de sus lados; flores en racimos axilares, 
mas cortos que las hojas; fruto sub-esférico y lampiño; anteras 3 
estipitadas. Se encuentra en varios puntos de América, sobre todo 
en los bosques del Brasil. El arilo de sus frutos es aromático y sus 
semillas producen una grasa muy usada en el país, llamada Bicuiba 
que tambien se obtiene de la M. Bicuiba Schot. 

MYR. SEBIFERA Swartz-ÁRBOL DEL SEBO 

CARACTERES.-Ramos y peciolos junto con la inflorescencia 
rojos, tomentosos; hojas aovado-agudas ó acuminadas, acorazona
das en la base, provistas en ambos lados de 12-18 nervios; anteras 
terminadas por pequeños apículos; fruto sub-esférico, tomentoso; 
arilo ténue y lacerado. Es un árbol muy comun en los bosques hú
medos de la Guayana. 

Tiene las semillas muy oleosas y de ellas se obtiene por ebulli
cion en agua una grasa empleada en el país para hacer bujías. 

PROTEÁCEAS - PROTEACEJE 

CARACTERES.-Todas las Proteáceas son arbolillos ó árbo
les exóticos que crecen abundantemente en el Cabo de Buena Es
peranza y en la Nueva Holanda. Las hojas son alternas, á veces 
casi verticiladas ó sobrepuestas; las flores, por lo general hermafro
ditas y en raros casos de un sexo, se agrupan tan pronto en la 
axila de las hojas, como aparecen reunidas en una especie de cono 
ó amento. Su cáliz se compone de cuatro sépalos lineares, á veces 
soldados, que constituyen un cuerpo tubular de cuatro divisiones mas 
ó menos profundas y valvares. Los estambres, en número de cua
tro, son opuestos á los sépalos y casi sesiles en la extremidad de 
su cara interna. El ovario, con un lóculo que contiene un óvulo 
fijo hácia el centro de su altura. El estilo termina por un estigma 
generalmente sencillo. Al rededor de la base del ovario se ven con 
frecuencia algunas glándulas hipoginas. Los frutos son cápsulas de 
diversa forma, uniloculares y monospermas ó dispermas, que se 
abren en un solo lado por una sutura longitudinal, y cuya reunion 
constituye algunas veces una especie de cono. La semilla, que es 
en ciertos casos alada, se compone de un embrion recto sin en dos
permo. 

Los Géneros de esta Familia, bastante numerosos, son todos 
exóticos; sus especies no pueden confundirse con las de ninguna 
otra, á causa de la forma de su cáliz, de sus estambres sesiles en la 
extremidad de los sépalos, y sobre todo por su conjunto. 

Los Géneros constituyen dos tribus bien distintas, á saber: 
prz'mera tribu.-PROTEINEAS: frutos indehiscentes: Aulax, Leu

cadendron, Petrophila, Protea, Isopogon. 
Segunda tribu.-GREvILEAS: frutos dehiscentes: Greviltea, Ha

kea, Rhopala, Embothrium. 

PROTEA 

CARACTERES.-Flores hermafroditas, dispuestas en cabezue
las hemisféricas y de flores numerosas é involucradas por escamas 
coriáceas, imbricadas, persistentes y con frecuencia coloradas; 
cáliz prolongado, divisible en dos partes, bilabiado; anteras 4, in
sertas en las 4 láminas que acompañan al cáliz; ovario unilocular, 
monospermo, con estilo aleznado, persistente, recto ó arqueado y 
con estigma cilindráceo ó aleznado j nuez terminada por el estilo y 
barbada en toda su superficie. Son arbustos ó arbustillos de tallo 
comunmente erguido, de hojas sentadas ó pecioladas, y rígida
mente coriáceas y de flores en cabezuelas casi siempre terminales. 

PRo GRANDIFLORA Thunb 

CARACTERES.-Hojas oblongas, obtusas, reticulado-veno
sas, lampiñas, no marginadas; láminas del cáliz lineares, sedoso
tomentosas, prolongadas en pico corto; estilo delgado, lampiño, 
dilatado-comprimido en la base, con estigma contínuo. Es un ar
busto de los montes de Africa. 

Su corteza es muy astringente y se emplea para combatir las 
diarreas. 

PRo MELLIFERA Thunb 

CARACTERES.-Hojas lanceoladas, largamente atenuadas en 
la base, no marginadas, lisas, lampiñas; cabezuela grande, aovada, 
oblonga; escamas muy lampiñas y viscosas; estigma contínuo. Es 
un arbusto comun en varios puntos de Africa . . 

Sus flores destilan un líquido azucarado que sirve en el país para 
preparar un jarabe destinado contra los catarros inveterados. 

PRo SPECIOSA Lz'n 

CARACTERES.-Hojas crasas, oblongas ó aovadas; cabezue
las grandes, con las escamas sedosas, ciliadas y obtusas; láminas 
del cáliz cortamente aristadas; estilo comprimido con estigma del
gado y sub-agudo. Crece en los montes elevados del norte de 
Africa. . 

Tiene las mismas propiedades que la especie anterior, á mas de 
emplearse su corteza como curtiente. 



PROTEÁCEAS 

PERSOONIA 

. CARACTERES.-Flores hermafroditas, axilares y solitarias ó 
rara vez terminales y en racimos; cáliz de cuatro sépalos y 4 -par
tido, regular Ó rara vez giboso en la base; estambres insertos en la 
mitad de los sépalos yexsertos, con filamentos filiformes y cortos y 
anteras lineares; ovario unilocular con 1-2 semillas, rara vez sen
tado; estilo filiforme, exserto, recto ó encorvado, con estigma en 
cabezuela ú obtuso. Fruto drupa abayada. Son arbustos ó arbolillos 
de Nueva Holanda y de Nueva Zelanda, con hojas coriáceas y muy 
enteras, y flores amarillas, rara vez racemosas. 

PER. MACROST ACHY A Lindl 

CARACTERES. - Hojas cilíndrico-filiformes, mucronadas, 
lampiñas, surcadas en el envés; flores en pedunculillos solitarios, 
mas cortos que el cáliz y formando racimo terminal; estigma sen
tado y obtuso. Crece en Nueva Holanda. 

Su drupa segrega una sustancia gaseosa y de ella se obtiene un 
bonito color amarillo. 

PER. JUNIPERINA Labt'll 

CARACTERES.-Hojas muy patentes, aleznado-lineares, uni
nervias, rígidas, punzantes, planas, lisas; ovario estipitado, lampiño, 
con estilo recto y estigma casi en cabezuela. 

Tiene la pulpa de sus frutos comestible. 

BRABEJUM 

CARACTERES.-Flores polígamas, regulares, dispuestas en 
espigas; sépalos 4, libres, iguales, lineares, planos, caedizos; estam
bres 4, con filamentos cortos y anteras oblongas; ovario sentado, 
con estilo filiforme y estigma vertical y clavado; fruto drupa, no 
jugosa, sub-comprimida, vellosa, monosperma. Este Género com-
prende una sola especie. 

B. STELLA TIFOLIUM Lz'n 

CARACTÉRES.-Es un árbol de hojas verticiladas y coriáceas, 
sencillas, aserrado-dentadas y de flores en racimos axilares, verti
cilados, indivisos y en forma de espiga. Crece en varios puntos de 
Africa. 

Sus semillas suelen comerse asadas á manera de castañas y los 
pericarpios sirven para suplir el Té. 

GUEVINIA 

CARACTER ES.-Flores hermafroditas, irregulares, dispuestas 
en racimos; cáliz de 4 sépalos; caedizos, anteríferos, los tres re
vueltos y el cuarto erguido; anteras 4-aovadas; ovario sub-sentado, 
hirsuto, unilocular, con dos óvulos; estilo filiforme, erguido, lampi
ño, con estigma oval; drupa sub-carnosa, monosperma; semilla 
sub-esférica y amigdalina. Comprende una sola especie. 

G. AVELLANA Molina-AVELLANO DE CHILE 

CARACTERES.-Es un árbol de hojas alternas é impari-pin
nadas y de flores en racimos axilares, sencillos y tomentosos. Crece 
en los bosques de Chile hácia el norte. 

Tiene las semillas comestibles y oleosas. 

HAKEA 

CARACTERES.-Flores hermafroditas; cáliz irregular, cuadri
fido ó de 4 piezas lineares ó espatuladas y caedizas; anteras senta
das, aovadas ú oblongas; ovario estipitado, unilocular, con dos se
millas; estilo filiforme, ascendente, caedizo, con estigma terminal ú 
oblícuo, plano ó cónico; fruto folículo, aovado, ventricoso ó giboso, 
liso ó tuberculado ó crestado, unilocular, bivalvo y provisto de 
dos semillas comprimidas. Son arbustos ó arbustillos rígidos, pro
pios de la Australia. Sus hojas son coriáceas, cilíndricas ó planas y 
las flores están dispuestas en racimos ó fascículos casi siempre axi
lares. 

HAK. CLA V ATA Labill 

CARACTERES.-Es fllanta lampiña, de hojas crasas, oblon
gas, obtusas, mucronadas, atenuadas en la base, muy obtusas en el 
márgen y desprovistas de nervios. Los flores son lampiñas y dis
puestas en racimos y el fruto es comprimido, liso y provisto de 
cortos espolones. 

Se supone que sus hojas pueden dar fibra textil, lo mIsmo que 
las de la H. gibbosa Cavo y de la H. epz"glottis Labill. 

HAK. SALIGNA R. Br 

CARACTEREs.-Pequeño árbol de ramas delgadas y tiesas, 
hojas lanceoladas; flores blancas. Es el Embothrium saHgnum And., 
y es propio de Nueva Holanda. 

HAK. CUCULLATA R.Er 

CARACTERES.-Como la anterior, originaria de Nueva Ho
landa (costa austral); arbusto ramoso, tieso; hojas anchamente ova
les ó reniformes; acorazo nadas en la base, coriáceas, cóncavas; 
flores rojas. 

Se cultivan un gran número de especies, muy notables por la 
singularidad de su follaje; las mas conocidas son las siguientes: 
H. pugioniformú Cav.;-Eaxteriz' R. Br.;-suaveolens R. Br.;
myrtoz'des Meisn.;-cristata R. Br.;- Vzdorlee Drum.,-specz'osa;
scoparia Meisn.;-gibbosa Cav.;-sonchifolz'a/ -amplexicaulz's R. Br. 

EMBOTHRIUM 

CARACTERES. - Flores hermafroditas, sub-irregulares, co
rimbosas; cáliz tubuloso, 4-fido; anteras 4, sub-sentadas, ovali
oblongas, múticas; ovario estipitado, unilocular, de muchas semi
llas, con estilo filiforme, persistente; estigma vertical; fruto folículo, 
oblongo, coriáceo, leñoso, unilocular, polispermo; semillas compri
midas y aladas en el ápice. Las especies comprendidas en este 
grupo, son arbustos ó arbolillos lampiños y propios de América. 
Sus hojas son sencillas, muy enteras, y las flores están dispuestas 
en racimos terminales cortos. 

EM. LANCEOLATUM R et Pav 

CARACTERES.-Esta especie presenta las hojas cortamente 
pecioladas, sub-herbáceas, ovales, oblongas, lanceoladas ó lineari
lanceoladas, obtusas, algo mucronadas, discoloras. El estigma es 
oblongo, fusiforme y liso. Crece en Chile y en el Perú, en donde 
se conoce con el nombre de Ciruelz'to Ó Ciruelillo. 

Tiene las semillas comestibles. 

BANKSIA 

CARACTÉRES.-Flores hermafroditas, regulares, dispuestas 
en cabezuela ó en espiga; cáliz bipaTtido, rara vez 4-fido, recto ó 
curvado, marcescente, persistente por largo tiempo; anteras 4, sub
sentadas, lineares; ovario sentado, unilocular, con estilo filiforme Ó 

aleznado, mucho mas largo que el cáliz, rara ve~ igual y provisto 
de un estigma terminal clavado ó en cabezuela ó cilindráceo. El 
fruto es folicular, leñoso, oval, comprimido, bivalvo, bilocular, con 
semilla negra. Son árboles ó arbustos de hojas rígidamente coriá
ceas. Crecen en Nueva Holanda. 

BAN. MARCESCENS R. El" 

CARACTERES.-Ramitos tomentosos; hojas cuneado-oblon
gas, truncadas, obtusamente dentadas en su extremo, confusamen
te reticuladas en el envés; flores en espiga cilíndrica; cáliz marces
cente y muy lampiño; folículos articulares, deprimidos, muy 
lampiños. Su raíz se emplea como emética, segun se dice, bajo el 
nombre de Ipecacuana antípoda. 

BAN. SERRATA L. 

CARACTERES.-Arbusto de 3 ó 4 metros; de hojas oblongas 
espatuladas, fuertemente dentadas, coriáceas, secas, punzantes, lu
cientes por encima, pálidas por debajo; flores violáceas y rojas, 
muy numerosas, en grandes espigas cilíndricas, largas de 10 á IS 
centímetros y anchas de 3 á S. Es una de las mas bellas especies y 
es originaria de Nueva Holanda (figs. S03 y SoS)· 

BAN. INTEGRIFOLIA L 

CARACTERES.-Originaria de igual país que la anterior; es 
un pequeño árbol de hojas de forma variable, verticiladas, obova
les-lanceoladas, dentadas-mucronadas, reticuladas por debajo; flo
res amarillas de igual forma que en la especie precedente. 

BAN. ERIC.....EFOLIA L 

CARACTERES.~Originaria asimismo de Nueva Holanda. Ar
busto amatarrado de raO?os verticilados y numerosos; hojas peque-
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ñas~ sesiles, redondeadas, lineares; flores amarillas en grandes 
espIgas. 

Se cultiva un gran número de especies de Banksia que son bellos 
árboles ó arbustos de esbelto porte y que producen 'flores con fre
cuencia bellas y vistosas, por su disposicion en forma de cepillo de 
tubo de lámpara y de una consistencia de crin. Las mas notables 
so~: B. lz'ttoraNs R. Br.;-speciosa R. Br.;-marginata R. Br.;
sjnmdosa R. Br.;-ocádentalú R. Br.;-am'lUla R. Br.;-medz·a R. 

Fig. 503 .-Ba.nksia serrata 

mente; flores ' dispuestas en umbelas radiadas, pedunculadas y for
mando panojas: cáliz de 4 sépalos estrechos, reflejos y terminados 
por una cavidad mas ancha en que va alojado un estambre. 

STo CUNNINGHAMI R. Brw 

CARACTERES.-Con el nombre tambien de Agnostus sinuatus 
Cum, conócese este árbol de la Nueva Holanda, cuya altura es de 
5-6 metros, de un porte magnífico, y aspecto de Encina, con gran
des hojas persistentes de un verde obscuro, y lucientes, lobadas ó 
pinnatifidas, muy variables en su forma. En otoño ó en invierno, 
nacen sus flores sobre ramos viejos, coloradas de rojo coralino, muy 
brillantes ó de un escarlata anaranjado. Es propia para ser cultiva
da al aire libre en los jardines de Europa (fig. 506). 

STo INTEGRIFOLIUS R. Br 

CARACTERES.-Cultívase como la anterior, de la cual parece 
ser una mera variedad de hojas enteras como su nombre específico 
lo indica. 

PENEÁCEAS- PENJEACEJE 

CARACTERES. - Está compuesta esta Familia por árboles y 
arbustos, originarios todos ellos del Cabo de Buena Esperanza, 
siendo notables por su follaje que se conserva verde todo el año; 
sus hojas son opuestas, penninervias, enteras, muchas veces empi
zarradas, planas, ó, menos frecuentemente, semejantes á las de las 
Ericas/ tienen, por lo general, cerdas axilares simulando pequeñas 
estípulas, ó bien, y no es tan comun, estípulas muy pequeñas mu
croniformes ó glanduliformes; flores solitarias en las axilas de las 
brácteas que, segun la especie, son parecidas á las hojas ó son de 

Br.;- márcescens R. Br.;- Victoria Meisn.;- ztndulata Lindley;
quercifolia R. Br.;-prostrata R. Br.;-repens Labil1;--Solandrzs R. 
Br.;-grandis R. Br.;-Cunnz·nghami Sieb. 

STENOCARPUS 

CARACTERES.-Del griego stenos estrecho, y karpós fruto, 
á causa de la ' forma que este afecta, nace el nombre dado á un gru
po de árboles de hojas alargadas, mas ó menos recortadas lateral-

~ 

Fig. 504.-Laureola 

Fig. 505.-Banksia: porcion de cono 
cortado trasversalmente 

Fig. 506.-Stenocarpus: 
fruto 

. forma y color distinto, con las bracteitas dispuestas por pares y 
las fiores casi sentadas, comunmente aproximadas y las brácteas y 
bracteitas amarillas alguna vez, siendo generalmente rojas: Perigo
nio (cáliz para DC.) corolino, persistente, acrescentado, 4-10bo con 
el tubo cilindráceo y los lóbulos de estivacion valvar, 2 de ellos la
terales y opuestos á la bráctea, y al eje de inflorescencia los otros 2. 

Pétalos nulos; 4 estambres que se insertan en la base del perigonio, 
alternos con sus lóbulos, siendo comunmente muy cortos los fila
mentos, con el conectivo grueso las anteras, y de 2 celdillas pegadas 
por dentro al mismo conectivo y mas cortas, casi siempre, que él. 
Libre el ovario que carece de columna central, con 4 celdillas 
opuestas á los lóbulos del perigonio y con 4 huevecillos insertos en 
el ángulo interno, 2 derechos y colgantes los otros 2; ó 2 solamen
te, pero derechos desde la base en cada celdilla y anatropos; estilo 
rollizo ó de 4 ángulos alternos con las celdillas, y estigma 4-lobo, 
ó 4 estigmas con los lóbulos y los estigmas alternos con las celdi
llas. Caja loculicida, rompible desde la base del estilo en 4 valvas 
aguzadas. Menor que el número de huevecillos, por el aborto, es el 
de las semillas derechas Ó, segun era la situacion de los huevecillos 
colgantes, oblongas, con la testa lustrosa, alguna vez sembrada de 
puntitos muy pequeños, membranosa la endoplevra; excavado en 
la base el hilo, y muy corto, hinchado, blanco y sin albúmen el cor
don umbilical; el embrion dirigido hácia el hilo, carnoso, cónico
ovoideo con cotiledones muy pequeños; rejo muy obtuso y cóncavo 
en su extremo. 

Alph. De. ha repartido esta Familia en dos tribus, á saber: 
Tribu jrimera.-PF.NEAS. Huevecillos 2, derechos desde la base 

en cada celdita. Bracteitas 2 Ó ninguna; Pencea, Sarcocolla, Geiso
loma. 

Tn'bu segunda.- ENDoNEMEAs. Huevecillos 4 en cada celdita, 
2 ascendentes y 2 colgantes. Bracteitas 2-4: Endonema. 
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PEN.lEA 

CARACTÉRES. - Tubo del cáliz mas largo que ellimboj pre
floracion del mismo valvarj filamentos con anteras bivalvas j ovario 
liso con 4 estigmas complanados y dispuestos en cruzj fruto capsu
lar, cubierto por el cáliz, persistente, cuadrilocular, cuadrivalvoj 
semillas erguidas. Son arbustillos ramosos de hojas planas, enteras, 
y de flores axilares, solitarias y coloradas. 

PEN. MUCRONATA Lz'n-PLANTA DE LOS AZAROTES 

CARACTERES.-Hojas aovado-agudas y caedizas las inferio
res, aovado-acuminadas las medias, y transformadas las superiores. 
Crece en el Cabo de Buena Esperanza. Dícese que de ella se reco
ge la substancia conocida con el nombre de Sarcocolla, antes usada 
como vulneraria. 

SARCOCOLLA 

CARACTERES.- Tubo del cáliz oblongo, sus divisiones dis
puestas en estivacion valvar, reduplicativaj estambres exsertos, con 
anteras erguidas é iguales al filamento; ovario liso, cuadrilocularj 
estilo cilíndrico, terminado por un estigma cuadrilobado yen cabe
zuelaj caja cuadrivalva. Son arbustillos de hojas planas é imbricadas 
y de flores agrupadas en el ápice de los ramitos y coloradas. 

SAR. SQU AMOSA End 

CARACTERES. - Hojas anchamente obovadas, obtusamente 
mucronadasj tubo del cáliz de la longitud de las brácteas y despues 
mas largo. Crece en el Cabo de Buena Esperanza. 

Esta especie y la S. fucata End. producen, segun el parecer de 
algunos, la substancia azucarada llamada Sarcocola, que ahora tiene 
pocas aplicaciones y es muy escasa en el comercio europeo. 

HERNANDIÁCEAS--HERNANDIACE-LE 

CARACTERES.-Flores monóicas ó hermafroditas, rodeadas 
de un invólucro de color j cáliz petaloideo, superior, tubular, con 
cuatro ú ocho divisiones caducasj estambres en número indefinido, 
insertos en dos séries en la cara interna del cáliz j la exterior se 
compone de estambres estériles; las anteras se abren por un surco 
longitudinal. El ovario es libre y solo cuenta un lóculo que contiene 
un óvulo pendientej el estilo, sencillo ó nulo, termina por un estig
ma peltado. El fruto es drupáceo, fibroso y monospermo j el em
brion epispérmico y caido. Las Hernandiáceas son árboles exóticos, 
de hojas enteras y alternas, y de flores dispuestas en espigas ó en 
corimbos, tan pronto axilares como terminales. 

Mr. Blume fué quien propuso establecer esta Familia para los 
Géneros Hernandia é Inocarjus, colocados por J ussieu, el primero á 
continuacion de las Lauráceas, y el segundo al fin de las Sapotáceas. 
Este pequeño grupo es afine de las Dafnáceas, de las cuales difiere 
sobre todo por su fruto drupáceo y fibroso, y por su embrion des
provisto de endospermo. Endlicher agrupa los dos Géneros Ino
carpus y Hernandia como una simple tribu á continuacion de las 
Dafnáceas. 

HERNANDIA 

CARACTERES.-Flores monóicas, dispuestas en número de 
tres dentro de un invólucro tetrafilo, las dos laterales masculinas, 
pediceladas, desnudas, y la intermedia femenina, sentada, calicula· 
da. Las c! con el perigonio corolino, 6-partido; 3 estambres, opues
tos á las lacinias exteriores, con los filamentos cortos y las anteras 
biloculares, longitudinalmente dehiscentes. Las 2 con el perigonio 
tubuloso, el calicillo brevísimo, el tubo ventrudo, y la garganta es
trechada con el estilo coherente, el limbo octopartido, conteniendo 
4 estambres rudimentarios glanduliformes. Ovario sesil, libre, uni
locular, con un solo huevecillo; estilo terminal, simplej estigma in
fundibuliforme, cuadrilobo. Drupa monosperma, esponjosa por 
dentro. Comprende árboles asiáticos y' americanos, elevados, ra
mosos y frondosos con hojas alternas, pecioladas, subpeltadas, en
terísimas, sin estípulas, y las flores axilares corimbosas. 

HERN. SONORA Lin 

CARACTERES. - Tiene sus hojas peltadas, umbilicadas, con 
el fruto leñoso y colgante en el árbol, produciendo al moverse cier-

tos sonidos poco intensos) de donde el nombre específico. Crece en 
Filipinas y se parece á la StercuHa. 

H. OVIG ERA Lin 

CARACTERES. - Debe su nombre á la forma de sus frutos 
parecidos á un huevo. Las hojas son aovadas y sostenidas por un 
peciolo que arranca de la base. Vive en la India oriental. 

DAFNÁCEAS-DAPHNACEIE 

CARACTERES.-Las especies de esta Familia son por lo ge
neral arbolillos, rara vez plantas herbáceasj tienen las hojas alternas 
ú opuestas, muy enteras, con las flores terminales ó axilares en sér
tulos, en espigas solitarias ó reunidas varias juntas en la axila de 
las hojas. El cáliz es por lo regular de color y petaloideo, mas ó me
nos tubular, con cuatro ó cinco divisiones imbricadas antes de su 
expansiono Los estambres, comunmente en número de ocho, están 
dispuestos en dos séries; algunas veces se cuentan solo cuatro, o 
simplemente dos; están insertos en la pared interna del cáliz, y son 
sesiles en la mayoría de casos. El ovario es unilocular, y encierra 
un solo óvulo pendiente; el estilo sencillo y terminado por un es
tigma que lo es tambien. El fruto se reduce á una especie de Nuez 
ligeramente carnosa por fuera. El embrion, caido como la semilla, 
se encierra en un endospermo carnoso y ténue y tiene su raicilla 
superior. Algunos autores designan esta Familia con los nombres 
de THYMELEAS Ó THYMELEAcEAs. 

Los Géneros Daphne, Stelle1'a, Passerina, Pimelea, Struthiola, etc. 
Las Dafnáceas forman un pequeño grupo muy natural que difiere 

de las Eleagneas por sú óvulo pendiente y no levantado, y de las 
Santaláceas por su ovario libre y uniovulado. 

DAPHNE 

CARACTERES. - Flores hermafroditas, tetrameras; cáliz co
lorado, rara vez verde, tubuloso ó infundibuliforme, totalmente cae
dizo ó rara vez persistente; anteras 8 dispuestas en dos séries en la 
garganta del cáliz, sub-sentadas, oblongas; estilo terminal, muy 
corto ó nulo, con estigma en cabezuela; fruto baya carnosa ó coriá
cea y desnuda. Las especies que comprende este Género son ar
bustos ó rara vez arbolillos propios de Europa y del norte de Africa 
y de Asia. 

Su corteza es cáustica, el líber de la misma fibroso y tenaz, las 
hojas son coriáceas y siempre verdes ó rara vez herbáceas y caedi
zas y las flores están dispuestas en fascículos ó cabezuelas y tambien 
en racimos. 

DAPH. GNIDIUM Lin-TORVISCO, TORVISCA, MATA
POLLO 

CARACTERES.-Ramos pulverulentos cuando jóvenes, hojas 
lanceolado-lineares, mucronadas, lampiñas; flores en panoja sencilla 
y corta; ovario pubescente; pedunculillos iguales á la mitad del cá
liz. Es muy abundante en España y en toda la region mediterránea. 

Su corteza tiene sabor acre, picante, y contiene un principio 
alcaloideo llamado Dafnina y á mas aceite volátil y materia colo
rante amarilla, junto con una resina que le comunica su sabor acre 
característico: tiene p'ropiedades drásticas, que en otro tiempo se 
habian utilizado para combatir las afecciones cutáneas rebeldes, el 
reumatismo crónico y otras enfermedades; sin embargo, los acciden
tes tóxicos que podrian resultar del empleo de esta sustancia, han 
hecho desistir á los prácticos de usarla al interior. Se emplea, no 
obstante, con bastante frecuencia al exterior, ya para determinar la 
rubefaccion ó la vesicacion, ya para mantener en supuracion cons
tante los cauterios y vesicant 's, á cuyo fin suele aplicarse bajo la 
forma de pomada llamada Pomada de Garou ó de Torvisco. Se em
plea bastante en medicina doméstica. 

DAPH. MEZEREUM Lin - MECEREON, LAUREOLA 
HEMBRA, HOJAS DE SAN PEDRO ' 

CARACTERES.--Esta especie presenta las hojas lanceoladas, 
algo agudas, atenuadas en la base, ténuemente venosas y lampiñas, 
caedizas. Las flores están dispuestas en hacecillos y las di visiones 
del cáliz son anchamente aovadas y casi iguales al tubo del mismo. 
Se encuentra en los bosques de gran parte de Europa yen Siberia. 

Las hojas y la corteza son venenosas. El leño y los frutos se han 
empleado alguna vez como purgantes drásticos) y estos dan un 
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color rojo que es útil en pintura y del cual se sirven en Siberia pa
ra teñirse las mejillas y las manos. Su corteza es vesicante. 

DAPH. LAUREOLA Lz'n-LAUREOLA, ADELFILLA, 
HOJA DE SAN PEDRO 

CARACTERES. - Es planta muy lampiña, de hojas oblongo
lanceoladas ú obovado-Ianceoladas, agudas, atenuadas en la base, 
venosas, lustrosas, coriáceas y de flores en racimos sub-sentados, 
bracteados y compuestos de s-ro flores. Las divisiones del cáliz 
son aovado-agudas y triple mas cortas que el tubo del mismo. Crece 
en toda la Europa meridional y mediá (fig. 504). 

Esta planta es venenosa. Sus bayas son purgantes y se emplean 
alguna vez en medicina doméstica. 

Es además útil para teñir de color amarillo con sal de bismuto. 

DAPH. BHOLUA Hamilt 

CARACTERES. - Hojas esparcidas, coriáceas, lanceoladas, 
lampiñas, agudas en ambas partes; flores pediceladas, divisiones del 
cáliz sedoso-vellosas, retusas; estigma sentado y en cabezuela. 
Crece en N epalia en donde se destina para hacer papel, lo mismo 
que la D. cannabz'na Lour., en Cochinchina. 

DAPH. CNEORUM Lin-TORVISCO DE LOS PIRINEOS 

CARACTERES.·- Hojas sentadas, espatuladas ó lineari-Ian
ceoladas, agudas ú obtusas, lustrosas, lampiñas; flores en cabezuelas 
de 6-ro de ellas; cáliz incano-pubescente, bastante persistente y 
sus divisiones mas cortas que dos veces el tubo del mismo. Crece 
en los montes elevados de Europa. 

La corteza de esta planta es vesicante y venenosa. Puede servir 
para teñir de negro con las sales de hierro. 

THYM~LEA 

CARACTERES.-Flores hermafroditas ó unisexuales por abor
to; cáliz herbáceo ó colorado, urceolado ó infundibuliforme, !ubu
loso, totalmente persistente ó tardíamente caedizo; limbo del 
mismo cuadrifido y regular; estambres ocho, dispuestos en dos sé· 
ries, é insertos en la parte superior del tubo, con filamentos muy 
cortos y anteras ovales; estilo lateral ó rara vez terminal, muy corto, 
incluso. Son arbustillos de hojas separadas y de flores axilares y 
solitarias ó agregadas. Se encuentran en Europa, en el norte de 
Africa yen, la region occidental y boreal de Asia. 

THYM. HIRSUTA End 

CARACTERES.-Es planta muy ramosa, de hojas coriáceas, 
aovadas, sub-redondas ú oblongas, obtusas, lampiñas en el envés, 
blanco-tomentosas en la cara superior y de flores polígamas y dis
puestas en fascículos axilares y terminales. Es comun en España y 
toda la region mediterránea. 

Tiene algunas aplicaciones en medicina doméstica. 

THYM. TINCTOREA End 

CARACTERES. - Ramitos cortos, algo crasos, tuberculados; 
hojas coriáceas, lineares, muy obtusas, algo tomentosas, cóncavas 
en la parte superior; flores axilares; cáliz muy lampiño, mucho mas 
corto que las hojas, con sus divisiones iguales al tubo del mismo. 
Es muy' comun en España, sobre todo en Cataluña. 

Sirve para teñir de amarillo la Jana. Se conoce con los nombres 
vulgares de Bu/alaga, Yerba de Montserrat. 

GNIDIA 

CARACTERES.-Flores hermafroditas; cáliz cólorado, infun
dibuliforme, regular, cuadrifido, con cuatro ú ocho escamitas inser
tas en su garganta, alternas con los estambres superiores, petaloi
deas ó carnosas; anteras ocho, dispuestas en dos séries, sub-sentadas; 
ovario sentado con estilo lateral y capilar, y estigma en cabezuela; 
fruto nuececita inclusa. Son arbustos ó arbustillos de las regiones 
cálidas de Africa. Sus hojas son esparcidas ú opuestas y las flores 
están dispuestas en cabezuelas terminales ó son solitarias ó axilares 
y alguna vez formando espigas cortas. 

GNr. PINIFOLIA Lin 

CARACTERES.-RamÍtos lampiños, depsamente hojosos; ho
jas agudas ó mucronadas, aquilladas, lampiñas; las involucrales 
mas anchas, lanceoladas ú oblongas y acompañadas de 3 nervios. 

Las flores están dispuestas en cabezuelas y el cáliz es densamente 
cano-pubescente. Se encuentra en Africa en donde se emplean sus 
hojas como purgantes. 

LAGETTA 

CARACTERES.-Flores hermafroditas; cáliz colorado, estre
'chado en la garganta, cuadrifido en el limbo; anteras ocho, inclusas, 
dispuestas en dos séries en el ápice del tubo; ovario sentado, hir- , 
suto, con estilo terminal y corto y estigma> sub-clavado; nuececita 
pelosa, monosperma, rodeada por el cáliz persistente. 

LAG. LINTEARIA Lam-LAGETTA, DAGUILLA DE 
CUBA 

CARACTERES.-Esta especie es un árbol de las Antillas de 
hojas aovadas ó sub-acorazonadas, agudas, reticuladas, lustrosas y 
de flores dispuestas en espigas pedunculadas. Se encuentra en las 
Antillas y en varios puntos del continente americano. Su corteza 
es fibrosa y textil, usándose en la fabricacion de cuerdas y otros 
o bj etos análogos. 

SANTALÁCEAS - SANTALACE~ 

CARACTERES.- Plantas herbáceas frutescentes ó árboles de 
hojas alternas, rara vez opuestas, sin estípulas, de flores pequeñas, 
solitarias ó dispuestas en espiga ó en sértulo; su cáliz es adherente 
con el ovario ínfero, de cuatro á cinco divisiones valvares. Los es
tambres, en número de cuatro á cinco están opuestos á las divisio
nes calicinales y se insertan en su base. El ovario es ínfero y solo de 
un lóculo, que contiene uno, dos ó cuatro óvulos, pendientes en la 
extremidad de un podospermo filiforme que se eleva del fondo de 
aquel. El estilo es sencillo y term,ina por un estigma lobado j el 
fruto indehiscente, monospermo, y algunas veces ligeramente car
noso; la semilla ofrece un embrion axilar en un endosperm,o carnoso 
tambien. 

En esta Familia, establecida por Roberto Brown, entran los géne-
ros Thesium (fig. 508), Qztz'ncha m alz'um , Osyrz's y Fusanus, colocados 
por Mr. J ussieu en la Familia de las Eleágneas" y el Género San
talum, que formaba parte de las Onagrarieas. Difiere sobre todo de 
las Eleágneas por su ovario ínfero, que contiene varios óvulos pen
dientes de la extremidad de un trofospermo áxil y basilar; mientras 
que estas últimas plantas tienen el ' ovario libre con un solo óvulo 
levantado. Tambien ofrece semejanza con la Familia de las Com
bretáceas; pero esta se distingue' por sus óvulos pendientes de la 
cima dellóculo del ovario, por sus semillas sin endospermo, y por 
la corola polipétala que se observa en algunos de sus Géneros. 

La reducida Familia ,de las OlacÍneas tiene tambien mucha ana
logía con las Santaláceas; pero difiere por su ovario libre, á veces 
de varios lóculos que contiene dos ó tres óvulos fijos en su parte 
superior, y últimamente por la presencia de una corola compuesta 
de cuatro á seis pétalos. 

SANTALUM 

CARACTERES.- Perigonio acampanado, cuadrífido, rara vez 
S-fido con las divisiones aovadas ó triangulares; estambres cuatro, 
rara vez cinco, opuestos á las divisiones del cáliz, con filamentos 
ligulados ó fili"formes, y anteras o.voideas ó bilocularesj ovario libre, 
unilocular, finalmente ínfero; estilo cónico ó cilíndrico, con 2-3- 4 
estigmas alternos con los lóbulos del perigonio ó bien opuestos á 
los dos senos del mismo cuando hay dos solos senos; drupa esféri
ca y obovoidea, monosperma. Son árboles ó arbustos de hojas 
opuestas y enteras, y de flores en cimas. Crecen en el Asia meridio
nal y en Australia. 

SAN. FREYCINETIANUM Gaud 

CARACTERES.- Hojas obovadas, obtusas, estrechadas en 
peciolo corto, venosas; flores en panojas terminales sencillas. Crece 
en las islas de Sandwich. 

De esta planta procede el Sándalo llamado cetrino, leño aromá
tico que á mas de tener algunas aplicaciones en medicina sobre 
todo en tiempos anteriores, sirve tambien para la construccion de 
objetos de lujo, como vasos, cajitas, cigarreras, etc. En el país se 
emplea esta madera para quemar en las habitaciones por su per
fume. 



5°° SANTALÁCEAS 

SAN. ELL YPTICUM Gáud 

CARACTERES.- Hojas elípticas ú obovado-elípticas, obtu
sas, cuneadas en la base, cuatro veces mas largas que el peciolo; 
flores en panojas axilares muchas veces mas cortas que las hojas; 
brácteas caedizas, aovado-agudas. Crece tambien en las islas de 
Sandwich. . 

Tiene tambien el leño aromático y circula segun algunos con el 
nombre de Sándalo. 

Fig·509·-Asarum: 
flor cortada 

verticalmente 

SAN. ALBUM Lz"n- SÁNDALO BLANCO 

CARACTERES.- Hojas aovado~elípticas, agudas en la base 
y en el ápice casi siempre; flores en panojas terminales y laterales; 
pedunculillos casi iguales al tubo del perigonio. Es un árbol de pa
rajes montañosos y crece en el mediodía de Asia. 

Esta especie proporciona el leño llamado Sándalo blanco, que 
tiene tambien aplicaciones muy parecidas al Sándalo cetrino. Es 
sudorífico y estimulante y antes solia usarse en medicina. 

Fig. 5II.-Aristoloquia : fruto 

Fig.507.- Guardalobos Fig·508.-Thesium Fig. 5IO.-Asarum europreum Fig. 512. -Aristoloquia clematitis 

SAN. MYR TIFOLIUM Roxb perigonio, con filamentos delgados y anteras biloculares; ovario casi 
libre, unilocular, con estilo cónico-cilindráceo y estigma süb-pelta-

CARACTERES. - Se considera como una simple variedad de do, obscuramente 2-3-lobado en el márgen; fruto sub-esférico, cu
esta especie, pues solo se distingue de ella por las hojas lanceola- bierto por el perigonio y provisto de una sola semilla y esta car
das: produce tambien un leño aromático muy parecido al anterior nosa. Este Género está formado por una sola especie. 
y denominado asimismo Sándalo blanco. 

PYRULARIA 

CARACTERES. - Flores hermafroditas ó uni-sexuales; peri
gonio de 5-4 divisiones dispuestas en estivacion valvar; estambres 
de las flores hermafroditas y masculinas opuestos á las divisiones del 
cáliz, insertos en la base de las mismas con filamentos cortos y 
anteras elipsoideas y biloculares; ovario de las flores ~ semi-ínfero 
y pequeño; el de las flores hembras ínfero; estilo incluso, 2-3-10-
bado en las flores hermafroditas y en cabezuelas en las 2. El fruto 
es drupáceo, ínferQ, piriforme y coronado por las divisiones del pe
rigonio. Son árboles ó arbustos de hojas alternas y enteras y de flo
res en espigas Ó racimos prolongados. Se encuentran en el norte de 
América y en el Asia. 

PYR. PUBERA Mz'chx 

CARACTERES.-Es un arbusto inerme, de hojas ovali-oblon
gas, agudas y acompañadas de puntos translucientes. Las flores es
tán dispuestas en racimos de forma espigada y terminales. Crece 
en los montes de la Carolina y de la Virginia. 

Esta planta contiene toda ella un aceite de sabor acre que puede 
utilizarse para varios usos. 

CERVANTESIA 

CARACTERES.- Perigonio globuloso, acampanado, profun
damente 5-fido, persistente y acrescentado en el fruto y dispuesto 
en estivacion valvar; estambres cinco, opuestos á las divisiones del 

CER. TOMENTOSA R. et Pav 

C~RACTERES.-Es un árbol de hojas alternas, elípticas, en
teras, de flores en racimos axilares, y provisto de pelos estrechados. 
Crece en el Perú. 

Las semillas de sus frutos son carnosas y comestibles. 

OSYRIS 

CARACTERES.- Flores dióicas, sub-hermafroditas ó herma
froditas; perigonio 3-4-lobado; estambres 3-4 con filamentos cor
tos y anteras biloculares; ovario carnoso, ínfero; estilo corto y pro
visto d~ 3-4 estigmas, alternos con los lóbulos del perigonio; fruto 
drupáceo, ovoideo-esférico, coronado por los restos del perigonio, 
monospermo; semilla con mucho albúmen. Son arbustos ó árboles 
de la region mediterránea del mediodía de Africa y de la India. 
Sus hojas son alternas ó rara vez opuestas, las flores masculinas 
están reunidas en grupos sobre pedúnculos y las femeninas son so
litarias ó poco numerosas. 

OS. ALBA Lz'n- GUARDALOBOS, RETAMA BLANCA 
DE CASTILLA 

CARACTERES.- Hojas lineari-lanceoladas ó lineari-obova
das, agudas ó mucronadas; flores en cimas axilares, las d' numero
sas y las ~ solitarias; perigonio trilobado. Crece en la region medi
terránea y en gran parte de España. Tiene las raices y los frutos 
astringentes (fig. 507). 



HIPPOPHAE sor 

ELEAGNÁCEAS ~ELJEAGNACE.1E 
CARACTERES. - Arboles Ó arbolillos de hojas alternas ú 

opuestas, sin estípulas) y enterasj.fiores dióicas ó hermafroditas; las 
que son machos dispuestas algunas veces en una especie de amen-

tos; el cáliz es gamo sépalo y tubular; su limbo entero ó de dos ó 
cuatro divisiones. Los estambres, en número de tres á ocho, son 
introrsos y casi sesiles en la pared interna del cáliz. En las flores 
hembras) el tubo de aquel cubre inmediatamente el ovario) aunque 
sin adherirse; la entrada de este tubo queda algunas veces en parte 

Fig. 5I5.-Cynomorium coccineum: individuo ingerto en una 
raiz de Salsola 

Fig. 5I3.-Hydnora africana: flor abierta Fig. 5I4.-Cytinus hypocistis 

Fig. 5I6.-Apodanthes juga= : parásita ele una Leguminosa 

tapada por un disco diversamente lobulado. hl ovario, libre y uni
locular, contiene un solo óvulo ascendente, pediculado y anatropo. 
El estilo es corto; el estigma sencillo, prolongado y lingüiforme. El 
fruto consiste en un aquenio crustáceo, cubierto por el cáliz, que 
llega á ser carnoso. La semilla contiene en un endospermo muy 
carnoso, un embrion que sigue la misma direccion que este. 

La Familia de las Eleagnáceas) tal como fué establecida por 
J ussieu, se componia de Géneros muy opuestos: MI. Brown fué 
quien primero circunscribió los límites de esta Familia, reducién
dola á los únicos Géneros Elceagnus é Hippophae, á los cuales se 
han añadido los dos nuevos Shépherdia y Conuleum) que tienen el 
ovario libre y monospermo. Ya J u5sieu habia retirado de las Eleag
náceas los géneros Terminalz'a, Bucida, Po 17lca, etc., para con ellos 
formar la familia de Com bretáceas. 

TOMO VII 

HIPPOPHAE 

CARACTÉRES.-Hojas dióicas, alguna vez monóicas, dispues
tas en inflorescencia aparentemente amentácea. Las d' tienen el 
perigonio de dos piezas y tres Ó cuatro estambres con anteras oblon
gas, obtusas y casi sentadas. Las 2 son solitarias y el perigonio es 
tubuloso y estrechamente bífido en el ápice. El pistilo e,? sencillo, 
el ovario unilocular, el estilo corto y el estigma prolongado y agudo. 
El fruto es drupáceo. Son arbustos europeos y del Asia central. 

HIP. RHAMNOIDES Lúz-ESPINO AMARILLO, ES
PINO FALSO 

CARACTERES.-Hojas atenuadas en peciolo, plateadas en el 
envés; piezas del' perigonio d' sub-redonda-elípticas. Crece en la 

64 



" 

ELEAGNACEAS 

region marítima del mar Báltico y otros puntos del norte de Euro
pa. Sus frutos se usan para condimentar el pescado y en veterinaria, 
siendo además útiles para teñir de amarillo. Su madera, que es muy 
dura, tiene tambien varias aplicaciones en las artes. 

EL..lEAGNUS 

CARACTERES.-Flores hermafroditas ó d' por aborto; tubo 
del perigonio cubriendo al ovario; limbo del mismo cilindráceo
acampanado ó tubuloso en su base y po'r lo regular dividido en su 
parte s~perior en cuatro lóbulos dispuestos en prefloracion valvar é 
interiormente coloradoj estambres cuatro, rara vez mas, unidos al 

Fig. 518.-N epenthes: hoja con peciolo alado y terminado por una ascidia 
operculada 

perigonio, alternos con sus divisiones y provistos de anteras oblon
gas y fijas por el dorso; ovario terminado por el estilo que es sen
cillo y estigmatoso; fruto pseudo-drupáceo, cubierto por el cáliz, 
acrescente, monospermo. Las especies de este grupo son árboles ó 
arbustos de hojas alternas, pecioladas y muy enteras y de flores so
litarias ó agregadas ó bien dispuestas en cortos racimos axilares. 

EL. ANGUSTIFOLIA Lin-PARAISO, CINAMOMO 

CARACTERE~. - Es planta inerme ó espinosa, de hojas pe
cioladas, lanceoladas, olorosas y de coJor amarillo intenso. El estilo 
sobresale á las anteras y el fruto es seco é inSÍpido. Crece cultivada 
en varios puntos de España. Sus flores son olorosas y se han reco
mendado para varias enfermedades, en especial contra las fiebres 
malignas. 

EL. ARBOREA Rox b 

CARACTERES. ,- Ramitos con frecuencia espinosos; hojas 
sub-coriáceas, anchamente elípticas, obtusas ó agudas en la base, 
cortamente acuminadas en el ápice ó bien ovali-Ianceoladas; tubo 
del perigonio elipsoideoj divisiones del limbo, triangulari-acumina
das; estilo lampiño; fruto grande y de forma de aceituna. Es l.1n ár
bol de Himalaya y tiene los frutos comestibles. 

Son tambien comestibles los frutos del E. orz'entaHs Lin. de Per
sia y del E. confer/a Roxb_ de la India. 

ARlSTOLOQU.IÁCEAS-ARISTOLO
CHIACE..lE 

CARACTERES.-Tiene por tipo esta Familia el Género Aris
toloquia: sus especies son plantas herbáceas ó frutescentes y volu
bles, de hojas alternas y enteras y flores axilares; su cáliz es regu
lar, con tres divisiones valvares ó irregular, tubuloso, y en forma 
de una lengüeta ó lábio, de figura muy variada. Los estambres, en 
número de seis ó doce, se insertan sobre, el ovario; unas veces son 
libres y distintós y otras se hallan soldados íntimamente con el es
tilo y el estigma, formando así una especie de mamelon, situado en 
la cima del ovario, lo cual equivale á decir que son ginandros. So
bre las partes laterales presenta este mamelon las seis anteras, que 
son biloculares y en su extremidad se termina por seis pequeños 
lóbulos que deben considerarse como los estigmas. El fruto es una 
cápsula ó una baya de tres ó seis lóculos, conteniendo cada cual un 
gran número de semillas que encierran un em brion muy pequeño, 
colocado en un endospermo carnoso ó córneo. 

J ussieu habia reunido á esta Familia el Género Cytinus, que ha 
pasado á ser el tipo de otra distinta, llamada de las CITINACEAS. 

La Familia de las Aristoloquiáceas es perfectamente distinta y 
se caracteriza muy bien por su ovario ínfero de seis lóculos, en cada 
uno de los cuales se encierra un gran número de óvulos; y por sus 
estambres en número de seis á doce. Los Géneros de esta Familia, 
aunque poco numerosos, forman las dos tribus siguientes: 

Primera /n'bu. - ASAREAS: estambres distintos: Asarum, He/e
ro/roja. 

Segunda /ribu.-ARISTOLOQUIEAS: estambres ginandros: Aristo
lochia,' Bragantia, Thottea. 

ASARUM 

CARACTERES. - Cáliz colorado, acampanado ó rara vez ur
ceolado, unido al ovario por su parte inferior, regularmente trilo
bado y dispuesto en estivacion valvar; estambres doce, insertos en 
el ápice del ovario con anteras biloculares y casi siempre extrorsas; 
ovario mas ó menos ínfero, 6-10cuiar; provisto de sus estilos tubu
losos y mas ó menos unidos; caja coriácea, coronada por el cáliz 
persistente, 6-locular, irregularmente dehiscente, con numerosas 
semillas. Las especies de este grupo son plantas herbáceas provis
tas de un rizoma rastrero y propias de Europa, del J apon y del 
Himalaya. El tallo es ramoso, las hojas son frondosas, largamente 
pecioladas y mas ó menos acorazonadas, y las flores son solitarias 
y terminales. 

AS. EUROP..tEUM Lz'n-ÁSARO, OREJA 

CARACTERES.-Es planta pubescente. La flor es cortamente 
pedunculada, erguida ó sub-inclinada; el cáliz es acampanado y 
exteriormente peloso en la parte inferior y dividido en tres laciniás 
aovado-lanceoladas, agudas ó cortamente acuminadas. Los estam
bres externos son mas cortos, los filamentos son libres é iguales en 
longitud á las anteras que son extrorsas todas. Crece en parajes 
sombríos y montuosos, en Europa y en Siberia. Las hojas y raíces 
de esta planta son purgantes y aquellas cuando secas estornutato
rias. Antiguamente se habían empleado en medicina, mas en la 'ac
tualidad han caido completamente en desuso (figs. S09 y S JO). 

ARISTOLOCHIA 

CARACTERES.-Cáliz colorado, tubuloso, casi siempre irre
gular y uni ó bi-labiado; anteras seis, rara vez cinco, extrorsas, 
biloculares, longitudinalmente dehiscentes; ovario 6-S-locl1lar; caja 
6-locular, polisperma, 6-valva; semillas numerosas complanadas. 
Las especies de este grupo son yerbas ó arbustillos, á menudo vo
lubles, con las hojas alternas y las flores grandes y con frecuencia 
de olor fétido. Carecen de estípulas. Crecen en las regiones cálidas 
y templadas de casi todo el globo. 

AR. SERPENTARIA Lz'1Z-SERPENT ARIA DE VIR
GINIA, VIPERINA 

CARACTERES.-Rizoma ascendente, 'corto, provisto de lar
gas y numerosísimas raíces hasta la base del tallo; tallo erguido, 
sencillo ó escasamente ramoso, provisto de hojas en la parte supe
rior y desnudo en un largo trecho en su parte inferior; hojas varias 
y frecuentemente aovado-acorazonadas; cáliz peloso, entumecido 



CYTINUS 

en la base; trilobado. Crece en la América del norte, desde la Flo
rida al Mississipí, y florece desde mayo á julio. 

La raiz de esta planta conocida en el comercio con el nombre 
de Serpent-aria de Virginia, se ha usado como excitante y sudorífica, 
y en América se emplea contra la mordedura de las serpientes. Es
casea bastante. 

AR. PISTOLOCHIA Lz"n-ARISTOLOQUIA DELGADA 

CARACTERES.- Rizoma subterráneo, cor~o, provisto de rai
ces crasas y fasciculadas; tallo erguido cortamente hirto, pubescente; 
hojas pequeñas, aovado-acorazo nadas , obtusas, algo mucrona
das, profundamente hendidas en la base, formando aurículas oblon
gas y obtusas; flores axilares y solitarias. Crece en varios puntos de 
la region mediterránea y en especial en España. 

La raiz de esta planta se cree excitante y emenagoga, si bien que 
tiene poco uso á no ser en medicina doméstica. 

AR. LONGA Lz"n - ARISTOLOQUIA LARGA 

CARACTERES.- Rizoma subterráneo, vertical, oblongo; tallo 
erguido, desnudo en su parte inferior; hojas aovado-acorazonadas, 
obtusas, auriculadas en la base, cortamente pecioladas; flores axi
lares y solitarias, lábio del perigonio lanceolado, agudo ó sub-agu
do. Crece principalmente en España y otros puntos de la region 
occidental mediterránea. 

La raiz de esta planta, conocida en las oficinas bajo el nombre de 
Arz"stoloqut"a larga, es excitante, emenagoga y anti-gotosa, si bien 
que casi del todo desusada. 

AR. ROTUNDA Lin- ARISTOLOQUIA REDONDA 

CARACTERES.- Rizoma subterráneo, sub-esférico; tallo er
guido, escasamente ramoso ó sencillo; hojas aovado-acorazonadas, 
muy obtusas ó emarginadas, profundamente hendidas en la base, 
formando aurículas abrazadoras; flores axilares, solitarias y corta
mente pedunculadas. Se encuentra en la Europa meridional. Flo
rece en abril y mayo. 

Produce la llamada Aristoloquia redonda, que tiene propiedades 
análogas á la anterior. 

AR. FRAGRANTISSIMA Rzáz-BEJUCO DE LA 
ESTRELLA, CONTRA YERBA DE BEJUCO 

CARACTERES.- Tallo voluble, muy elevado ó procumbente, 
flexible, ramoso; hojas aovado-acorazonadas¡ largamente acumina
das, muy agudas, hendidas en la base, formando aurículas parale 
las, largamente pecioladas; flores en pedúnculos axilares de flor so
litaria. Es comun en los bosques de los Andes en el Perú. 

La corteza de la raiz se usa en el país como excitante y para 
varias enfermedades. El distinguido botánico español Ruiz escri
bió una Memoria sobre las virtudes de esta planta. 

AR. CORDIFOLIA Mut - CONTRA-CAPIT AN A DE 
MOMPOX, FLOR DE ALCATRAS 

CARACTERES.- Tallo voluble leñoso, ramoso, estriado-an
guloso; h"ojas acorazonadas, acuminadas, intensamente verdes en 
lacara superior, muy largamente pecioladas; flores en exceso grandes 
axilares, solitarias, largamente pedunculadas. Crece en Nueva Gra
nada. 

Esta planta sirve en el país como antídoto, y sus flores, que son 
de tamaño extraordinario, suelen servir á los muchachos del país 
para ponerlas en la cabeza á manera de mitra. 

AR. CLEMATITIS Lz"nn 

CARACTERES.-Se distingue esta de las demás especies con
géneres por sus hojas acorazonadas, pecioladas, su tallo erecto y 
sencillísimo, y sus flores axilares, densas. Crece espontáneamente en 
Austria, Francia, Tartaría, etc. Segun Schreber, la Tzjntla Pen1lt"cor
nz"s promueve la fecundacion de las flores de esta planta. Las raices 
de esta Aristolochia son lo mismo que las demás, excitantes, con 
accion marcadamente ecbólica y emenagoga (figs. 511 Y 5 I 2). 

BRAGANTIA 

CARACTERES.- Limbo del cáliz pequeño, regular, mas ó 
menos profundamente bipartido; estambres 6-10 dispuestos en una 
sola série con filamentos cortos, variamente unidos entre sí, y an
teras biloculares; ovario ínfero, prolongado, estrecho, cuadrilocular; 

caja prolongada, cuadrangular; semillas triangulares, transversal
mente rugosas, dispuestas en una sola série. Son arbustos ó arbus
tillos de hojas grandes, y poco numerosas á veces, y de flores pe
queñas y dispuestas en axilas. Crecen en la India. 

BR. TOMENTOSA Blzm-t 

CARACTERES.-- Esta especie presenta las hojas aovadas, 
lampiñas en la págin~ superior é híspido-blanquecinas en la infe
rior, reticuladas y cortamente pecioladas. Las flores están dispues
tas en espigas híspidas, solitarias ó apareadas. Crece en Java en 
donde se usa como emenagoga. 

BR. W ALLICHI Brow n 

CARACTERES.- Es planta fruticosa y ramosa, de ramos ho
josos é híspidos en las sumidades, y de hojas oblongo-lanceoladas, 
acuminadas y redondeadas en la base. Las flores están dispuestas 
en espigas axilares cortas, hirsutas y compuestas de 4-8 flores. 
Crece en la India oriental. 

Sus frutos se emplean para hacer una pomada que sirve contra 
la sarna y las úlceras antiguas. 

CITINÁCEAS - CYTINACE~ 
CARACTERES.- Flores monóicas, en el extremo de un tallo 

cubierto de escamas, situadas en la axila de brácteas, acompañadas 
de bracteolas. Las flores masculinas tienen un periantio tubular, 
acampanado, que ofrece un limbo de cuatro ó seis divisiones exten
didas é imbricadas, alternando las exteriores con las bracteolas. El 
andróforo e~ carnoso, sobresale del tubo del cáliz y se espesa en su 
extremidad, que lleva las anteras y comunmente ocho tubérculos 
cónicos. El número de estas es de ocho; son sesiles y con dos lóculos 
distintos que se abren por un surco longitudinal. Las divisiones del 
cáliz están reunidas con el andróforo por medio de cuatro apéndi
ces membranosos en forma de tabiques. Las flores hembras tienen 
el cáliz de la misma forma que las masculinas, pero con un ovario 
ínfero de un solo lóculo, que presenta ocho trofospermos parietales. 
El estilo es sencillo y cilíndrico, y se reune al tubo del cáliz por 
apéndices membranosos semejantes á los de las flores masculinas. 
El estigma es grueso, capitulado y radiado. 

Esta Familia, indicada primeramente por Mr. Brown y estable
cida luego por Mr. Brongniart, ha sido mejor caracterizada y limi
tada posteriormente por Mr. Endlicher en su magnífica obra titulada 
Meletemata, pág. 13. Este hábil observador agrupa los Géneros Cyti
nus, Hyjulepis, Aphytez"a y Apodanthes, que son plantas por lo general 
parásitas, cuyo aspecto particular recuerda el de los Orobanques, 
pues tienen su tallo sin hojas, aunque cubierto de escamas; Esta 
Familia difiere de las Aristoloquias por su conjunto, por sus flores 
de un sexo y su ovario unilocular. Tiene analogías con las Rafle
siáceas; pero los estambres de estas, m~y numerosos, se abren por 
poros; y los estilos, soldados al principio, son luego distintos. 

El Género Nepentltes, tan notable por los apéndices que en forma 
de ánforas terminan sus hojas, habia sido agrupado en la Familia 
de las Citíneas por Mr. Brongniart; pero se aleja considerablemente 
por su aspecto y por algunos caractéres particulares, tal como su 
ovario libre, de cuatro lóculos, etc. Mr. Lindley forma con él una 
Familia particular, á la que llama N epentháceas y la cual coloca 
cerca de las Aristoloquias; pero en aquellas es el ovario libre y los es
tambres monadelfos. 

CYTINUS 

CARACTERES.-Propio de la region mediterránea y del Cabo 
de Buena Esperanza, está compuesto por yerbas -digitadas ó pal
meadas, que se desarrollan parásitas en las raíces de los Cistus y 
otras plantas, con estípite sencillo, algo mazudo y cubierto de es
camas empizarradas; flores axilares, sentadas, 2-3-bracteoladas. 
Flores monóicas, las superiores masculinas, hembras las inferiores. 
-Flor macho. Tubuloso, acampanado y con limbo patente el peri
gonio, que puede ser 3-4-6-lobo, con los lóbulos de estivacion 
empizarrados. La columna central hállase rodeada en el ápice por 
8 anteras y coronada por unos 8 tubérculos cónicos.-Flor hembra. 
Perigonio epigino como en la flor macho. Ovario ínfero, I-locular 
con placentas parietales multi-ovuladas en número de 8; los esti
los entresoldados, con el estigma casi globoso, forman un cilindro. 
Baya blanda. 
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CYT. HYPOCISTIS Lz"n 

CARACTÉRES. - Sencillo el estípite y cubierto de escamas 
aovadas ú oblongas, empizarradas; flores 3-bracteadas, y dispues
tas en espigas un poco acabezue1adas. Es planta herbácea perenne 
por la raíz que florece en setiembre y se encuentra sobre las raíces 
de los Cistus en Aragon yen Va1encia y en otras provincias espa
ñolas. Es conocida vulgarmente con los nombre de I-lipócisto en Cas
tilla, y Frare de estepa en Cataluña (fig. S I4). Los antiguos usaron 
corno astringente contra las hemorragias y la disentería el zumo 
de esta planta, convenientemente inspisado, al que llamaron Hi
poez'stido. Hoy está poco menos que relegada al olvido esta práctica. 

APODANTHES 

CARACTERES.-Flores dióicas; no se conocen bien las mas
culinas; las femeninas tienen el perigonio adherente, cuadrilobo, 
con los lóbulos sub-redondos, densos; cuatro escamas epiginas, 
petaliformes, apendiculadas en la base, alternan con los lóbulos del 
perigonio; el ovario sub-globoso, unilocular, con cuatro placentas 
parietales, pluri-ovuladas; estilo breve, craso, sub-cónico; estigma 
engrosado, truncado, sub-cuadrilobo. 

APODANTHESJUG&~d 

CARACTERES.-Es notable esta especie porque vive parásita 
en América sobre los tallos de muchas Leguminosas, como por 
ejemplo, las Adesmia, Bauhinia, Callz'andra, etc. (fig. 516). 

HYDNORA 

CARACTERES. - Flores hermafroditas, radicales, solitarias. 
Perigonio tubuloso; tres estambres, con los filamentos soldados en 
anillo; las anteras coherentes en la base; ovario uni-locular, con 
muchas placentas parietales, un estilo terminal cortísimo y un es
tigma en forma de ancho coginete. Este Género comprende plantas 
fungiformes, parásitas sobre las raíces de las Euforbias del Cabo. 

HYD. AFRICANA Tunb 

CARACTERES.-Aunque su nombre específico parece indicar 
su naturaleza, no debe por ello deducirse que todas las especies de 
este Género hayan de pertenecer á las regiones africanas, pues al
gunas hay de la América austral. Échese una ojeada sobre la figu
ra S 13 Y su diseño al hacer notar la singular estructura de la planta 
que nos ocupa, nos dispensará de su detallada descripcion. 

NEPENTEÁCEAS - NEPENTH~.ACE.lE 

CARACTERES. - Compónese esta Familia del solo Género 
Nepenthes, por lo cual con la sola descripcion de este queda ya des
crita la Familia. Son plantas herbáceas ó leñosas, trepadoras, de 
hojas alternas compuestas de un peciolo alargado, cilindráceo, que 
se ensancha en seguida á guisa de limbo foliar, se vuelve á estre
char de nuevo en forma de peciolo arrollado como un zarcillo y se 
termina por fin en una especie de urna hueca ó ascidia provista de 
una tapadera fija por una porcion de su borde. Las flores son uni
sexuales, dióicas, pequeñas y en racimos; cáliz monosépalo 4-10-
bado; estambres de las flores masculinas monade1fos; ovario, en las 
flores femeninas, súpero, con 4 ángulos y 4 lóculos, coronado por 
un estigma sesil. 

NEPENTHES 

CARACTERES. - La etimología de este Género es difícil de 
asegurar: puédese, sin embargo, suponer del griego 1Ze privativo y 
pmthos angustia, como si dijésemos, que disipa las penas, sin duda 
á causa de la curiosa organizacion de sus hojas, que guardando 
dentro de sus odres un licor fresco, sano y agradable al paladar, 
ofrecen al viajero sediento la copa en dondEi! apagar los ardores de 
la sed, remojando con ella las secas fáuces y recobrando las agota
das fuerzas. Las especies de este Género son todas insectívoras, esto 
es, que como el Cephalotus, la Sarracenia, la Dioncea, etc., contienen 
un jugo que sus ascidias elaboran, capaz de disolver y hacer absor
bibles los insectos, que atraidos por el halago de su perfume ó de 
su sabor se dejan prender en la trampa que constantemente les tie
nen estas plantas preparada y dispuesta con sus hojas. 

NEP. DISTILLATORIA Lin 

CARACTERES. - Natural de las Indias orientales y de Cei
lan, tiene sus hojas lanceoladas; la urna ventrudo-tubulosa en las 
hojas de la base, ó en forma embudada en las hojas superiores, y de 
colorido variable segun la variedad á que la planta pertenezca. 

Linneo (edit. Richter. pág. 90I) al hablar de esta especie y ci
tando á Grimm, dice: ..... «El receptáculo de la hoja, formá p enis, 
inherente al ápice, excavado, cerrado por un opérculo que está fijo 
en uno de los bordes, deja escapar comprimido entre los dedos una 
agua dulce, límpida, agradable, confortante, fresca, propia para 
usarla en las necesidades humanas y en cantidad tal, que seis ú 
ocho receptáculos contienen la suficiente para que un hombre pue
da completamente y con extremo gusto apagar con ella su sed.» 

NEPe AMPULLACEA W. Jack 

CARACTERES. - Hojas anchamente lanceoladas, lampiñas 
por encima y ferruginosas por debajo; urna verde y manchada de 
rojo, presentando dos alas 10llgitudinales, membranosas y franjea
das; orificio provisto de un anillo trasversalmente estriado de verde 
amarillento. Vive en los bosques de Singapore. 

NEP. RAFFLESIANA W. Jack 

CARACTERES.-De igual patria que la precedente. Sus hojas 
están cubiertas cuando jóvenes de pelos algodonosos, color de ca
nela obscuro, pero lampiñas y de coloracion verde subido, luciente 
en el estado adulto; urnas grandes, ventrudas, de colores vivos, con 
dos alas franjeadas en la parte delantera. Ciertas urnas pueden con
tener hasta medio litro de agua. Esta especie es excesivamente 
bella por el colorido de sus urnas, pero es asimismo mucho mas 
delicada y por consiguiente solo viable en invernaderos cálidos. 

NEP. VILLOSA Hook jil. 

CARACTERES. - En Kina-Baloo (Isla de Borneo), á 2,5 00 
metros de altitud, nace espontánea esta especie que es sin ninguna 
duda la mas bella de su Género. Sobrepuja en belleza á la N Raf
jlesiana; sus dimensiones son mas considerables. Toda la planta es 
peluda, sus hojas son muy largas y muy anchas, terminadas por 
una urna, que alcanza hasta una longitud de 25-30 centímetros, 
parecida á un gran saco cuyo vientre, salpicado de manchas rosadas 
sobre fondo verde, llevase dos alas laciniadas. ' El orificio va ador
nado de un ancho collarin, semejante al fruncido de ciertas con
chas marítimas, colorado de carmin, negro y verde, soportando un 
opérculo partido por una especie de tabique y provisto de dos es
polones en el punto de su insercion. En el cultivo requiere inver
nadero cálido y húmedo. 

Mas fácilmente se cultivan por ser mas rústicas la N. Hookeri, y 
la N. hybrz'da-maculata. 

Además se ven en los jardines las siguientes: N. lce7.1is;-plzyllam
pitora Willd.;-speciosa Hort. Van-Houtte;-Bongso Korthals;
grácilis Korthals, (figs.SI7 y SI8);-crz'stata Ad. Brgnt.;-gym
namphom Reindn.;-madagascarz'ensú Poir., etc. 

RAFLESIÁCEAS - RAFFLESIACE.lE 

CARACTÉRES. - Las flores son hermafroditas ó de un sexo 
por aborto; el limbo del cáliz globuloso ó acampanado, con cinco 
lóbulos imbricados en el boton; la garganta del cáliz está guarne
cida de cinco cuerpos carnosos, distintos ó soldados en anillo. Los 
estambres monadelfos tienen el andróforo hipocrateriforme ó glo
buloso, adherente al tubo del cáliz; las anteras son numerosas, dis
tintas ó soldadas, fijas por la base, dispuestas en una sola série y 
biloculares, con lóbulos opuestos que se abren cada cual por un 
poro. El ovario Ínfero no cuenta mas que un lóculo que contiene 
varios trofospermos parietales, cubiertos cada cual de un gran nú
mero de óvulos. Los estilos, cuyo número es el mismo que el de 
los trofospermos, afectan la forma cónica y están soldados en el 
interior del tubo que forma el andróforo, pero son distintos de 
aquel y sobresalen por encima. 

Las Raflesiáceas son plantas parásitas, sumamente singulares, 
que carecen de tallos y de hojas: nacen en la raíz de algunos árbo
les, en las regiones cálidas del antiguo continente y casi se reducen 
á una sola flor, á veces de tamaño' colosal, rodeada de anchas esca
mas coloreadas. Los Géneros Btu/?,mallsia, Rafflesz'a y Frostia cons-
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tituyen esta singular Familia, cuya organizacion anómala nos han 
dado á conocer sucesivamente los magníficos trabajos de los Botá
nicos Brown, Bauer, Blume, Schott y Endlicher. En efecto, las Ra
flesiáceas participan á la vez por su organizacion de las plantas 
f~nerógamas ó vasculares y de las criptógamas ó celulares. Así pues, 
tlenen como las primeras, cubiertas florales bien marcadas, y órga
n.os sexuales casi conformados como los de las fanerógamas ordina
nas. Por otra parte, solo presentan ligeros vestigios de vasos en 
espiral; su semilla parece compuesta de una masa homogénea de 

materia grumosa, en la cual es imposible distinguir nada que anun
cie ó indique la estructura de un embrion, caractéres todo;:; que 
establecen la analogía de las .Raflesiáceas con las plantas criptó
gamas. 

RAFFLESIA 

CARACTERES. - Parásitas en las raíces de los CissZls en las 
islas de Java y de Su matra. Sus perigonios primero velados por 
brácteas oscuramente cerulescentes, afectan la forma de una ber-

Fig. 519.- Tártago Fig. 520.- Ricino: flor femenina Fig. 521 . ·-Hura crepitans: flor Fig. 522.-Hura crepitans: fruto 

Fig. 523.-Manzanillo Fig. 524 - Mercurial: inflore5cencia masculina Fig. 525 .-Mercurial: inflorescencia femenina 

za; glabros cuando se abren, de un color cárneo y olor cadavé
rico que atrae las moscas, ministros de sus nupcias. Las flores que 
por su mole y estructura merecieron el calificativo de Portento de 
la naturaleza, son hermafroditas ó diclines por aborto, tienen el 
perigonio tubuloso con el limbo patente y quinquefido; corona de 
las fáuces anular, enterísima como los lóbulos del perigonio. Sine
ma hipocrateriforme, adnato en el tubo perigonial. Anteras senta
das, multiloculares, con los lócü10s concéntricos abiertos por un 
poro comun vertical. Ovario unilocular en el fondo del sinema y 
del perigonio, con las placentas parietales numerosas, multiovula
das. Estilos exsertos, cónicos, soldados con el sinema. 

RAF. ARNOLDI Blum 

CARACTERES. - La mayor de todas las flores conocidas, la 
mas extraordinaria por la importancia de sus dimensiones, es la 
flor descubierta en T 8 1 8 por el Dr. José Arnold, y descrita por 
sir Stamford Raffies, gobernador entonces del establecimiento de 
la Compañia de las Indias occidentales en Sumatra. 

La primera comunicacion relativa á tan notabilísima. flor, fué 
dirigida á la Sociedad Linneana de Lóndres y á esta Sociedad es á 
quien se deben las investigaciones publicadas con tal motivo: por 
esto de ella vamos á sacar los datos de que tenemos aquÍ nec~sidad; 
por lo mismo, vamC?s á ser, como dice Fulgencio Marion, el intér
prete de las Transactt'ons 01 the Linnean Society. 

Esta flor extraordinaria, que sobrepuja á todas las demás por su 
talla gigantesca, fué descubierta en el primer viaje de sir Stam
ford en el interior de la provincia, en cuyo viaje fué acompañado 
de J. Arnold, miembro de la Sociedad Linneana, quien prometia 
á la ciencia las mas bellas esperanzas si la muerte no hubiese ve· 
nido á cortar desde el principio sus provechosas investigaciones. 

Mas dejemos hablar á sir Raffles, quien á propósito de esta 
interesante especie escribia la siguiente carta: 

«Con el mayor dolor he de participaros la muerte del Dr. Ar
nold ..... Yo esperaba en vez de un objeto de melancolía, daros 
cuenta de descubrimientos debidos á la ciencia de aquel sábio y so
bre todo del de una flor gigantesca, la mas magnífica sin contradic
cion, que hasta hoy ha sido vista. 

«Hé aquí un extracto de una carta escrita á bordo por el mismo: 
« ..... De arribada á Pulo Lebbar, sobre el rio de Manna, me 

complazco en anunciaros que he hallado el prodigio mas sorpren
dente que puede existir en el mundo vegetal. Habíame separado 
un tanto, cuando uno de mis esclavos malayos volvióse hácia mí, 
corriendo, con el pasmo en la mirada y exclamando: «Venga usted, 
señor, venga usted á ver una flor muy grande, magnífica, extraordi
naria! » Dirigíme hácia el lugar á donde el malayo me guiaba ..... 

» y héos aquÍ al Dr. Arnold sumergido en la estupefaccion vien
do un coloso semejante en el reino de Flora; mándala cortar y 
trasportar á su residencia; todo el mundo la admira, estúdianla, di-
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bújanla, y copia del dibujo es la figma que en esta os acompaño. 
» Los cinco magníficos pétalos que de su centro se irradian, son 

de un hermoso amarillo anaranjado; en el centro de la corona so
bre un fondo violado, se levanta un ancho pistilo, lo que le da la 
apariencia de la llama en un globo de ponche. Esta prodigiosa 
flor mide un metro de anchura; los pétalos tienen doce pulgadas 
desde la base á la punta; de la insercion de un pétalo á la del opues-

• to va cerca de un pié de distancia. El nectario parece de una capa
cidad suficiente para contener doce pintas; el peso de la flor entera 
fué evaluado en quince libras ( Fiftem /Jounds).» ' 

RAF. PATMA Blum 

CARACTERES. - Esta especie crece en Java y los naturales 
del país la emplean contra las hemorroides y los partos laboriosos. 

BALA N O FO RÁCEAS- BALANOP HORACELE 

CARACTERES.-La reducida Familia de este nombre com
prende vegetales parásitos de un aspecto particular, que tienen 
cierta semejanza con las Clandestina y los Orobanques, y que co~o 
estos últimos, viven constantemente fijos en las raíces de otros 
vegetales. Su tallo, desprqvisto de hojas, es desnudo ó está ca gado 
de escarnas. Las flores son monóicas y forman espigas ovoideas 
muy densas: en las flores machos presenta el cáliz tres profundas 
divisiones, iguales y extendidas; rara vez existe una pequeña esca
ma que sirve de cáliz. Los estambres figuran en número de uno á 
tres, y no suele haber mas, hallándose soldados á un tiempo por sus 
anteras y sus filamentos. En las flores hembras, el ovario es ínfero, 
con un lóculo único, que solo contiene un óvulo caido. El limbo 
del cáliz que corona el ovario, es entero ó se compone de dos á 
cuatro divisiones desiguales; cuéntanse uno ó dos estilos filiformes, 
terminados por otros tantos estigmas sencillos. El fruto 'consisteen 
una cariópside globulosa y umbilicada. La semilla contiene un em
brion muy pequeño globuloso, situado en una reducida foseta super
ficial de un endospermo carnoso muy grande. 

Constituyen esta Familia los Géneros Helosú, Langsdoiffi"a, Cy-
1lO11tOriu11t, Balanophora, Lophojhytum, Sarcopllyte, y Scybaliztm, que 
ofrecen muchas analogías con las Aroideas. 

CYNOMORIUM 

CARACTERES.-Flores polígamas. Las masculinas presentan 
el perigonio compuesto de r-s escamas lineari·davadas, rara vez de 
6-8; tienen un solo estambre cuyo filamento es cilíndrico y filiforme 
y la antera es introrsa, versátil y cuadrilocular. El ovario es rudi
mentario, se halla terminado por un estilo acanalado, en cuyo canal 
reside el filamento del estambre. Las flores hembras presentan el 
perigonio compuesto de r-s escarnas súperas ó semi-súperas. El 
ovario es aovado, sentado ó cortamente estipitado, el estilo termi-

. nal semi-cilíndrico y acanalado y el estigma obtuso ó en cabezuela. 
Las flores hermafroditas son mas escasas que las uni-sexuales y 
mas ó menos imperfectas. 

CYN. COCCINEUM Lz'n 

CARACTERES. - Es planta carnosa, roja ó rojo-oscura. Se 
halla provista de un rizoma mas ó menos cilíndrico, con frecuencia 
ramoso. Crece en la region mediterránea y es planta parásita (figu
ra 515). 

Se conoce con el nombre vulgar de Hongo de Malta. Contiene 
un zumo rojo y astringente que se ha empleado contra la diarrea y 
las hemorragias. Esta planta podria quizás utilizarse como especie 
tintorial. 

E U FO RB I ÁCEAS-EUPHORBIACELE 

CARACTERES. - Las Euforbiáceas son yerbas, arbustos ó 
grandes árboles que crecen por lo general en todas las regiones del 
globo; y la mayor parte de ellas contienen un jugo lechoso en ex
tremo irritante. Las hojas, por lo regular alternas, son á veces 
opuestas y llevan estípulas, las cuales faltan en algunos casos. Las 
flores, de un sexo, y en general muy pequeñas, son de una inflo
rescencia muy variada; el caliz es gamosépalo, con tres, cuatro, 
cinco ó seis divisiones profundas, provistas interiormente de apén
dices escamosos y glandulosos. La corola falta en las especies del 
mayor número de géneros, ó se compone de pétalos tan pronto 

aislados corno reunidos en una corola gamopétala; pero esta corola 
parece formada solo por estambres abortados y estériles. En las 
flores machos se cuenta un número considerable de estambres; nú
mero limitado raras veces, dándose tambien el caso de que cada 
uno de aq ueUos pueda considerarse como una flor macho, segun se 
admite para el Género Euphorbia; estos estambres son libres ó mo
nadelfos. Las flores hembras se componen de un ovario libre, se· 
sil ó estipitado, acompañado algunas veces de un disco hipogino. 
El ovario presenta por lo general tres lóculos que contienen cada 
cual uno ó dos óvulos suspendidos en :m ángulo interno; en la 
cima de aquel nacen tres estigmas, en general ::;esiles y prolonga
dos, bífidos, y hasta multífidos. El fruto es seco ó ligeramente car
noso; se compone de tantas cocas, que contienen una ó dos se
millas, corno lóculos habia en el fruto y son hueso,sas interiormente; 
ábrense por su ángulo interno en dos valvas y con elasticidad, y se 
apoyan por aquel sobre una columnilla central, que con frecuencia 
persiste despues de su dispersion. Las semillas, que son crustáceas 
exteriormente, presentan una pequeña carúncula carnosa cerca de 
su punto de insercion, y ofrecen un endospermo carnoso, que en
cierra un embrion a.xil y homotropo. 

Débese á Mr. J ussieu una excelente Monografía de los Géneros 
de esta Familia, que figuran en número de ochenta y seis, com
prendiendo unas mil cuarenta especies, cifra que ha experimenta
do un notable aumento desde que se publicó dicho trabajo. 

La Familia de las Euforbiáceas se distingue marcadamente por 
la extructura de su fruto: tiene alguna analogía con ciertas Tere
bintáceas, Malváceas y Ramneas; y por eso han propuesto varios 
autores agruparla entre las dicotiledóneas polipétalas, no léjos de 
las Malváceas y de las Rutáceas, con las cuales ofrece semejanzas 
notables. Sin embargo, como la mayor parte de sus Géneros son 
incompletos, y las especies carecen de pétalos, creemos que esta 
Familia debe dejarse mas bien entre las apétalas, no léjos de las 
Urticáceas, á las que se parece por varios caractéres. La extructura 
del fruto, no obstante, compuesto de tres cocas en la inmensa 
mayoría de casos, y la de sus semillas, con grande endospermo 
carnoso y aceitoso, la distinguen fácilmente de las Familias con 
que tiene analogía. 

Mr. Adrien de J ussieu divide en seis tribus los géneros que 
forman esta Familia: .< 

Primera tribu.-EuFoRBIEAs: lóculos r-ovulados; flores de dos 
sexos, reunidas en un invólucro comun; una sola flor hembra en el 
centro con varias flores masculinas monandras: Pedzlanthus, Eu
phorbia, Anthostemma. 

Segunda tribu.-EsTILINGIEAS: lóculos r-ovulados; flores desnu
das ó apétalas; una ó varias en la axila de una bráctea; las flores 
machos 2-ro-andras: Maprounea, Styloceras, Hippomane, Stillz"17gia, 
Ccelebogym. 

Tercera tribu.-AcALIFEAS: lóculos r-ovulados; flores apétalas 
con caliz de prefloracion valvar, dispuestas en espigas ó racimos: 
Tragia, Dalecharnpia, Mercurz"alú, Acalypha, Akhornea. 

Cuarta tribu.-CRoToNEAs: lóculos r-ovulados; flores apétalas 
ó con pétalos; cáliz de prefloracion valvar ó imbricada) espigas, 
fascículos, racimos: Mabea, Croton, Aleurites, Adelz"a, yatropha, 
Crozoplzora. 

Quinta tribu.-FILANTEAS: lóculos 2-ovulados; flores comun
mente apétalas; cáliz de prefloracion imbricada; flores solitarias 
ó en fascículos axilares: Cluytia, A1zdrachne, Phylla n tus, Xylo
phylla. 

Sexta tribu.- BUXEAS: lóculos 2-ovuladds; flores apétalas, de 
prefloracion imbricada, dispuestas en haces axilares, y mas rara
mente en racimos ó en espigas: Amanoa, Buxus, Drypetes. 

Mr. Baillon, profesor de botánica en la Facultad de Medicina 
de París, divide las Euforbiáceas del modo siguiente en su obra ti
tulada: Estudio general del grupo de las Euforbiáceas, r858: 

1. - Euforbiáceas uniovuladas 

Primera tribu. - ' Uniovuladas hermafroditas: EUPHORBlIDEAS, 
Euphorbia, Pedilantlzus. 

Segunda tribu.-Uniovuladas de estambres poliadelfos: RICINI· 

DEAS: Rzdnus, Ccelodiscus, Spathz'ostemolZ. 
Te'rcera tribu.-Uniovuladas diclines de estambres monadelfos: 

IATRúFlDEAS: fatrojlza) Manz'hot, Curcas, Anda, SipllOnia, Cluy
tia, Micrandra, Aleurz'tes, etc. 

Cuarta tribu. - Diclines uniovuladas de estam Ores independien-
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tes: CROTONIDEAS: Croton, Braclxystaclxys, 7ltlocroton, Crotonojsis, 
Baleosjermum, Mabea, Ccdebogyne, A delia , Rottlera, Mappa. 

Quinta tribu.-Diclines uniovuladas con invólucro: PERIDEAS: 
Pera. 

Sexta tn·bu.- Diclines uniovuladas, apétalas, de floracion de
finitivamente valvar: DISOpsfoEAS: Dysojsis, Tetrorchidium, Acaly
jha, Alchornea, A mjerea, Tragia, Sajorium, Dalechamjia, Mercu
rialis, Fragariopsis, etc. 

Séptima tribu.-Diclines uniovuladas, apétalas, de cáliz imbrica
do, y andróceo central, sin disco, etc.: ESTILINGIIDEAS: Stillz'ngia, 
Falconeria, Omphalea, Adenopeltis, Homalantlms, Hzjjomane. 

Octava tribu.-Diclines uniovuladas de ovarios multiloculares 
y flores machos compuestas: HURfDEAs: Hura, Anthostema, Pa
clxystemo1l. 

1I.-Euforbiáceas biovuladas 

Primera tribu.-Biovuladas diplostémones: COLMÉIROIDEAS: Col
meiroa, Pseudanthus, Pierardia, etc. 

Segunda tribu. - Biovuladas pleiostémones: Cyclostemon, Hemi
c)'clia. 

Tercera tribu.-Biovuladas isostémones, de pistilo rudimentario 
macho: WICLANDIIDEAS: Wiclandia, Savia, Andrachne, Amanoa, 
Bridelia, Fluggea, Gttarania: Antidesma, Dryjites, etc. 

Cuarta tribu.-Biovuladas isostemones sin pistilo rudimentario: 
FILANTfoEAS: Leptonema, Asterandra, Plúostemon, Cicca, Pltyllall
thus, Agyneia, Glochidium, Ajorosa, Epistylz'um. 

Quinta tribu.-Biovuladas polígamas de lóculos tabicados: CA ' 
LITRIQUIDEAS: Callitriche. 

EUPHORBIA 

CARACTERES.-Invólucro casi irregular, acampanado, piri
forme ó hemisférico, dividido en 5 lóbulos, rara vez en 4-8; flores 
d' pediceladas desprovistas de calicillo; flor ~ central casi siempre 
desprovista de calicillo y rodeada de un cáliz 3-6-lobado; estilos 
3, libres, ó mas ó menos unidos, bífidos yestigmatosos en el ápice; 
semillas péndulas. Son plantas herbáceas, ó fruticosas y á veces 
tambien arbóreas, por lo comun monóicas, rara vez dióicas, á veces 
carnosas y provistas de un humor lechoso y acre. Crecen en las re
giones templadas y cálidas de todo el globo, y tambien en las frias, 
si bien que con menos frecuencia. Las hojas son esparcidas, ú 
opuestas, rara vez verticiladas, las florales son opuestas ó en gru
pos de 3. La inflorescencia está dispuesta en cimas axilares ó ter
minales reunidas en falsa umb,ela, en cuya base se ven varias hojas 
en forma de invólucro y dispuestas en roseta. 

Es uno de los Géneros mas vastos del reino vegetal. 

EUP. OFFICINARUM !-in 

CARACTERES.-Ramos erguidos, provistos de 9-13 costillas, 
blanquecino-cartilaginosas; hojas muy pequeñas, caedizas, las flo
rales aovadas y mas cortas que el invólucro; estilos largamente 
unidos, cortos, indivisos, engrosados en el ápice; cocas del fruto 
5ubanguladas. Crece en Etiopía, en la Arabia feliz y otros puntos 
de Asia. 

Esta especie produce la goma ó resina Euforbio, sustancia de sa
bor acre y corrosivo, insolulJle en agua y soluble en alcohol. Se 
presenta en el comercio en lágrimas frágiles irregulares, amarillentas 
ó algo rojizas, algo transparentes; casi carece de olor á pesar de ser 
peligroso el olor de esta sustancia por el escozor extraordinario que 
produce en la nariz pudiendo determinar la hemorragia. El Eufor
bio aplicado sobre la piel acaba por promover la vesicacion casi 
con tanta intensidad como los vejigatorios ordinarios. Es un drás
tico de los mas violentos, lo cual ha hecho que se desistiese de 
usarle al interior. Sus usos ~xternos son en la actualidad muy redu
cidos á no ser en veterinaria. 

EUP. ANTIQUORUM Lz'1Z-EUFORBIA DE LOS ANTI
GUOS 

CARACTERES.-Ramos patentes ó decumbentes, rectos, an
gulosos, plano-comprimidos, provistos de aguijones cortos y diver
gentes; hojas atenuadas en la base, las florales aovadas) membra
nosas en el márgen y mas cortas que el invólucro. Sus tallos son 
triangulares. Es 'un arbusto muy comun en la India oriental. 

Esta especie produce tambien una goma ó resina Euforbio como 
la anterior. 

EUP. CANARIENSIS Lz'n-CARDON DE CANARIAS J 

CARACTERES.-Tallos numerosos, ascendentes, de 4-6 án
gulos provistos de aguijones cortos, divaricados y negros; hojas re
ducidas á simples escamas caedizas. Estilos muy cortos, crasos, 
bilobados; caja largamente estipitada. Crece en Canarias. 

Es planta fruticosa ó arbórea y produce grandes cantidades de 
Euforbio. 

EUP. LATHYRIS Lin-TÁRTAGO 

CARACTERES.-Tallo erguido, algo craso; umbelas cuadrifi
das; hojas patentes, sentadas) enteras, glaucescentes en el envés, 
las inferiores lineares y numerosas, las superiores algo remotas y 
oblongo-lanceoladas; cocas redondeadas, estilos bífidos en el ápice, 
sub-dilatados, planos. Crece en la region mediterránea y muy 
abundantemente en España (fig. 519). 

Las semillas y las hojas de esta planta son un purgante violento 
del cual se sirve á veces la medicina doméstica. Las semillas se co
nocen en España con un nombre demasiado vulgar. Puede obte
nerse de ellas un aceite purgante que podria además ser útil para 
el alumbrado. . 

EUP. PHOSPHOREA Mart 

CARACTERES. -Es planta fruticosa y sus hojas, los tallos y 
ramos son numerosos 'y agudamente anglllados; el fruto es esférico
triangular, agudo y lampiño. Crece en los bosques del Brasil. 

Es curiosa esta planta porque el zumo de la misma fosforece en 
la oscuridad. 

EUP. BALSAMIFERA Ail-T ABA YBA DULCE DE CA
NARIAS 

Es planta lampiña, fruticosa, muy ramosa, de hojas sentadas, li
neari-Ianceoladas, agudas, mllcronaditas, y dispuestas en roseton 
en el ápice de los ramos. El fruto es esférico deprimido y pedun
culado y los estilos son libres, cortamente bífidos y engrosados en 
el ápice. Crece en las Islas Canarias. 

Esta planta está destituida de acritud, y en Canarias se come 
cocida. . 

Igual uso se hace en Cochinchina de la Eujh. édulú, Lour. 

EUP. NERIlFOLIA Lin 

CARACTERES.--Aguijones cortos, divergentes, negros; hojas 
obovado-oblongas, obtusas, mucronaditas, sensiblemente atenua
das en la base; involucro hemisférico, acompañado de varias ho
juelas aovadas y membranosas situadas debajo del mismo; caja 
agudamente triangular. ~rece en los bosques de la India Oriental. 

El jugo de esta planta se emplea contra las fiebres intermitentes 
y contra las obstrucciones de las vísceras. Se emplea tambien como 
purgante y para destruir las verrugas. Las hojas son hidragogas y 
por la accion del calor se obtiene de ellas un jugo empleado en lu · 
gar del vinagre. 

EUP. MAURITANICA LZ'1Z 

CARACTERES.- Es planta fruti cosa, muy ramosa, de ramos 
cilíndricos y de ramitos algo carnosos. Las hojas son sentadas, 
lanceolado-lineares, agudas; los invólucros terminales llevan 1-5 
umbelas cortamente pedunculadas; los estilos son largos y bífidos; 
la caja es sub-leñosa y profundamente surcada y sus cocas son 
aquillado-comprimidas. Crece en el Cabo de Buena Esperanza. 

Por incisiones practicadas en el tallo de esta Euforbia se obtie
ne un zumo acre, que se emplea como condimento cuando está 
desecado, usándose además para adulterar la Escamonea. 

EUP. PISCATORIA Ait 

CARACTERES.- Hojas lineari-lanceoladas, obtusas ó algo 
agudas, á veces lineari-oblongas, las florales libres , muy obtusas, 
mas cortas que el invólucro; caja subo-deprimida, trisurcada; estilos 
cortos, bífidos, engrosados en el ápice. Es un arbusto lampiño de 
la isla de Madera. Se usa para envenenar los peces como otras 
muchas especies congéneres. 

PEDILANTHUS 

CARACTERES.- Invólucro oblícuo y bilabiado, ó bien igual 
y urceolado; flores cf' largamente pediceladas . y en número de 
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20-3°, acompa~adas de bracteolas lineari-cerdosas. La flor 2 es 
largamente pedlcelada yextrorsa, llevando tres estilos largos, ente
ramente unidos ó casi enteramente. Lás semillas son pendientes. 
Son arbustos de ramos algo carnosos, de hojas alternas, escepto las 
florales y de flores dispuestas en cimas axilares y terminales. Cre
cen en los países tropicales de América. 

El cocimiento de las hojas y el, de los tallos se emplea contra las 
afecciones venéreas y como emenagogo. Sus raices son eméticas. 

PED. TITHYMALOIDES Poil - DICT AMO REAL 

CARACTERES.- Hojas lampiñas, sub-sentadas, aovadas ú 
oblongas, agudas, las florales aovadas, largamente acuminadas, 
caedizasj caja truncada en la base y en el ápicej cocas de la misma 
aquilladas. Crece en las Antillas. 

PED. PADIFOLIUS Poz"t- DICTAMO REAL 

CARACTERES.- Hojas lampiñas) sub-sentadas, cuneadas en 
la base) aquilladas en el envésj cÍm3s terminalesj caja grande. Es 
un arbusto de las Antillas. 

Fig 526' -Ricino 

EXCCECARIA 

CARACTERES.--Lacinias del cáliz imbricativas en ambos se
XOSj estambres centralesj fruto provisto de. una columna centralj es
tilos no comprimidos, chalaza basilar. Las especies de este grupo son 
árboles ó arbustos, de hojas con frecuencia alternas, de flores mo
nóicas ó rara vez dióicas, dispuestas en espigas. 

EX. AG ALLOCHA lin - BUT A DE FILIPINAS 

CARACTERES. - Brácteas anchas, cortas, truncadas, densa
mente imbricadasj lacinias del cáliz Ó lineari-lanceoladas y denta
das en la base. Crece en Filipinas. 

Este arbol produce un leño aromático que se usa en perfu
mería, empleándolo además en Egipto para perfumar los vestidos. 
Contiene una resina aromática. El jugo de esta planta es muy 
purgante y en tal manera acre que una sola gota que caiga en los 
ojos pone en grave peligro la vision, cosa que experimentaron unos 
marineros enviados á tierra por leña en las Islas Mo1ucas, 10 cual 
le valió el nombre de árbol cegador con que se le conoce vulgar
mente. El humo de su madera tambien es peligroso, si al quemarla 
se aspIra. 

ÉX. COCHINCHINENSIS Lour 

CARACTERES. - Hojas opuestas j estípulas estrechamente 
lanceoladasj brácteas muy anchamente aov'adas y acuminadasj es
tambres tres, con filamentos algun tanto exsertosj estilos iguales al 
ovario. Crece en Cochinchina en donde se emplea el cocimiento de 
sus hojas para combatir la epilepsia. 

El zumo de esta planta es cáustico y venenoso. Esta planta tiene 
varias aplicaciones en medicina doméstica. 

Fig. 527.-Crúton tigIium 

HIPPOMANE 

CARACTÉRES. - Cálices imbricativos en ambos seXOSj es
tambres centralesj fruto pomiformej mesocarpio pulposoj endocar
pio óseo. Este género comprende una sola especie. 

HIP. MANCINELLA Lin 

CARACTERES.- Es un árbol de las regiones tropicales de 
América, de hojas alternas, largamente pecioladas y sencillas y de 
inflorescencia terminal y espiciforme. El cáliz de las flores d' es 
2-3-fido, el de las 2 tripartido. Los estambres, en número de dos, 
son monadelfos y el ovario es 6-9-locular (fig. 523). 

Se encuentra tambien en las Antillas. 
Esta es una de las plantas mas venenosas de la naturaleza, tanto 

que en las Antillas se dispuso en otro tiempo destruir por comple
to esta planta para evitar los daños de consideracion que causaba 
en el país. Se conoce con el nombre vulgar de lI1"anzam'llo, tiene el 
aspecto de un Peral, y sus frutos parecidos á nuestras Manzanas, 
contienen un zumo extraordinariamente venenoso, tanto que basta 
una sola gota de él para producir en la piel una úlcera de carácter re
belde. Igual virtud posee el zumo de todo el árbol. Su sombra y el 
agua de lluvia que cae al través de las hojas de este árbol son teni
das tambien por perniciosas, pero José J acquin ha demostrado la 
falsedad de este aserto. 

STILLINGIA 

CARACTERES.-Lacinias del cáliz imbricativas en ambos se
XOSj estambres centrales; fruto capsular; semillas albuminosas. Son 
arbustos ó arbustillos de hojas estipuladas, alternas ó rara vez 
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opuestas y de flores monóicas, y dispuestas en espigas terminales ó 
laterales. El cáliz en las flores d' es 2-3-fido ó tripartido y el de 
las ~ es tripartido. Hay tantos estambres cuantas son las lacinias 
del cáliz, con las que son alternos. El ovario es trilocular y aquilla
do, con tres estilos sencillos y unidos inferiormente en columna. 

STa SYLVATICA Lin 

C:ARA.CTERES.- Hojas sub-sentadas, alternas; estípulas pal
matl-partIdas; bráctea~ muy anchamente aovadas, festoneadas y 

mucronadas; semillas rugoso-ásperas. Crece en varios puntos de la 
América meridional y sus raices se usan como medicinales antisifi
líticas. 

MERCURIALIS 

CARACTERES.- Cáliz de las flores d" valvar, y el de las ~ 
imbricado; estambres centrales; lóculos del ovario con un solo óvu
lo; fruto capsular, bicoco. Son plantas herbáceas, de hojas peciola
das, penni-nervias, aserradas. Las flores son por lo regular dióicas 

Fig. 528.-Phillanthus 
xylophilla 

Fig. 529·-Pachysandra procumbens Fig. 53o.- Ricinocarpus 
pinifolia 

y axilares, las ~ están dispuestas en glomérulos espigados y las ~ 
en fascículos ó en racimo ó en espiga. El cáliz es tripartido, los es
tambres en número de 8-20, con filamentos libres. Son en su ma
yor pa;te propias de Europa y de la regio n mediterránea. 

MER. TOMENTOSA Lin - YERBA ' DE SANTA 
QUITERIA, CARRA 

CARACTERES.- Hojas casi sentadas, membranosas; lacinias 
del cáliz en las flores d" aovadas y agudas; ovario blanquecino-to

' mentoso; estilos e$trechos. Es comun en España y en otros puntos 
de la region mediterránea. 

Es un purgante suave y se emplea á veces en medicina domésti
ca. Se ha recomendado contra la rabia. 

MER. ANNUA Lin - MERCURIAL 

CARACTERES.- Hojas con peciolos 3-5 veces mas cortos 
que el limbo; espigas de las flores d" mas largas que las hojas; 
flores ~ dispuestas en fascículos; lacinias del cáliz triangulari-ao
vadas y acuminadas en las flores ~; ovario suavemente muricado 
y escasamente peloso. Crece en la region mediterránea (figs. 524 
y 52 5). . 

Esta planta es emoliente y laxante, y se usa principalmente en 
cocimiento. En algunos puntos de Alemania suelen comerla á ma
nera de las Espinacas. Las fibras de sus raices sirven para la obten
cion de una tinta roja. 

MER. PERENNIS Lin-MERCURIAL PERENNE 

CARACTERES.- Hojas cortamente .pecioladas y membrano
sas; flores d" dispuestas en glomérulos espigados, las ~ en raci
mos. Crece en la region mediterránea. 

Es purgante y algun tanto emética. El zumo de la misma sirve 
para teñir el papel de color azul. 

ACALYPHA 

cuencia largamente pecioladas. .La inflorescencia es varia. Las 
flores d' están dispuestas en espiga, y las hembras son sentadas en 
grupos de 2-3 flores, y á veces solitarias. El cáliz en las ~ es cua
dripartido y en las d" 3-s-partido. Los estambres por lo regular en 
número de ocho. 

Son libres y el ovario es trilocular, con tres estilos libres ó muy 
cortamente unidos en la base. 

AC. INDICA Lin- CUPAMENI DE LA INDIA 

CARACTÉRES.- Peciolos mas largos que el limbo; flores en 
espigas sentadas; ovario algo híspido; estilos casi libres; brácteas 
de las flores hembras, acampanadas, gruesamente dentadas y pro
vistas de unos quince nervios. Crece en el Asia meridional. 

El cocimiento de las hojas y de las raices de esta planta es pur
gante y emético. En el Malabar suelen frotar sus hojas sobre la len
gua de los niños, para determinar el vómito en casos necesarios. 

AC. PRUNIFOLIA Nees 

CARACTERES.- Peciolos muchas veces mas cortos que el 
limbo; estípulas aleznado-cerdosas y prolongadas; flores en espigas; 
cáliz de las flores hembras con lacinias lanceolado-aovadas, y glan
dulosas en el márgen; ovario erizado-hirto. Crece en los bo'Sques 
sombríos de Rio J aneiro. Es un arbusto de poca elevacion. 

OMPHALEA 

CARACTERES.- Lacinias del 'cáliz en ambos sexos imbrica
das; disco de las flores d" extra-estaminal, el de las ~ hipogino; 
estambres centrales con anteras dos veces rimosas; divisiones del 
ovario opuestas á las lacinias externas del cáliz; fruto carnoso, cap· 
sular. Son arbustos tomentosos, de hojas alternas, pecioladas, gran
des y aproximadas con frecuencia en el ápice de los ramos. Las 
flores son monóicas, y están dispuestas en racimos sencillos ó apa
nojados. El cáliz es cuatro ó rara vez s-partido en ambos sexos; 

CARACTÉRES.- Cáliz de las flores el' valvar, el de las ~ los estambres en número de 2-3 tienen los filamentos unidos en co
imbricado; estambres centrales; fru to capsular. Son arbustos ó ar- lumna, terminada en el ápice por un cuerpo hemisférico. El ovario 
bustillos y tambien yerbas ánuas ó perennes, propias de las regio- es trilocular, y el fruto carnoso y tricoco. Crece en la América me
nes cálidas de ambos hemisferios. Sus hojas son alternas} con fre- , ridional, en las Antillas y en Madagascar. 

TOMO VII 
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OM. TRIANDRA Lin - AVELLANO DE SANTO 
DOMINGO 

CARACTÉRES.- Hojas penni-nervias; brácteas mucho mas 
largas que los peciolos, lineari-espatuladas, y muy largamente es
trechadas en la base; columna estaminal, dilatada en el ápice en 
disco hemisférico y tri-anterífero; ovario lampiño. Crece en las 
Antillas. 

Este árbol tiene el jugo blanco que en contacto del aire toma el 
color negro y puede servir de tinta, y para otros objetos. Las semi
llas desprovistas del embrion, son comestibles y en América suelen 
aprovecharlas los confiteros para preparar grajeas á la manera que 
entre nosotros se preparan con las almendras ordinarias. De dicha 
semilla se obtiene un aceite pectoral, cosmético y alimenticio. 

ALCHORNEA 

CARACTÉRES.- Cáliz de la flor el" valvar, el de la flor ~ 
imbricado; estambres centrales, lóculos del ovario, monospermos; 
fruto capsular. Son árboles ó arbustos de las regiones tropicales y 
sub-tropicales de ambos hemisferios; sus hojas son alternas, pecio
ladas con frecuencia, coriáceo-membranosas, y las flores son diói
cas ó monóicas. El cáliz de las d" es cuadri-partido ó rara vez 
3-5-partido, el de las ~ 5-6-partido, ó fido, y con frecuencia cua
dri-fido. Los estambres son sub-numerosos, ó bien en número de 
8-4 con los filamentos unidos en la base, y anteras introrsas ó ex
trorsas. El ovario es 2-3-locular con otros tantos estilos, y el fruto 
consta de 1-3 cocas. 

AL. LA TIFOLIA Swartz 

CARACTÉRES.- Peciolos de las hojas tres ó cuatro veces 
mas cortos que el limbo; flores machos en glomérulos, y provistas 
de anteras cortamente apiculadas; ovario algo pubescente; fruto 
esférico. Crece en las Antillas. 

Este árbol se supone ser la especie que produce la corteza lla
mada Alcornoque divino que en otro tiempo estaba muy en boga 
para combatir la tisis pulmonar, y en la actualidad está completa
mente desusada, siendo escasÍsima en el comercio español. Es de 
un color rojizo, y de un centímetro de diámetro aproximadamente. 

MABEA 

CARACTERES.- Lacinias del cáliz imbricadas en ambos se
xos; estambres centrales é insertos en un receptáculo "elevado, he
misférico ó cónico; lóculos del ovario monospermos, y opuestos á 
las lacinias externas del cáliz; fruto tricoco. Son árboles ó arbustos 
con frecuencia altamente trepadores y muy lechosos. Las hojas son 
alternas, penninervias, denticuladas en el márgen, y las flores son 
monóicas, y con frecuencia racemosas; los cálices en ambos sexos 
son 5-6- partidos, los estambres en número de 12-50, presentan los 
filamentos libres y abreviados, y las anteras dehiscentes hácia fuera. 
El ovario es trilocular; con tres estilos sencillos, prolongados é in
feriormente unidos; y el fruto es tricoco con tres semillas lisas. 

MAB. FISTULIGERA Mart-CANUTO DE PITA EN EL 
BRASIL 

CARACTERES.- Ovario inerme, rojo-pulverulento; cajas es
féricas, ligeramente deprimidas en ambas partes, trisurcadas; laci
nias del cáliz ~ desigualmente largas. Es un árbol de la América 
meridiol].al. Tiene la corteza amarga y febrífuga. 

MAB. PIRIRI AuN 

CARACTERES.- Flores en racimos; ovario liso; caja ovoideo
esférica; semillas oblongo-ovoideas; brácteas de las flores d" acom
pañadas de tres flores. Es un arbusto de la Guayana, útil por obte
nerse del mismo notables cantidades de Caolttchouc. Sus ramos, 
que son fistulosos, se emplean para hacer pipas. 

SIPHONIA 

CARACTERES.-Este Género comprende solamente un árbol 
de unos 60 piés de elevacion, de hojuelas' membranosas, y oblon
go-aovadas, y de ramos prolongados y patentes. El fruto es trico
co, los estigmas son sentados, y las lacinias del cáliz el" sub-obtu
sas, y oblongo-triangulares. Crece en el Brasil y otros puntos de 
América. 

SIPH. ELASTICA Pers-PAO SERINGA, CAOUTCHOUC 

CARACTERES.- Las semillas de esta planta tienen un gusto 
parecido á las Avellanas. Esta es la planta de la cual se obtiene por 
incisiones la mayor parte del Caoutcholtc ó goma elástica que se 
consume en la industria. La recoleccion de esta substancia se veri
fica del modo siguiente: Se hace en la base del tronco un pequeño 
taladro ó cicatriz, y se recoge en un vaso de barro el j ugo que se
grega; entonces el líquido es blanquecino y gomoso, y no adquiere 
el color característico de dicha substancia hasta que se ha desecado. 
La cantidad de materia sólida que se obtiene, por la solidifica
cion del líquido primitivo, representa el tercio de su peso. La so
lidificacion del jugo del árbol se verifica de varios modos, artificia
les en su mayor parte. 

Esta substancia tiene numerosas aplicaciones á causa de su im
permeabilidad y elasticidad, y sobre todo por su propiedad de ad
quirir toda clase de formas. 

Tambien se ha usado alguna vez en medicina disuelta en esencia 
de trementina, e!1 la bencina ó en otros hidro-carburos. Tambien 
se ha propuesto para contener la hemorragia producida por la pi
cadura de las sanguijuelas. 

ALEURITES 

CARACTERES.-Cáliz valvar y 2-3-partido en las flores de 
ambos sexos; estambres insertos en un receptáculo cónico y desnu
do; flores provistas de 5 piezas petaloideas á mas del cáliz; fruto 
carnoso-capsular. Son árboles de hojas alternas y largamente pe
cioladas y de flores monóicas dispuestas en panoja terminal muy 
florida. El ovario es 2-5-10cular con otros tantos estilos profunda
mente bipartidos; el fruto es grande; sus semillas esférico-compri
midas. Sus especies crecen en Filipinas y en el J apon. 

AL. MOL UCCAN A Willd 

CARACTERES.-Es un árbol grande, de ramos largos, paten
tes, pendientes, y de hojas largamente pecioladas y mas aproxima
das en el ápice de los ramos. El ovario es muy densamente híspido 
y las semillas rugosas. 

Las semillas de esta planta, privadas de su embrion, son comes
tibles: de ellas se obtiene tambien un aceite que en Java se apro
vecha para el alumbrado y que algunos suponen ser muy purgante. 
Crece en las Moh~cas y se conoce con los nombres vulgares de 
Peregrina y Nogal de la India. 

JATROPHA 

CARACTERES.-Las especies de este grupo son plantas mas 
ó menos herbáceas, rara vez arborescentes é indígenas de los paí
ses cálidos de América, Africa y Asia y extendidas asimismo en 
otros países por medio del cultivo. Sus hojas son alternas, larga
mente pecioladas, palmi-nervias y membranosas; las flores comun
mente son monóicas y dispuestas en panojas. El cáliz es imbricado 
en ambos sexos y los pétalos alternos con sus lacinias. Los estam
bres son numerosos y centrales y los lóculos del ovario monosper
mos. El fruto es capsular y la caja es 2-4-coca. 

JAT. GOSSYPIFOLIA Li1z 

CARACTERES. - Limbo de las hojas lobado, mas allá de su 
parte media; peciolos provistos en su parte interna de numerosos 
pelos; brácteas lanceoladas, acuminadas, cerdoso-ciliadas, lo mis
mo que las lacinias del cáliz; ovario pubescente; filamentos mona
delfos, hasta mas arriba de" su parte media. Crece en las Antillas y 
en el continente americano. 

Tiene las hojas purgantes y se comen á veces en ensalada. 

JAT. MULTIFIDA Lin-PIÑOL DE CUlY1ANÁ, AVE

LLANAS PURGANTES DE SANTO DOMINGO 

CARA CTERES.-Hoj as largamente pecioladas, profundamente 
multi-partidas hasta la base; flores en cimas corimbosas; brácteas 
agudas, enteras, triangulares; lacinias del cáliz aovadas, obtusas, 
enteras y lampiñas; ovario triangular y lampiño. Crece en las Anti
llas. Es un arbusto de 10-20 piés de altura. 

Sus semillas son acres y purgantes al igual de las hojas. 



CROTON 

JAT. CURCAS 

. CARACTERES.-Es un arbusto de 5-15 piés de elevacion; el 
lImbo de las hojas es 3- s-lobado, á veces no lobado yacorazo
nado en la base, y ~l peciolo es' lampiño y casi igual al limbo. Las 
flores están dispuestas en cimas l~gamente pedunculadas y el fruto 
es carnoso y compuesto de 2 Ó 3 cocas. Las semillas son crasas 
pálidas. Crece en las regiones cálidas de América y asimismo e~ 
las Antillas. 

Sus semillas, llamadas Piñones grandes de la India ó Piñones de 
las Barbadas, son eméticas y drásticas y de ellas se obtiene por ex
presion un aceite muy purgante, que es además útil para el alum
brado. Las raíces de esta planta sirven para teñir de color violado. 
Dichos Piñones son en la actualidad muy escasos en el comercio 
español y asimismo poco usados en Europa. 

MANIOTH 

CARACTERES. - Las plantas pertenecientes á este Género 
son herbáceas ó rara vez arbóreas, con frecuencia lampiñas y glau
cescentes. El cáliz en ambos sexos es imbricado; los estambres son 
IO y están dispuestos en dos séries é insertos en un receptáculo 
no elevado y alternos los interiores con las lacinias del cáliz. El 
ovario se halla comunmente rodeado de 10 estaminodios y provisto 
de 3 estilos muy cortos, unidos y terminados en estigma ancho y 
trilobado. El fruto es tricoco y lleva tres semillas; las cocas son bi
valvas y las semillas lisas. 

MAT. UTILISSIMA Pohl-YUCA AMARGA, MANDIOCA, 
YUCA CAZABE 

CARACTÉRES.-Es planta rnonóica, de unos 2 Ó 3 metros de 
altura. Su raíz es carnosa, tuberosa, blanca y puede alcanzar un 
metro de longitud. El tallo es erguido, cilíndrico, nudoso, lampiño, 
gláuco, harinoso y con frecuencia teñido de rojo. Las hojas son 
alternas, largamente pecioladas, profundamente palmeadas. Las 
ft.ores están dispuestas en racimos axilares. El cáliz de las e? es 
sub-acampanado, S-fido y de color amarillo-rojizo y el de las ~ 
es s-partido. El ovario es trilocular, el fruto casi esférico y oscura
mente triangular. Las semillas son de un color gris blanquecino con 
manchas análogas á las semillas de Ricino. Crece espontánea en 
todas las regiones cálidas de América. De la raíz de esta planta se 
obtiene la llamada fécula de Tapioca y además la harina llamada 
Manio!, con la cual se prepara en América el llamado Casave ó Pan 
de tierra. 

La Tapioca se emplea en Europa para preparar sopas de fácil 
digestion. 

Las raices de la Ma1liot contienen gran cantidad de ácido cian
hídrico' que se separa, sin embargo, fácilmente por la maceracion 
acuosa que se las hace experimentar antes de la extraccion de la 
Tapioca. 

RICINUS 

CARACTERES.-Las especies de este grupo son plantas arbo
rescentes, de hojas alternas, largamente pecioladas, peltadas, pt;tl
mati-nervias. Las ft.ores son monóicas y están dispuestas en racimos. 
El cáliz es s-partido; los estambres son numerosÍsimos y poliadel
fos con anteras introrsas. El ovario lleva tres estilos unidos en su 
parte inferior é intensamente rojos. El fruto es capsular, grande y 
provisto de tres semillas lisas. 

-RIC. COMMUNIS Linn - RICINO , HIGUERA INFER
NAL, PALMA-CHRISTI 

CARACTERES.-Tallo de I-3 metros, erguido, grueso, fistu
loso, liso, un tanto violado ó rojizo; hojas alterhas, largamente pe
cioladas, sencillas, palmeadas y peltadas; flores monóicas reunidas 
en racimos y acompañadas de brácteas pequeñas, membranosas. 
Las e? tienen el cáliz pequeño y de S divisiones cóncavo--convexas 
y reft.ejas. Las ~ tienen tambien el cáliz de S divisiones estrechas, 
acuminadas y á veces soldadas por sus bordes. El ovario es globu
loso, trilocular, erizado, con el estilo terminado por tres estigmas 
bífidos. Crece espontáneamente en la India, en Africa y en. Amé· 
rica y se encuentra cultivada en los países cálidos de Europa (figu
ras S 2 o y S 26). 

En su país natal presenta las dimensiones de un árbol elevado, 

mientras que en Europa no suele crecer mas allá de 4-S metros. 
En Barcelona es vivaz, fenómeno digno de ser notado, ya. que los 
autores, y entre ellos Linneo, 10 suponen ánuo en toda Europa. 
De las semillas de esta planta se obtiene el aceite de Ricino pur
gante, muy frecuentemente empleado en medicina por su accion 
suave y casi infalible. Tiene el aspecto del aceite ordinario de oli
vas, si bien que es mucho mas denso y despide el olor caracterís
co de las semillas machacadas. Debe emplearse cuando reciente, 
pues de lo contrario adquiere al enranciarse principios acres que 
le comunican propiedades irritantes. 

CODlCEUM 

CARACTERES. - Son árboles ó arbustos de hojas opuestas ó 
alternas y de ft.ores monóicas dispuestas en !acimos ó umbelas ter
minales ó axilares. El cáliz es con frecuencia s-partido é imbricado 
en' ambos sexos, rara vez tri-partido; el número de los estambres es 
vario y los filamentos son libres ó unidos. Los lóculos del ovario 
son monospermos y el fruto capsular. Sus especies se encuentran 
en la regíon meridional de Asia, en las islas del Pacífico y en N ue
va Holanda. 

CODo VARIEGATUM Blum 

CARACTERES. - Es planta conocida con el nombre vulgar 
de Buenavúta en Filipinas, en donde crece como tam bien en la 
India, y en la China. Sus hojas son suaves y refrigerantes; no así su 
corteza y raiz que son muy acres. 

CROTON 

CARACTERES.-Este Género está constituido por numerosas 
especies diseminadas en las regiones cálidas de casi todo el globo. 
Son árboles ó arbustos y á veces tamhien yerbas. Las hojas son al
ternas, pecioladas, dentadas ó enteras, raras veces lobadas, y las flo
res están dispuestas en racimo con frecuencia terminal y son mo
nóicas. El cáliz de las ft.ores e? es s-partido ó de 4-6 divisiones, 
lo mismo que el de las ft.ores ~. Los estambres, regulares, en nú
mero de 10-20 y á veces mas ó menos numerosos, son inft.ejos en 
el ápice junto con las anteras. El ovario es 2-3-4-10cu1ar con otros 
tantos estilos; el fruto es capsular y sus cocas bivalvas. El receptá
culo es con frecuencia lanoso-pubescente. 

CROT. ELUTERIA S7.eJartz 

CARACTERES.-Es un arbusto de 6 á lS decímetros de ele
vacion, de hojas ovales lanceoladas, largamente acuminadas, lige
ramente acorazonadas en la base, encorvadas hácia abajo, cubiertas 
de escamas plateadas. Las ft.ores son uni-sexuales y dispuestas en 
racimos axilares ó terminales. Las e? llevan 12-20 estambres y el 
cáliz doble con 5 ~ivisiones. El ovario está provisto de 3 estilos 
bipartidos y el fruto se compone de tres cocas y es de color gris ó 
plateado. Crece en varios puntos de América. 

Esta especie produce la corteza llamada Cascarilla de Bahama, 
Cascarilla, Quina aromática. Se presenta en pequeños fragmentos 
del grosor del dedo meñique ó de una pluma; la superficie exterior 
lleva ciertas impresiones trasversales y se halla algunas veces cu
bierta de líquenes. Su sabor es acre y amargo y su olor muy aromá
tico y agradable y se desarrolla mucho mas cuando se quema. La 
corteza de Cascarilla se prescribe algunas veces en rnedícina, sobre 
todo para combatir la atonía del tubo digestivo, habiéndose reco
mendado tambien para combatir la diarrea atónica de los niños, en 
los catarros pulmonares, en las hemorragias pasivas y como anti
helmíntica. De ella se obtiene un aceite esencial, útil para varios 
objetos. 

CRO~ CASCARILLA L~n 

CARACTERES.-Hojas cortamente pecioladas, penni-nervias, 
sensiblemente acuminadas hácia el ápice, pálidamente tomen1!osas 
-en el envés; estambres quince aproximadamente; estilos, bi-parti
dos. Es un arbustillo de las islas de Bahama y otros puntos de 
América. 

En otra época era tal vez esta planta la única que proporcionaba 
la corteza de Cascarilla, mas en la actualidad es muy escasa esta 
suerte en el comercio europeo. 

El Croto1Z glabellum Lin, el C. lz'1zeare J acq, el C. flameum Lin, 



EUFORBIÁCEAS 

y el C. luddum Lin, tienen la corteza aromática y parecida á la Cas
carilla, siendo, sin embargo, de inferior calidad. 

CROT. TlG LlUM Lz"n 

CARACTERES.-Es un arbusto de raíces largas y fasciculadas, 
de tallo duro, sólido, resistente, de hojas alternas largamente pe
cioladas, dentadas, suaves al tacto. Las flores son monóicas, rara 
vez dióicas, y están dispuestas en racimos unisexuales, ocupando 
las d' la parte superior de la inflorescencia, y llevando el cáliz de 
cinco divisiones, un disco de cinco glándulas, y 10-20 estambres 
libres exsertos é introrsos. Las 2 tienen el cáliz parecido á las d') 
el ovario es trilocular, con lóculos monospermos y provisto de tres 
estilos bífidos; el fruto es capsular amarillento y compuesto de tres 
cocas. , Crece espontáneamente en diferentes puntos de la India, de 
la China, de la Cochinchina yen las Malucas (fig. 527). 

Esta planta produce los Piñones pequeños de la India ó Granos 
tiglinos, que no deben confundirse con los Piñones de la India pro
piamente dichos. De estas semillas se obtiene el Aceite de Cro
ton-tigl¡o que tan importantes servicios presta á la medicina; Dicho 
aceite es un purgante drástico que debe usarse á dósis muy reduci
das y solo en casos necesarios. 

Se usa tambien al exterior como revulsivo poderoso, que podria 
tal vez utilizarse en ciertos casos en que se indican los vejigatorios. 
De todas maneras, siempre debe usarse con cierta precaucion por 
sus propiedades tóxicas, tales que sus vapores bastan para producir 
una irritacion de la pituitaria y de la conjuntiva, y á veces una in
flamacion erisipelatosa. 

CROZOFORA 

CARACTERES. - Las especies de este grupo son yerbas de 
hojas alternas, corta ó largamente pecioladas, ovales ó lanceoladas, 
herbáceas, y de flores monóicas y dispuestas en racimos axilares, 
en cuya base están situadas las flores 2. Los estambres están dis
puestos en 1-2-3 verticilos, y son corta ó largamente monadelfos, 
y sus anteras erguidas. El ovario es trilocular y provisto de tres es
tilos unidos en la base; el fruto es capsular, tricoco, y de tres semi
llas; el cáliz de las flores d' es valvar. Se encuentran en la region 
mediterránea, en la India Oriental, y en l,as costas del mar Rojo. 

CROZ. TlNCTORlA Lz"n 

CARACTERES.-Peciolos casi iguales al limbo; estilos bipar
tidos; hojas obtusas ó agudas, contraidas en la base, dentadas ó 
enteras. Es planta herbácea propia del mediodía de Europa y muy 
comun en países pedregosos. 

Esta especie produce una de las sUertes de tornasol que circulan 
en nuestro comercio. El tornasol es una sustancia de color azul, de 
mucha importancia como reactivo químico y empleada asimismo 
con bastante frecuencia como tintorÍal. 

PHYLLANTHUS 

CARACTÉRES. -Las especies de este grupo son plantas ar
bóreas, fruticosas, sufruticosas y algunas veces herbáceas. Las ho
jas son varias por su forma, magnitud y consistencia. Nunca son 
largamente pecioladas. ~a inflorescencia es axilar y las flores están 
dispuestas en fasCÍculos ó son solitarias. Los cálices son 9-4-parti
dos y sus lacinias imbricadas. Los estambres, en número de 2-15 
y con mas frecuencia 3, son libres ó unidos entre sí; el ovaría es 
1 - 1 5-locular, con mas frecuencia trilocular, con tantos estilos como 
lóculos. El fruto es capsular y de dos ó mas cocas. 

PR. EMBLlCA Lin 

CARACTÉRES. -Hojas densamente dísticaS'; flores en fasCÍ
culos, las d' pediceladas y las 2 sentadas y mas escasas; anteras 
cortamente apiculadas; estilos grandes, comprimidos en la parte 
superior, dos veces divididos; fruto globuloso, grande, sub-abaya
do, carnoso. Es un árbol grande propio de la India Oriental. 

Esta especie produce los mz'rabolanos énzblicos, actualmente des
usados en medicina y muy escasos en el comercio. 

PR. XYLOPHYLLA 

CARACTERES. -De esta especie solo podemos decir que, al 
igual de sus congéneres, la utilizan los pescadores para envenenar' 
á los peces. Es una de las especies del Género XyloPhylla de 
Linneo (fig. 528). 

HURA 

CARACTERES.-Perteneciente á la tribu de las Hipománeas, 
es preciso no confundir este Género con su homónimo de Konig, 
sinónimo de Globba Linn., de la Familia de las Zingiberiáceas; 
se distingue de las demás Euforbiáceas por sus flores monóicas; 
las masculinas en amentos densos, unifloros en cada una de sus 
muchas escamas. Cáliz corto urceolado; filamento columnar; las 
femeninas solitarias, con el cáliz entero finalmente 3-partido; 
ovario sesil, I2-I8-locular, con los lóculos uni-ovulados. Estilo 
exserto; estigma grande; cápsula leñosa. Son árboles americanos 
lactescentes, con hojas alternas pecioladas. La flor femenina soli
taria, sentada junto al pedúnculo del amento masculino. 

R. CREPlTANS Lz"n-SALVADERA 

CARACTERES. - Una de las Euforbiáceas de la América 
tropical que nos proporciona el ejemplo de un principio deletéreo 
de extremada energía. Hé aquí lo que acerca de ello nos cuenta 
Mr. Boussinghult en su curso de Agricultura: Cuando analizamos la 
leche del Hura, el Sr. Rivera y yo nos vimos atacados de erisi
pela. Aquella leche nos habia sido enviada desde Guaduas por el 
Dr. Roulin. El mensajero que nos la trajo, recibió con ello graves 
incomodidades y los habitantes de la casas en que durante su car
rera se alojó, experimentaron iguales accidentes. PareCÍase dicha 
leche exactamente á la del Arbol de la vaca de la Familia de Arto
cárpeas. El fruto del Hura crepitans es una cápsula leñosa com
puesta de doce ó diez y ocho cocas, que al desecarse se abren sú
bitamente por el dorso en dos valvas, se desprenden 'elásticamente 
del eje, y hacen oir un ruido semejante á un pistoletazo. Esta cápsu
la, hervida en aceite para impedir su dehiscencia, despues de vacia
da sirve de salvadera en las colonias, de donde su nombre vulgar 
de Salvadera. Es arbórea con los ramitos ternados; las hojas aco
razonadas, festonadas y algo parecidas á las del Abutz'lon (figs. 521 
Y 522 ). 

PACHYSANDRA 

CARACTERES.-Flores monóicas. Cáliz 4-partido, con una 
bráctea los machos y tres brácteas la hembras; la corola es nula; 
los estambres en número de 4 con los filamentos exsertos; las ante
ras terminales introrsas; en las flores femeninas, el ovario es corto 
3-locular con los lóculos 2-ovulados; ' 3 estilos crasos con los es
tigmas truncados, la cápsula es sub-globosa, 3-corne por los esti
los persistentes, 3 -coca, con 2 semillas en cada coca. 

P. PROCUMBENS Mz'chx 

CARACTERES.-Planta herbácea, procumbente, de la Amé
rica boreal; con hojas alternas pecioladas, ovales, festonadas, gla
bras, con una espiga pedunculada desde la parte inferior del tallo. 
Las flores inferiores, en corto número, femeninas; las masculinas 
van sentadas en]o alto de los ramos (fig. 529). 

CICCA 

, CARACTÉRES.-Cáliz 4-partido, raras veces 5-6-partido; es
tambres comunmente 4 con los filamentos libres y las cimas de las 
anteras verticales; estilos 2-5 no unidos. Son árboles y arbustos de 
ambos hemisferios. Las hojas son penninervias, enteras, ,por lo co
mun cortamente pecioladas. Las flores son monóicas ó dióicas y 
están dispuestas en hacecillos, siendo las el á veces solitarias. Los 
frutos se componen de 2-5 cocas bivalvas. 

ClC. DlSTlCRA Li1Z-CRARAMElS 

CARACTÉRES.-Lacinias del cáliz el' suborbiculares, cajas 
sub-globulosas, hojas largas, ovali-oblongas, mas ó menos glauces
centes en el envés; fruto de 4 cocas. Crece esta planta en la India 
Oriental. Sus semillas y raices son purgantes y sus frutos tienen 
sabor agridulce y suelen comerse crudos ó cocidos. 

BACCAUREA 

CARACTÉRES. - Las especies que componen este Género 
son árboles de los países tropicales de Asia y de las islas del Pa· 
cífico. 

Las hojas son alternas, pecioladas, sencillas, penninervias; la in
florescencia es axilar, racemosa, ó apanojada; las flores son dióicas 
ó monóicas; el cáliz es 4-5-partido en ambos casos; los estambres, 



MONIMIACEAS 

en número de 4-10, son libres y las anteras introrsas. El ovario es 
2-5-locular, con mas frecuencia trilocular, con tantos estigmas como 
lóculos. El fruto es semicarnoso y ¡-2-5-locular. 

BAC. SYL VES TRIS Lour 

CARACTERES. - Estambres 4, ovario 5-10cular; bayas 5-10-
culares y tomentosas; hojas pecioladas, enteras, aovado-lanceoladas, 
pubescentes en el envés. Es un árbol de los bosques de Cochin
china. 

Sus frutos ofrecen la particularidad de ser muy esquisitos cuan
do proceden de la planta silvestre, mientras que tienen sabor muy 
desagradable cuando son procedentes de la planta cultivada. 

BAC. CAULIFLORA Lour 

CARACTERES. -Esta especie es un árbol comunmente cul
tivado en las huertas de Cochinchina por tener los frutos comesti
bles. El ovario es lampiño y la inflorescencia se halla situada en el 
tronco de la planta. El fruto es sub-trilocular. 

La B. ramiflora Lour., es otra especie muy afine á la anterior, 
que suele cultivarse asimismo en Cochinchina con motivo de tener 
los frutos comestibles y de sabor agridulce. 

BUXUS 

CARACTÉRES.-Flores dotadas de cáliz en ambos sexos; la
cinias del mismo dispuestas en estivacion imbricada; estambres 
opuestos á las lacinias del cáliz con anteras insertas por el dorso; 
ovario trilocular, lóculos del mismo con la sola semilla; fruto tri
coco. Las especies de este grupo son arbustos siempre verdes, de 
ramitos cuadrangulares é indígenas de ambos hemisferios. Las ho
jas son opuestas, penninervías, enteras, lisas y lustrosas y la inflo
rescencia es axilar y de forma espigada. Las flores son monóicas, 
las c? solitarias y el cáliz de las d' profundamente 4-partido. 

BUX. SEMPERVIRENS Lill --BOJ 

CARACTERES. -Inflorescencias acompañadas en la base de 
brácteas aovadas y agudas; flores de ambos sexos sentadas; anteras 
el doble ó el triple mas largas que anchas. Es planta muy abundan
te en el mediodía de Europa, y en algunos puntos de Asia, siendo 
además cultivada en los jardines por su denso follaj e (figs. 533 i536). 

Sus hojas son medicinales y se usan en cocimiento, lo mismo que 
el leño y la corteza de la raiz como sudoríficas. El principio activo 
que contienen se le ha denominado Buxina, que p'uede obtenerse 
de las hojas y de la corteza. En otro tiempo se habia empleado la 
tintura alcohólica de esta planta como un excelente febrífugo, pero 
ha caido sobre el particular en desuso. La madera de este arbusto 
tiene mucha aplicacion para los trabajos de tornería, escultura, 
y bisutería y es sobre todo muy apreciada por los grabadores. Sus 
cenizas dan una legía excelente por la cantidad de carbonato alca
lino que contienen. 

EMPETRÁCEAS - EMPETRACE.lE 

CARACTERES.-Las Empetráceas constituyen una reducida 
Familia representada por los Géneros Empetrum, Ceratiota y Co
rema: son pequeños arbustos de hojas alternas ó verticiladas, 
desprovistas de estípulas, de ordinario pequeñas y persistentes, de 
flores tambien muy pequeñas, hermafroditas ó de un sexo, reuni
das ó solitarias en la axila de las hojas. El cáliz se compone de dos 
ó tres sépalos libres; la corola tiene otros tantos pétalos, libres tam
bien; los estambres, en número de dos á tres, son libres é hipogi
nos y alternan con los pétalos; sus anteras biloculares se abren por 
una hendidura longitudinal. El ovario, libre y globuloso, aplicado 
sobre un disco hipogino, presenta de dos á nueve lóculos que con
tienen cada cual un óvulo ascendente. El estilo, sencillo y sobre
puesto de un estigma peltado, se recorta en un gran número de 
lacinias, con frecuencia ramosas. El fruto consiste en un nuculano 
que contiene un número variable de núculas. Las semillas, solitarias 
en cada núcula, se componen de un tegumento delgado, de un en
dospermo carnoso y grueso, que encierra un embrion cilíndrico 
recto, poco mas Ó menos del largo del endospermo. 

El Género Empetrum, tipo de este pequeño grupo, habia sido 
agrupado entre las Ericáceas, á las que se asemeja en efecto por 
su conjunto, aunque difiriendo del todo por la estructura de la 
flor. N uttal forma una Familia que tiene afinidades con las Eufor-

biáceas y las Fitolácáceas por una parte, y con las Celastráceas 
entre las Polipétalas. 

EMPETRUM 

CARACTERES. - Flores solitarias ó reunidas á pares Ó en 
grupos de tres y situadas en las axilas de las hojas superiores; cáliz 
de tres sépalos anchamente ovales; pétalos, tres, alternos con los 
sépalos y mas largos que ellos; estambres tres, fértiles, con los fila
mentos exsertos y anteras insertas por el dorso; ovario sub-globu
loso y 3-6-partido; fruto drupáceo, globuloso, con el mesocarpio 
colorado. Este Género se compone solamente de una especie. 

EM. NIGRUM Lin 

CARACTERES.-Es un arbustillo de hojas lineares ú oblongas 
y de flores dióicas ó monóicas. Se encuentra en varios puntos de 
Europa y tambien en Asia (fig. 531). 

Sus frutos son ácidos y en algunos países suelen comerlos. En 
Portugal se utilizan para preparar limonadas refrigerantes, y son 
tambien útiles para teñir los cueros de color rojizo y para la ob
tencion de una tinta de color rojo. 

COREMA 

CARACTERES. - Flores en glomérulos y rodeados de brác
teas escamosas; cáliz de tres Ó dos sépalos bracteiformes; pétalos 
tres ó rara vez dos colorados; estambres con frecuencia tres, y en 
las flores ~ mas ó menos abortados; ovario con frecuencia trilocu· 
lar y provisto de un estilo cilíndrico y tres estigmas lineares y á 
veces dos ó cuatro ó cinco; fruto drupáceo, globuloso. Son arbus
tillos propios del mediodía de Europa y de América. 

CORo ALBA Don-CAMARILLERA 

CARACTERES.-Ramos erguidos, hojas prolongadas; brác
teas exteriores lanceoladas; sépalos obovados; drupa con frecuen
cia blanca y á veces purpúrea. Crece en varios puntos de la pe
nínsula Ibérica, sobre todo en el litoral. 

Sus frutos son comestibles y se emplean además para preparar 
una especie de limonada refrigerante. 

MONIMIÁCEAS - MONIMIACE.lE 

CARACTÉRES. - Las Monimiáceas son árboles Ó arbolillos 
de hojas opuestas, desprovistas de estípulas y con flores de un sexo: 
estas últimas presentan un invólucro globuloso ó caliciforme, cuyas 
divisiones están dispuestas en dos séries. En el primer caso, este 
invólucro tiene solo unos pequeños dientes en la extremidad, y en 
las flores machos se rompe y abre en cuatro lóbulos bastante pro
fundos, irregulares, cuya cara superior toda está cargada de estam
bres de filamentos cortos, que forman cada cual una flor macho. 
En el segundo caso, los estambres cubren solo la parte inferior y 
tubular del invólucro; los filamentos son mas largos, y hácia la 
parte inferior llevan á cada lado un tubérculo pediculado, análogo 
al que se observa en el mismo sitio en las Lauráceas. Las flores 
hembras se componen de un invólucro del todo semejante al de 
las flores machos. En los Géneros Monimia y Ruz"úa, existen en 
el fondo de este invólucro de ocho á diez pistilos levantados, en
teramente distintos unos de otros y mezclados con pelos. En el 
Género Ambora son muy numerosos estos pistilos, y están del todo 
hundidos en el espesor de las paredes del invólucro, no quedando 
libre y visible sino su extremidad, que es un pequeño mamelon 
conoideo y forma el verdadero estigma. Cada uno de estos pistilos 
es unilocular, y contiene un solo óvulo pendiente de la cima del 
lóculo. En los Géneros Ambora y Monz"mz"a, el invólucro es persis
tente, y hasta toma mucho crecimiento, llegando á ser carnoso en 
el primero de dichos Géneros. Los frutos, que en las Amboras 
están contenidos en el espesor mismo de las paredes del invólucro, 
son otras tantas pequeñas drupas uniloculares y monospermas. La 
semilla, tan pronto levantada como caida, se compone de un te
gumento propio bastante delgado, que cubre un gran endospermo 
carnoso, en cuya parte superior ó inferior existe un embrion en la 
misma direccion que la semilla. 

Esta Familia, establecida por Mr. J ussieu, fué dividida en dos 
diferentes por Roberto Brown, y creemos que pueden restablecer
se, porque ofrecen caractéres que las distinguen de una manera 
marcada. 



URTICÁCEAS 

Trz·bu jrimera.-AMBoREAs: anteras que se abren por un surco 
longitudinal; semillas caidas; embrion de cotiledones separados 
con frecuencia: Ambora, Monimia, Ruz·zia, Citrosma. 

Tribu segunda. - ATEROSPERMEAS: anteras que se abren desde 
la base á la· cima por medio de una válvula; semillas levantadas: 
Pavonia, A therosperma. 

Las Monimiáceas tienen muchas analogías con las Urticáceas, 
con las que estaban reunidas al principio varios de los Géneros 
que las forman; pero difieren sobre todo por sus semillas provistas 
de un endospermo muy grande, su embrion muy pequeño y 
homotropo, situado en la base de aquel, y sus hojas opuestas y sin 
estípulas. Sus flores, de un sexo, contenidas en un invólucro comun 
y persistente, las distinguen de las Lauráceas, á las ·cuales se ase
mejan por la extructura de sus estambres en la tribu de las Ateros
permeas. 

AMBORA 

CARACTERES.-Flores monóicas; perigonio patente sub-glo
boso; estambres muchos revistiendo el interior del perigonio, con 
los filamentos cortÍsimos y desnudos y las anteras biloculares, lon
gitudinalmente dehiscentes. El perigonio es tubuloso en las flores 
femeninas, conteniendo muchos ovarios uniloculares con un óvulo 
único, péndulo, anatropo. Estilo terminal corto, filiforme; el estigma 
sencillo. El perigonio abayado incluye muchas drupas monosper
mas. Son árboles de Madagascar y de la isla Mauricio, con las 
hojas sub-opuestas y enteras pubescentes; flores racemosas, muy 
raras las femeninas y mezcladas entre ellas las masculinas. 

Las drupas de las Ambora producen un jugo rojo análogo al 
Rocou, pero no son comidas mas que por los pájaros. Crecen en las 
islas Comores además de las localidades antedichas (fig. 534). 

. MONIMIA 

CARACTERES. -Flores dióicas, perigonio masculino sub
globoso con muchos estambres que los revisten interiormente, con 
sus filamentos filiformes y las anteras biloculares. Perigonio feme
nino tubuloso; ovarios 5-6 foliculares, uniloculares, con óvulo úni
co, el estilo contÍnuo con el ovario estigmatoso. Drupas pocas por 
aborto, monospermas, inclusas en el perigonio abayado. Arbustos 
de la Isla de Borbon con hojas casi opuestas, enterísirnas; las flo
res axilares racemosas. 

Desconocidos los usos y virtudes de las Monimias nada tenemos 
que decir respecto de sus especies. 

El Género Laurelz"a, de esta Familia, que no es otro que el Gé
nero Pavonia, comprende la Laurelia sempervirms muy parecida 
en sus propiedades al Boldú ó Boldoa cht"lensú y tiene sus frutos 
igualmente comestibles. Para el ilustre Molina, lo mismo que para 
Endlicher, el Peumus Boldus del primero, y el Boldus chilensú del 
mismo, son una misma cosa que el Boldu de Feuillée que se ha de 
incluir entre las Lauráceas, por mas que haya autores que lo refie
ran á las Monimiáceas. 

PODOSTEMÁCEAS-PODOSTEMACE~ 
CARACTERES. - Esta Familia comprende yerbas acuáticas 

sumergidas, con hojas alternas, á veces imbricadas, laciniadas ó 
enteras. Las flores son hermafroditas, á veces unisexuales por abor
to, axilares ó terminales, agregadas ó solitarias en espiga ó en ra
cimos y pequeñas. Van rodeadas de una espata sesil, sencilla, tu
bulosa y constan de un perigonio ( que á veces falta) 2-3-00 -filo, 
con los foliolos libres, membranáceos, estrechos y agudos. Un solo 
estambre, dos y á veces muchos, adheridos al ovario le rodean con 
sus filamentos, libres unas veces y otras soldados en tubo, bifurca
dos en el ápice, muestran hendidas sus anteras que son introrsas, 
biloculares, erguidas y oblongas. El ovario es globoso, 2-3-locu
lar, á veces unllocular por tener incompletos sus disepimentos, con 
las placentas parietales naciendo de las márgenes de las válvulas; 
muchos óvulos ascendentes, anfitropos) van contenidos en el ova
rio que coronan tantos estilos cuantos son los lóculos de que este 
se compone. El fruto es una cápsula acostillada, superada por los 
estilos persistentes, 2-3-10bular, conteniendo semillas diminutas, 
imbricadas y erguidas en las cavidades de la placenta. Las cubre 
una testa ténue, casi transparente; el albúmen es en ellas nulo, el 
embrion orto tropo con los cotiledones plano-convexos, y la raicilla 
cortísima, próxima al ombligo é Ínfera. 

Antiguamente fueron colocadas las Podostemáceas entre las N aya
dáceas y J uncagináceas á causa de las dudas que ocurren al tratar
se de designar con precision el lugar que naturalmente les convie
ne en la série de Familias. Endlicher, que las coloca entre sus 
Ca¿litrichz·nece y Casuarinece, hace notar el parecido maravilloso de 
esta Familia y los Musgos y J ungermanias, por una parte, con 
las Umbelíferas, por otra, á causa de sus hojas capilares multifidas 
y sus cápsulas acostilladas y finalmente con los FltClts por la fronde 
que simulan. 

Comprenden los Géneros Mniopsú, Podostemon, Mourea", Lacís, 
Trúticha, Hydrostachys y Halophzla. 

PODOSTEMON 

CARACTERES.-Espata difila; flor pedicelada; perigonio con 
dos escamas colaterales; estambre único sentado entre dichas esca
mas; filamento filiforme, bifurcado en su ápice, sosteniendo en 
cada una de sus ramas una antera bilocular; ovario bilocular; dos 
estigmas su bulados, di varicados, indivisos, cápsula acostillada, 
bilocular, con muchas semillas imbricadas. Este Género, cuyas es
pecies son de ninguna ó de muy poca aplicacion, comprende yer
bas delicadas nacientes entre las peñas y los troncos sumergidos 
de los confluentes del Orinoco y del Ohio y en las riberas de Ma
dagascar. Sus ramos son péndulos y dicotomos; sus hojas capilares 
multifidas y sus flores axilares y terminales solitarias ó fasciculadas. 
lncineradas las plantas de este Género, lo mismo que las del Gé
nero Mourea, dan bastante cantidad de sal comun. 

URTICÁCEAS - URTICACE~ 

CARACTERES. - Las especies que representan esta Familia 
son plantas herbáceas, arbolillos ó grandes árboles, algunas veces 
lactescentes, de hojas alternas, por lo general provistas de estípu
las, con flores de un sexo, rara vez hermafroditas, solitarias ó diver
samente agrupadas y que forman amentos ó se hallan reunidas en 
un invólucro carnoso, plano, extendido ó piriforme y cerrado. En 
las flores machos se ve un cáliz compuesto de cuatro ó cinco sépa
los ó una simple escama en cuya axila están situados. El ovario es 
libre, con un lóculo que contiene un solo lóbu lo pendiente, y sobre
pujado ya de dos largos estigmas sesiles ó bien de uno solo, que 
está algunas veces sobre un estilo mas ó menos prolongado. El fruto 
se compone siempre de un aquenio crustáceo, envuelto por el cáliz, 
y que en ciertos casos llega á ser carnoso; en otros sucede que el 
invólucro que encerraba las flores hembras toma crecimiento, segun 
se observa en la Higuera, la Dorstenia, etc. La semilla se compone, 
además de su tegumento propio, de un embrion corvo por lo regu
lar, con frecuencia encerrado en un endospermo carnoso mas ó 
menos delgado. 

Esta Familia se ha dividido en un gran número de grupos que 
varios Botánicos consideran como Familias distintas: nosotros no 
participamos completamente de esta opinion, y creemos que la Fa
milia de las Urticáceas, tal como fué establecida por Mr. de Jus
sieu, constituye una Familia única en la cual se pueden formar 
grupos secundarios, reunidos todos por un conjunto de caractéres 
comunes. Se ha tratado sobre todo de sacar los atributos distintivos 
entre estos grupos secundarios, de la posicion del embrion y de la 
presencia ó falta del endospermo; pero nos parece que estos carac
téres no han sido suficientemente estudiados. 

En efecto, la Familia de las CANNABÍNIl:AS, que comprende los 
Géneros Cannabls y Humulus, establecida por Mr. Endlicher, se ca
racterizaria por la ausencia del endospermo y un embrion hete
rotropo: el embrion es seguramente homotropo ó si se quiere, 
anfitropo en el Género Cannabt"s, que tiene además un endospermo 
delgado, pero que se marca mucho. 

Creemos que en su consecuencia se pueden establecer como 
simples tribús las divisiones siguientes en la Família de las U rti
cáceas: 

Primera tribu.-ULMÁCEAS: flores á menudo hermafroditas; fru
tos distintos; embrion sin endospermo: Ulmus, Ce/tis, Planera. 

Segunda tribu.-URTÍCEAs: flores uní-sexuales; frutos distintos; 
embrion encerrado en un endospermo carnoso, algunas veces muy 
ténue: Urtica, Parietaria, Camzabis, Humulus, Morus, Brousso1letia. 

Tercera tribu.- FÍCEAs~ flores uni-sexuales; frutos soldados ó 
reunidos en un invólucro comun que llega á ser carnoso; embrion 



PLANERA 

en un endospermo que ofrece tambien dicho carácter: Fz'cus, Dol's
tenia. 

El Género Platanus., agrupado otras veces en la Familia de' las 
Amentáceas, fué erigido como tipo de la Familia, primeramente 
por Mr. Lestiboudois, de Lille, y luego por Mr. Lindley. N os pa
rece, en efecto, que este Género forma un pequeño grupo bastante 
marcado; pero que sin inconveniente se podria, insiguiendo el pa
recer de Richard, enlazar con las Urticáceas, formando una tribu 
con el nombre de PLATANEAS, que se distinguiria por sus flores 
uni-sexuales colocadas sobre receptáculos globulosos; frutos dIstin
tos: embrion con endospermo carnoso. 

ULMUS 

CARACTERES.-Flores hermafroditas, periantio marcescente 
y dividido en 5-8 segmentos de estivacion imbricada; estambres 
opuestos á las divisiones del periantio, iguales en número, con fila
mentos de estivacion recta y anteras biloculares; ovario uni-Iocular 
por aborto, bífido en el ápice y monospermo; fruto samaroideo
membranoso, caedizo, ligeramente oblícuo. Son árboles Ó arbustos 
de las regiones templadas y un tanto frias del hemisferio boreal. 
Las hojas son alternas mas ó menos aserradas y penni-nervias y las 
flores, con frecuencia preco~es, están dispuestas en fascículos ó en 
cimas laxas. 

ULM. CAMPESTRIS Lz'n-OLMO 

CARACTERES. - Esta especie es un árbol de hojas ovales ó 
lanceolado-oblongas y cortamente acuminadas, caedizas en invierno 
y de flores pequeñas, cortamente pediculadas, con el periantio di
vidido en 4-7 lacinias ciliadas y de sámaras lampiñas, cortamente 
bífidas en el ápice, cuneado-aovadas ó cuneado-oblongas. Crece 
en varios puntos de Europa, en el norte de Africa, en el Asia me
nor y en la Siberia. Se cultiva entre nosotros como árbol de paseo. 

Su corteza interna se ha preconizado para combatir las enferme
dades de la piel y las calenturas intermitentes, y si bien no tiene 
usos en este sentido, se emplea, no obstante, para teñir de color 
amarillo, para hacer papel y para curtir además cierta clase de pie
les. La madera del Olmo tiene varios usos en las artes. 

La corteza de esta planta contiene un principio llamado Ulmina 
que se considera como parte constituyente de todos los vegetales. 

Tiene numerosas variedades. 

ULM. AMERICAN A Willd 

CARACT:ERES.-Es un árbol de hojas acuminadas, algo des
iguales en la base, gruesa y doblemente aserradas. El periantio es 
acampanado, ligeramente oblícuo y dividido con frecuencia en ocho 
lacinias; los estambres son todos exsertos y las sámaras son peque
ñas, inequiláteras, lampiñas, corta y densamente ciliadas. Crece en 
la América septentrional. 

Su corteza se emplea en el país para varios usos medicinales y la 
madera tiene tambien aplicaciones en carpintería y en la construc
cion de embarcaciones. 

ULM. FULVA Michx 

CARACTERES.-Es un árbol de hojas grandes, oblongas, acu
minadas, desiguales en la base, gruesa y doblemente aserradas, pe
loso-ásperas en la superficie externa y pubescentes en la interior. 
Las flores están densamente agregadas en cabezuelas y las sámaras 
son oblongas y cortamente estipitadas. Crece en el norte de 
América. 

La corteza de sus ramos se emplea en el Canadá como emolien
te y su madera tiene las mismas aplicaciones que la anterior. 

ULM. PARVIFOLIA 7acq 

CARACTÉRES.-Hojas pequeñas, estrechamente lanceoladas, 
oblícuas en la base, apenas acuminadas, sencillamente aserradas, 
lisas y lustrosas; flores axilares y fasciculadas; sámaras pequeñas. 
Es un arbusto de las regiones templadas ó cálidas de la China. 

Sobre sus hojas se desarrollan unas pequeñas agallas que los chi
nos usan como curtientes y tintoriales. Sus hojas, segun se supone, 
han circulado como una especie de Té. 

CELTIS 

CARACTERES. - Tournefort s!rvióse del nombre de Ce/tis 
que los antiguos dadan al fruto del Lotos, para designar un árbol 

cuya drupa ofrece alguna semejanza con la del Lotos. Las flores son 
hermafroditas ó masculinas. El periantio tiene 5 divisiones iguales, 
cóncavas; los estambres tienen sus anteras dorsifijas, acuminadas 
en su ápice, acorazonadas en su base. Dos estigmas terminales, pu
bescentes, glandulosos. Drupa carnosa y lisa. Son árboles de flores 
axilares, solitarias, pediceladas. 

CEL. AUSTRALIS Lz·n-ALMEZ 

CARACTERES.-Arbol de 13 á 16 metros con ramos diver
gentes. Hojas pecioladas, ovales, oblongas, largamente acuminadas 
y hasta cuspidadas, dentelladas hasta en su base, escabras por en
cima, pubescentes y fuertemente nervudas por debajo, inequiláte
ras. Flores blanquizcas. Drupa ovoide esférica, negruzca del grandor 
de una guinda. Crece en la Europa meridional y se cultiva como 
planta de ornamento. Los griegos modernos llaman á este árbol 
Glykokokka, Mz'krokoúkouli, de donde nace sin duda el nombre de 
Mzcoucoulz"er que á esta planta dan los franceses; en catalan se llama 
Lladoner. En Languedoc y la Provenza le dan los nombres de 
Fabrecoulier ó Falabrz·quier (fig. 539). 

«Parece bien probado, dice Desfontaines, que el C. australis ó 
Almez, es uno de los Lotos de que hablan los antiguos y que Teo
frasto y Plinio designaron bajo el nombre de Celtis (adoptado por 
Tournefort, como hemos dicho, y conservado por Linneo); pero no 
se confunda, como lo hizo Plinio, el Almez con el Lotos de los Lo
tojagos descrito por Polibio, que es evidentemente una especie de 
Zz·zyphus ó Azufaifo, muy comun hasta hoy dia en las costas sep
tentrionales del Africa y en las cercanías de la pequeña Syrte, pa
tria de los antiguos Lotofagos.» 

La madera del Almez es negruzca, dura, compacta y sin alburno; 
tenaz y elástica, que se dobla extremadamente sin romperse, exce
lente, por lo tanto, para piezas de carretería. La .raíz, mas negra 
que el tronco, pero no tan compacta, sirve para mangos de cuchillo 
y otros útiles. Cultívase para obtener varas delgadas, propias para 
látigos de cochero y horcas de labrador, tenidas por las mejores á 
causa de su extremada duracion y de no ser atacadas por los insec
tos. Sus hojas son comidas por el ganado y sus frutos son buscados 
con avidez por los niños y por las aves en invierno. Scópoli dice 
que por expresion obtuvo de la almendra triturada, un aceite que 
puede competir con el de Oliva por su sabor y su poder ilumi
nante. 

CEL. OCCIDENT ALIS Lin 

CARACTER:ES.-Arbol mayor que el precedente, con ramos 
inclinados. Hojas mayores, delgadas, ovales, cordiformes, acumi
nadas, poco ó nada dentadas, lucientes por la cara, pálidas por el 
envés. Flores verdosas. Drupa rojo-anaranjada. Crece en la América 
boreal, se cultiva en los jardines y se le llama Almez de Virginia. 
Los frutos ( Sugar berry) son empleados contra la disentería. 

CEL. CRASSIFOLIA Michx 

CARACTERES.-Arbol de unos 25 metros; tronco recto y sin 
ramas y copa piramidal; hojas grandes, ovales, acuminadas, denta
das, fuertemente nerveadas, gruesas y rudas. Frutos negros. Es el 
C. cordata de Desfontaines. Se cultiva en los jardines. 

En las colecciones se encuentra además el C. orientalis Mill., 
(C. Tourneforlz"i Lamk.) del Asia austro-oriental, cuya raíz, cor
teza y hojas son ligeramente aromáticas y sirven á los indios como 
de específico contra la epilepsia. Nada diremos del C. Audiberlz"ana 
Spach., especie poco distinta del Almez de Virginia, ni del C. Bena
wiana Roem. (c. orientalis Thunb.) del J apon, que resiste mal 
nuestros inviernos; ni del C. Muku Sieb. et Zucc., que es el Pnmus 
aspera de Thunberg, originaria del norte de la China y del J apon; 
ni del C. chinensis ni del C. mississipiensis, que son cultivadas mas 
ó menos abundantemente por nuestros horticultores. 

PLANERA 

CARACTERES.- Flores monóico-polígamas y precoces; las 
masculinas sub-sentadas y fasciculadas, hermafroditas ó hembras, 
con periantio acampanado y sub-escarioso y 4-5-lobado; estambres 
de las mismas en número de 4- 5 alternos con las divisiones del pe
riantio con filamentos cerdosos, exsertos y rectos y anteras didi
mas. El ovario es estipitado,oblícuamente aovado, bífido en el ápi
ce y prolongado en dos estilos largamente estigmáticos en su parte 
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interna. El fruto es un utrículo crustáceo, frágil, inferiormente ate
nuado, coronado por la base de los estilos y monospermo. 

PL. CREN ATA Desf 

CARACTERES.- Conocido vulgarmente por Zelkona, es la 
P. Richardi Michx. Crece en Crimea y el Cáucaso. Magnífico ár
bol de rápido crecimiento, de corteza lisa y que se desprende por 
placas; hoj as ovales, con pliegues y festoneadas. 

Con el nombre de P. rejens, se cultiva una forma monstruosa de 
P. crenata cuyas ramas se extienden horizontalmente, á manera de 
un estraño quitasol. 

PL. ULMIFOLIA, Miclzx 

CARACTERES.- Es un árbol de la Carolina; ramos jóvenes 
delgados, rojizos; hojas ovales, alargadas en punta, glabras y lu
cientes por encima. 

Fig. 535 .-Pylea serpyllacea: 
cimas masculinas 

Fig.533·-Boj: Fig. 534.-Ambora: inflorescen-
inflorescencia cia monóica 

Fig. 53I.-Empetrum 
nigrum 

Fig. 532.-- Cáñamo: indivi
duo masculino 

Fig.537.-Lúpulo Fig. 538.-0rtiga romana 

HUMULUS 

CARACTERES.- Las especies correspondientes á este grupo, 
son yerbas perennes y volubles, provistas de estípulas unidas entre 
sí; y las superiores con frecuencia bífidas. La inflorescencia d" es 
laxa y acompañada de brácteas lanceoladas; las flores ~ están 
cúndensadas y acompañadas de brácteas y estípulas ampliadas y 
libres. Los estambres son erguidos. 

HUM. LUPULUS 

CARACTERES.-Es planta de 3-5 metros de longitud. Sus 
raices son leñosas, duras, ramosas y provistas de estolones. El tallo 
es duro, ligeramente anguloso, sarmentoso, voluble. Las hojas son 
opuestas, pecioladas, las superiores con frecuencia alternas y ovales 
palmati-lobadas y provistas de dos estípulas membranosas en la base 
de los peciolos. Las flores d" son pequeñas, blanquecinas y dis
puestas en racimos opuestos, axilares ó terminales y ramosos. El 
periantio consta de cinco piezas, los estambres en número de cinco, 
son muy cortos. Las flores ~ nacen de las axilas de las hojas supe-

Fig. 536.-Boj: ramo florido 

Fig. 539.-Almez Fig. 540.-Parietaria 

riores formando una especie de cabezuelas globulosas, compuestas 
de escamas foliáceas, persistentes y provistas de un polvo resinoso, 
amarillento llamado Lupulino. Crece en varios puntos de Europa y 
se cultiva especialmente en los países del norte (fig. 537). 

Los frutos de esta planta, conocidos en el comercio con el nom
bre afrancesado de Hublon, tienen grande consumo por ser el ma
terial que comunmente se emplea para comunicar á la cerveza el 
sabor amargo y aromático que la distingue. Suelen recolectarse en 
agosto, y se ponen á secar en estufas destinadas á este objeto. 

El Lúpulo se emplea tambierr en medicina como estomacal, y 
tónico en forma de extracto, ó bien en infusion. A veces suele pre
ferirse para las aplicaciones médicas el polvillo que acompaña á las 
flores ~ llamado lupulino. 

El consumo cada dia creciente de la cerveza ha dado pié para 
que el precio del lúpulo fuese en aumento resultando de aquÍ, segun 
el parecer de varios, que se ha procurado substituirle por medio 
de otros vegetales de menos precio para la fabricacion de la cer
veza. 

El comercio de este material se explota principalmente en Ale
mama. 



URTICA 

CANNABIS 

CARACTERES.- Este grupo está constituido por un sola es
pecie cuyos caractéres constituyen los del Género, por lo que nos 
dispensamos de exponerlos. , 

C. SATIV A Lin - CÁÑAMO 

CARACTERES.- Es planta de 1-3 metros de elevacion, de 
olor fuerte y algo viroso, de raiz leñosa y blanca, de tallo erguido, 

Fig 54I.-Plátano: fruto 
compuesto 

fistuloso, sencillo ó ramoso, obscuramente cuadrangular. Las hojas 
son pecioladas, opuestas en la base, y alternas en el ápice, palmati
cortadas, dentadas, pubescentes y provistas de estípulas libres. Las 
flores son dióicas, rara vez monóicas, las d' están dispuestas en ra
cimos en el ápice del tallo y el perigonio consta de cinco piezas casi 
iguales y lanceoladas. Los estambres, en número de cinco, presen
tan los filamentos cortos y capilares, las anteras largas. Las ~ afec
tan la misma disposicion que las flores machos y son mas pequeñas 
y casi sentadas. El perigonio está formado por un sépalo de forma 

Fig. 542.-Plátano: 
inflorescencia masculina 

Fig. 543.-Chloranthus incunspicuus Fig; 544.-P1átano: inflorescencia femenina Fig. 545.-Pimentera Cubeba 

espatácea, y el ovario lleva dos estilos salientes y aleznados con dos 
estigmas largos y filiformes. El fruto es un aquenio bivalvo, inde
hiscente. Es planta originaria del Oriente, y cultivada en la actua
lidad en casi todos los países de Europa (fig. 532), 

La aplicacion mas importante que se hace de esta planta se debe 
á la fibra que proporciona elliber de la misma, que la industria ex
plota en la fabricacion de cuerdas y tejidos grosero~, de nias ó me
nos utilidad. En España se consumen anualmente fabulosas canti
dades de Cáñamo en la fabricacion de alpargatas. Lo aprovecha 
tambien la industria papelera para fabricar papel de embalaje. 

Esta planta es igualmente útil en medicina, ya porque sus hojas 
frescas sirven para facilitar la resolucion de los tumores blancos en 
cataplasmas, ya porque la emulsion de sus semillas se administra 
para combatir la irritacion de la vejiga, el catarro de la misma. El 
aceite esencial que se obtiene de esta planta tiene tambien usos 
terapéuticos de mas ó menos importancia. 

CAN. INDICA Lam - MARIJUANA, ROSA MARÍA, 
BANQUE 

CARACTERES.- Esta planta es segun el parecer de los auto-

Todos los preparados que tienen por base el hachúch ejercen 
una accion muy marcada sobre el sistema nervioso. 

URTICA 

CARACTERES.- Flores monóicas ó dióicas, siempre dispues
tas en glomérulos espigados racemosos ó apanojados, á veces uni
laterales, y muy rara vez solitarios, y en forma de cabezuelas. d' el 
perigonio es profundamente cuadrilobado; los estambres en número 
de cuatr'o, presentan las anteras oblongo-arriñonadas, y la flor tiene 
un pistilo rudimentario y cupuliforme. ~ el perigonio es comun
mente cuadTipartido ó casi de cuatro piezas desiguales. El ovario es 
recto y ovoideo con estigma sentado ó rara vez acompañado de 
un estilo corto. El fruto es un aquenio comprimido, aovado ú 
oblongo; y la semilla conforme al pericarpio. Son plantas herbá
ceas de hojas opuestas, y de tallos casi siempre cuadrangulares. 
Se encuentran en las regiones templadas de 'ambos mundos. 

URo URENS Lin- ORTIGA MENOR 

res una simple variedad de la precedente. Es el llamado Cáñamo de CARACTERES.- Hojas aovadas ú oblongo-aovadas y as erra
la India á cuyas sumidades se les dá el nombre de hachisch, vocablo do-hendidas; inflorescencias androginas ymas cortas que el peciolo, 
que en árabe significa yerba por antonomasia. Estas sumidades se ' muy rara vez mas largas; segmentos del perigonio fructífero pro
han empleado de muchos siglos á esta parte en Oriente, y de algun vistos de un pelo solitario y urente. Es planta herbácea, de tallo, 
tiempo acá van perdiendo algunos usos en la medicina europea. Se erguido ó ascendente. Es muy comun en Europa, principalmente 
presentan en el comercio formando una mezcla de hojuelas, de flo- en puntos habitados por el hombre. 
res, de fragmentos del tallo y de frutos mas ó menos desarrollados. Esta planta produce al tocarla una sensacion de ardor muy ex
Esta planta, cultivada en Francia, no ha dado el resultado apeteci- traordinaria, debida al ácido fórmico que segregan las glándulas de 
do, y carece de las propiedades que distinguen al hachisch. sus pelos. 

Se usa además, y á veces con preferencia á la planta, un llamado Su raiz es astringente y diurética, y la planta podria acaso servir 
extracto de Cáñamo indiano que tiene el aspecto de un extracto or- como rubefaciente; se ha empleado contra el cólera produciendo 
dinario, y se distingue por su sabor acre, por un olor desagradable con ella la urticacion. ~n' Suecia usan sus raices para teñir de co-
y por un color verdoso. lor amarillo. 

TOMO VII 66 
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URo PILUL1FERA Lill- ORTIGA ROMANA 

CARACTERES.-Es planta monóica, herbácea, mas ó menos 
urente, finalmente lampiña ó algo pelosa. Sus hojas son ovales con 
frecuencia acorazonadas, dentado-hendidas, y acompañadas de dos 
estípulas situadas entre los peciolos. La inflorescencia es unisexual. 
Crece esta planta en la region mediterránea, en Inglaterra y en la 
Europa central (fig. 538). 

Tiene las mismas propiedades y virtudes que la especie descrita. 

URo DIOICA Lin-ORTIGA MAYOR 

CARACTERES.-Es planta herbácea, monóica á diáica, ces pi
tosa, de tallos elevados variamente pelosos á enteramente lampiños 
y de hojas aovadas ú oblongas á tambien lanceoladas. Las inflores
cencias son unisexuales y con frecuencia mas ó menos ramosas 
desde la base. Es planta indígena de la mayor parte de Europa, y 
de varios puntos de Africa, Asia y América. 

Los tallos y las hojas de esta planta suelen emplearse al exterior 
como rubefacientes. En algunos países poco fértiles comen los bro
tes tiernos de esta planta. El cocimiento de esta planta es útil para 
cuajar la leche, y antiguamente se aprovechaban ias semillas para 
obtener aceite. Sus tallos se explotan en algunos países del Norte 
para la obtencion de hilaza, mientras que el cocimiento de la raiz 
y de las hojas sirve para teñir 'la lana de color amarillo verdoso. 

URo CANN ABIN A Lin 

CARACTERES.-Tallo casi del todo lampiño é inerme; hojas 
tripartidas en lacinias pinnatipartidas; estípulas dos situadas entre 
los peciolos; inflorescencias unisexuales. Es planta monóica ~erbá
cea, de tallo elevado, sub-sencillo ó ramoso. Crece en Siberia y en 
Persia. 

Las fibras que proporcionan los tallos de esta planta se utilizan 
en la fabricacion de cuerdas y otros objetos análogos en Rusia. 

Igual aplicacion pueden tener otras varias especies de este mis
mo grupo que son notables por lo resistente de su fibra. 

PARIETARIA 

CARACTERES.-Flores polígamas, dispuestas en cimas ó glo
mérulos axilares con 1-3 brácteas herbáceas: que acompañan á 
cada una de las flores. Las flores ~ tienen el perigonio cuadri-par
tido en lacinias aovadas, cortamente acuminadas, uncinado híspi
das ó pubescentes, y' además cuatro estambres. El ovario y el es
tigma se presentan como en las flores 2 con ,estilo corto ó nulo. 
Las flores 2 presentan el perigonio tubuloso-ventricoso, interior
mente lampiño ó lanoso y el limbo cuadrífido. El ovario es recto, 
ovoideo ú oblongo, y el estigma espatulado y muy recortado, 
sostenido por un estilo prolongado-filiforme á muy corto. El fruto 
es un aquenio recto, ovoideo, lustroso. Son plantas herbáceas de 
hojas alternas y muy enteras, y propias de ambos hemisferios. 

PAR. OFFICINALIS Li1l-PARIETARIA, CARACOLERA, 
YERBA DE SAN PEDRO 

CARACTERES. - Tallos herbáceos á algo leñosos con fre
cuencia pubescentes; hojas polimorfas agudas á acuminadas, estre
chadas y agudas en la base ó bien redondeadas ú obtusas y tripli
nervias; inflorescencia dicotoma constituida por muchas ó pocas 
flores, las ~ mas numerosas; brácteas aovadas ú oblongas. Esta es
pecie comprende dos variedades principales la Pmo. diffusa Mert. 
et Koch y la Par. erecta Mert. et Koch. Ambas crecen en gran 
parte de Europa, de Asia y de Africa. El cocimiento de esta planta 
y el zumo de la misma son emolientes, refrigerantes y diuréticos, 
y como á tales muy frecuentemente empleados en medicina domés
tica, principalmente al exterior (fig. 540). 

MORUS 

CARACTERES.- Flores monáicas á diáicas, dispuestas en in
florescencias espiciformes. Las masculinas presentan el perigonio 
cuadripartido y sus lacinias aovadas, y de estivacion imbricada, y 
tienen cuatro estambres opuestos á las lacinias del perigonio con 
filamentos filiformes, y anteras biloculares é introrsas. El ovario es 
rudimentario. Las flores hembras tienen el perigonio de cuatro pie, 
zas crasas, ovales ú obovadas, y el ovario es sentado, en un princi
pio imperfectamente bilocular, y despues unilocular y monospermo. 
El estilo es terminal, corto ó casi nulo y los estigmas filiformes á 

aleznados. El fruto es suculento y está rodeado de un perigonio 
tambien suculento, y se compone de un epicarpio muy ténue y liso, 
de un mesocarpio craso y pulposo, y de un endocarpio fibroso. Son 
árboles ó arbustos de las regiones tropicales y cálidas de todo el 
mundo, y con frecuencia cultivados. Sus hojas son alternas y la in
florescencia axilar y solitaria. 

MOR. NIGRA Lin 

CARACTERES.- Ramos cortos, crasos, tomentosos cuando 
jávenes; hojas rara vez lobadas, con frecuencia indivisas, iguales en 
la base, gruesa y desigualmente aserradas, dentadas en el márgen, 
acuminadas en el ápice; peciolo de las mismas corto, cilíndrico, to
mentoso-pubescente; inflorescencIas masculinas, cilíndricas y crasas 
y las hembras cortamente elípticas con los estigmas sentados y 
aleznados. Es un árbol que se cree originario de Persia y es casi 
espontáneo en el mediodía de Europa. 

Tiene los frutos comestibles. 

MOR. ALBA Lin - MORERA 

CARACTERES.-Es un árbol de hojas con frecuencia ovales, 
acorazonadas y poco desiguales en la base, desigualmente aserra
das en el márgen, obtusas á cortamente acuminadas en el ápice, 
de color verde-claro y lustrosas en la cara superior, y mas pálidas 
junto á las axilas de los nervios, pubescentes en la inferior. El pe
ciolo es largo, pubescente y acanalado en su parte superior. Es un 
árbol de la China, y fué transportado á Europa en el siglo XII des
pues de Jesucristo con el fin de alimentar los gusanos de seda, ya 
que en su país natal solia destinarse á iguales usos. 

Sus frutos son comestibles y refrigerantes. Actualmente se cultiva 
esta planta en muchos países de la Europa meridional y muyespe
cialmente en el reino de Valencia, con el solo objeto de aprovechar 
sus hojas para alimento de los gusanos de seda. 

Comprende numerosas variedades. 

MOR. CELTIDIFOLIA H B. et Kunth - MORA 
COLORADA DE CUBA 

CARACTERES.-Hojas aovadas, muy variantes en magnitud, 
agudamente aserradas en el márgen, á veces muy largamente acu
minadas en el ápice~ pelosas en la cara superior; estigmas sentados, 
lineares, cortos y casi obtusos. Crece en la América central y equi
noccial en donde es apreciado por tener los frutos comestibles. 

BROUSSONETIA 

CARACTÉRES.-Flores diáicas, las masculinas están dispues
tas en amentos y presentan el perigonio cuadrifido á ql1adripartido y 
cuatro estambres con filamentos complanados en la base, y an
teras biloculares é introrsas. Las hembras se hallan agrupadas sobre 
un receptáculo globuloso, y están rodeadas de un perigonio ur
ceolado, membranoso, y denticulado en el ápice. El ovario es pedun
culado é incluso, el estilo exserto y casi lateral y el estigma senci
llo y filiforme. El fruto es globuloso-comprimido y está sustentado 
por un ginoforo prolongado y el perigonio que es persistente y 
acrecentado. El epicarpio es muy ténue y muy adherido al meso
carpio; este es craso en la base y carnoso, y el endocarpio es óseo. 

La semilla es pendiente y llena el pericarpio. Son árboles lecho
sos, de hojas caedizas, alternas y á veces opuestas y de inflorescen
cia axilar, solitaria y pedunculada. 

BR. 'PAPYRIFERA Vent-PAPELERO, MORAL PAPE
LERO 

CARACTERES.-Ramitos, peciolos y pedúnculos largamente 
pelosos; hojas redondeadas en la base, indivisas, acuminadas á 2-3-
lobadas; inflorescencias tomentoso-pubescentes, flores ct cilín
dricas y largas; perigonio de estas flores dividido en lacinias trian
gulares y agudas; perigonio hembra peloso en la boca. Es un árbol 
de la China. La corteza de esta planta es fibrosa y proporciona 
buena hilaza. 

Sirve además para hacer papel y para fabricar sombreros. 

MACLURA 

CARACTERES.-Flores diáicas. Las masculinas están dispues
tas en inflorescencia amentácea á cortamente racemosas, su perigo
nio es cuadrifido á cuadripartido y los estambres, en número de 4, 
son opuestos á las divisiones del perigonio, con filamentos larga-



FICUS 

mente exsertos y anteras biloculares y sub-globulosas, Las flores 
hembras son sentadas y se hallan densamente agrupadas en cabezue
las sobre un receptáculo globuloso; el perigonio consta de 4 pi'ezas 
imbricadas, crasas, oblongas y cóncavas; el ovario es comprimido 
y unilocular; el estilo muy corto, incluso ó exserto y el estigma 
sencillo, filiforme, muy largo y solitario ó bien sustituido por dos 
estigmas diversos. Los frutos están encerrados en un sincarpio esfé
rico y carnoso. Son árboles ó arbolillos lechosos y espinosos, de 
hojas alternas ó dísticas y de inflorescencia axilar, solitaria y pe
dunculada. 

MAC. A URANTlACA Nutt 

CARACTÉRES. - Hojas alternas, caedizas; flores d', lar
game~te pedunculadas y dispuestas en inflorescencias muy corlas 
y racemiformes, con el perigonio cuadrifido; flOres hembras con es
tilo muy corto é incluso y dos estigmas muy corto é incluso el uno y 
filiforme y muy largo el otro; sincarpio de la magnitud y aspecto de 
una naranja. Es un árbol de la América septentrional. 

~s notáble por la forma de sus frutos que parécense á las naran
jas, si bien no son c9mestibles. Se ha ensayado con buen resultado 
aprovechar las hojas de este vegetal para alimento de los gusanos 
de seda. Su raíz es útil para teñir de color rojizo. 

MAC. TlNCTOREA Don-FUSTETE, MORAL DE CUBA 

CARACTERES.- Hojas dísticas) flores d' sentadas y dis
puestas en inflorescencia, amentiformes, con el perigonio cuadri
partido; flores hembras interpuestas con brácteas oblongas y com, 
primidas; estilo de las mismas exserto y provisto de un estigma 
sencillo y muy largo; fruto apenas de la magnitud de una uva. Cre
ce en las Antillas y en el continente americano. Es planta muy 
apreciada por tener el leño tintorial y las hojas útiles tambien para 
alimento de los gusanos de seda. 

FICUS 

CARACTERES.-Este Género creado por Linneo y que com
prendia los árboles con flores incluidas en un invólucro cerrado, 
ha sido desmembrado en muchos Géneros difíciles de reconocer. 
Su nombre dado por TournefQrt es el mismo que los latinos daban 
al fruto de estos árboles, alteracion de Syke, nombre griego de la 
Higuera. Compónese de árboles elevados ó arbustillos trepad<?res, 
de jugo lechoso. Hojas enteras ó lobadas. Estípulas grandes arro
lladas y que cubren las yemas. El receptáculo es comun y hueco, 
piriforme, carnoso, abierto en la cima, provisto en su base de brac
teolillas escamosas, cerrado en su orificio por pequeñas escamas é 
incluyendo en su cavidad las masculinas arriba y las femeninas 
abajo; en las primeras el periantio es tripartido, con tres estambres 
de filamentos capilares. En las hembras el periantio es S-fido, con
teniendo el ovario que se posa lateralmente sobre un corto gino
foro. Estilo lateral contÍnuo con dicho ginoforo. Estigma corto y 
2-fido. Utrículos membranosos que con el receptáculo suculento 
que los encierra forman el fruto llamado Higo. 

FlC. CARlCA Lz'n 

CARACTERES.-Es un árbol de hojas acorazonadas, con 3 ó 
5 lóbulos palmeados) obtusas) sinuado-dentadas, rudas por encima, 
pubescentes por debajo. Receptáculo verde al principio y despues 
pardusco. Fruto azucarado-mucilaginoso. Crece en estado silvestre) 
y entonces es mas pequeño que cultivado, en las regiones meridio
nales de Europa, en la Grecia y en Levante; en lugares secos y 
pedregosos y en las hendiduras de las rocas. Plinio dice que los 
mejores higos venian de la Caria, de donde el nombre específico 
Carica. La Higuera silvestre tiene el tronco tortuoso y sus frutos son 
menos suculentos; vulgarmente se le llama Caprz'higuera, porque 
sus higos son empleados en Levante para la caprijicaáon y se llaman 
Cabrahz'gos. 

La Higuera es conocida y cultivada desde un tan gran número 
de siglos, que es imposible fijar la época de su descubrimiento. Es 
á menudo citado en los Libros santos este árbol de que se han 
ocupado poetas, historiadores y agrícolas. Teofrasto, Plinio y otros 
se ocuparon de su cultivo; segun este último autor, existia en Ita
lia, mucho antes de la fundacion de Roma, una Higuera, que en 
dicha ciudad se veia, viviendo él, en la plaza en donde se tenian las 
asambleas del pueblo. Habia allí nacido naturalmente y se la cul
tivaba, decíase, en merroria de aquella debajo de la cual habian 

sido encontrados l<.ómulo y Remo junto con la loba que les ama
mantaba. Cuando este árbol moria era reemplazado por otro de su 
especie. Conservábase igualmente otra Higuera nacida por casuali
dad en el sitio donde habia el abismo en que Curtius sacrificó su 
vida por la salud de la República. La Higuera ha producido por 
un largo cultivo un sinnúmero de variedades imposibles de descri
bir; cada region, cada 10calidad)Jlas produce particulares, descono
cidas de las restantes. En tiempo de Caton no se conocian en 
Roma mas que seis variedades. Dos siglos despues Plinio contaba 
mas de treinta, designándolas por los nombres del país en que eran 
cultivadas; por ejemplo: Lidias) Hircanas, Rodias, Africanas, etc. 

Antes de su madurez el Higo y todas las partes tiernas del árbol, 
contienen un zumo blanco muy acre y corrosivo. El Higo era uno 
de los alimentos mas comunes de los antiguos pueblos. El tantas 
veces citado Plinio, nos describe un procedimiento empleado por 
los antiguos para fabricar con los Higos una suerte de vino que lla
maban Sycite. Consistia en poner á macerar en agua una cierta 
cantidad de dichos frutos hasta fermentacion vinosa; entonces ex
primíase el licor, que acetificándolo producia tambien vinagre. 
Este uso existe aun entre los habitantes del Archipiélago. En fin) 
los Higos eran tan estimados entre los antiguos por su sabor azuca
rado que proverbialmente se decia en desprecio de aquel que vivia 
en la molicie y. que gustaba solo de manjares delicados: Vive de 
higos. 

Hemos hablado de la caprificacion; de ella solo diremos que 
aunque empleada en Levante, particularmente en la Isla de Naxos, 
no la creemos necesaria, pues que solo ha podido nacer su prácti
ca de la ignorancia de las gentes del campo acerca de la estructura 
de los órgOanos sexuales de las plantas de este Género, creyendo 
que no podian fecundarse naturalmente por sí solas, debiendo sub
venir contra tal defecto un insecto que escapándose despues de su 
entero desarrollo de dentro el higo silvestre en que habia nacido, 
salia cargado del polvo de los estambres para esparcirse sobre las 
higueras domésticas, introducirse en sus frutos para depositar en 
ellos sus huevos, y, por consiguiente, fecundar los higos. Este in
secto, ministro de la caprificacion, es negro, largo de una línea y 
llamado Pynzps Psenes Lin. De aquí nació el procedimiento artificial 
de la caprificacion, consistente en colocar sobre las higueras que no 
producen mas que el higo de segunda floracion enfilados en junto y 
suspendidus en diversos ramos del árbol cuyos frutos se desean fe
cundar, diez ó doce de los primeros higos ó higos flor, que es sabido 
aparecen y maduran mes y medio antes que los otros. Ni en Fran~ 
cia, ni en Italia, ni en España especialmente, es usad~ la caprifi
cacion; y sin embargo se recogen en dichos reinos, en especial en 
el nuestro, higos que pueden competir con los mejores del mundo. 

España es, sin duda alguna, el país que mayor acopio de esta 
fruta, seca y convenientemente preparada) expende al comercio, 
mereciendo especial mencion las procedencias de ciertas comarcas 
aragonesas, entre otras Fraga y Maella, cuyos higos puede asegu
rarse no tienen rival y superan á los tenidos por mejores, hasta á los 
mismos de Smirna. 

El higo es alimenticio y medicinal) y de sabor muy agradable. 
La madera de este árbol es tierna, de un color amarillo claro, ligera 
y esponjosa. Como se embebe de una cierta cantidad de aceite y 
de esmeril, los armeros y cerrajeros la emplean para pulimentar 
sus artefactos. Los troncos añosos se utilizan á causa de su elasti
cidad para tornillos ó roscas de prensa y para hacer pilones de car
pintero y de cubero, pues dícese que no embota las hachas ni las 
azuelas, y los herreros úsanla especialmente como piés de sus 
grandes yunques. 

El jugo lechoso y corrosivo de la corteza destruye las verrugas 
de la piel. Tiene además la propiedad de coagular la leche y de 
formar una tinta simpática que no deja percibir los caractéres que 
con ella se trazan, sino exponiendo el papel al fuego. Como la goma 
elástica ó cautchuc es el producto de un jugo lechoso, concentrado 
al aire, Troméliere sospechó que el jugo de la higuera podria dar 
dicha sustancia, y en efeclo de sus experimentos resultó que podia 
retirarse de este jugo el décimo de su peso de goma elástica. 

Frc. NYMPH....ElFOLlA Linn 

CARACTERES.-Natural de Caracas, es un árbol lampiño, de 
hojas muy grandes, largamente pecioladas, ovales, casi redondas, 
profundamente escotadas en forma o de corazon en la base, verde 
obscuro por la cara, muy gláuco por el envés, largas ode 30 centí-
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metros, anchas de 20 á 25 centímetros. Es el Urostz'gma nympluei
folium Miq., bellísima especie de invernadero cálido, demasiado 
delicada para ser tenida en las habitaciones. 

FIC. ELASTICA Rox b 

CARACTERES.- Conocido asimismo por Urostigma elastz'cum 
Nip., es un lindo árbol lampiño, de hojas persistentes, oblongas, 
colgantes cuando adultas, gruesas, de un verde obscuro lustroso, 

Fig. 546.-Peperomia magnoli::efolia 

largas de 30 á 40 centímetros, anchas de 10 á 15 centímetros con 
el nervio medio muy marcado, y cubiertas de una espata rosada 
antes de su desarrollo; muy ornamental, se conserva perfectamente 
en las habitaciones. Su jugo lechoso produce el Caoutchouc en las 
colonias orientales. 

Frc. INDICA Linn 

CARACTERES.- Grande árbol siempre verde, admirable por 
su porte y manera de propagarse. Crece en la India. Sus ramos ar
rojan largos vástagos colgantes que parecen cuerdas ó baguetillas, 
que al tocar al suelo echan en él raices y forman nuevos troncos 
que á su vez producen otros nu'evos de igual suerte. Así el árbol va 
extendiéndose y multiplicándose sin interrupcion, ofrece una sola 
cima de prodigiosa extension que aparece puesta sobre un gran nú
mero de troncos como si fuese la bóveda de un vasto edificio, sos
tenida por espesas columnas. Así vive durante siglos. Sus frutos 
rojos y desabridos solo son buscados por las aves. Produce una 
Resina Laca y Caoutchouc. · Su corteza es tónica y se usa contra la 
diabetes, y el jugo para calmar el dolor dé muelas y curar las grie
tas de las plantas de los piés. 

FIC. RÉLIGIOSA Lz'mz 

CARACTERES.-Vulgarmenteconocido por Bogon ó A?'bol de 
Dz'os, tambien se le da el nombre de Higuera de las Pagodas. La 
segunda de estas denominaciones se la impuso el vulgo indio, por
que cree que su dios Vichnou nació debajo de este árbol que por 

consiguiente miran ellos como sagrado y al cual rinden una especie 
de culto. 

Distínguese por sus hojas casi acorazonadas, terminadas por una 
punta muy larga. Receptáculos globosos, caliculados, apareados y 
sesiles. Produce cierta cantidad de Goma ó de Resina Laca y de 
Caoutchouc. Como medicinal tiene iguales usos que la precedente. 

FIC. SYCOMORUS Lz'nn - SICOMORO VERDADERO 

CARACTERES.- Sus hojas son acorazonadas, casi orbicula
res, enterísimas, tomentosas por la cara inferior. Vive en Egipto. 

Los receptáculos fructíferos maduros son de sabor dulce y agra
dable, por lo que son tenidos, y con razon, por emolientes, pectorales 
y laxantes, apreciándolos muchísimo en Egipto, donde se estima 
tambien en alto grado la madera de este árbol por su extraordina
ria duracion, siendo la empleada en la construccion de las cajas es
tuches ó ataudes de las antiquísimas momias que aun hoy dia se 
conservan. 

Es tan considerable el número de especies de Ficus que pueden 
interesar al horticultor, por sus frutos Ó por la persistencia de su 
follaje, que es imposible describirlas todas upa por una. Solo nos 
atrevemos á indicar las mas notables, que son, creemos, las si
guientes: 

Fz'cus aspera Forst. 
amazonica. 
Afze/z'z' G. Don. 
auriculata Lour. 
bengalensis Lin. 
benjamz'na Lin. 
Brassz'i R. Brw. 
bibracteata. 
begonicefoHa. 
cordifolia. 
collz'lta Hort. 
cerasiformz's Desf. 
dolz'ca. 
dealbata Lind. 
ferrugi1zea Parm. 
frz'gida. 
glumosa Cuill. 
gz'gantea H. B. 
Gre/lez' Hort. Mosc. 
heterophylla Lin. fil. 
hisPida Lin. fil. 
imperz'atis Hort. 
japonica Hort., (con hojas 

caducas). 
laurifoHa Lamk. 
leonensz's (sub-pandurcefo-

tia). 
lcevz'gata Vahl. 
leucoplevra Blum. 
macrophylla Hort. 

Ficus macrophylla Desf., (Uros-
tigmamacrophyllumMiq). 

macrophylla speciosa Lind. 
nutans. 
nobz'lz's Lind., ( F. Porteana 
. Hort., Mosc.) 
Neumannz'z' Cels., (F. rigz'

da Desf., Urostigma Neu
mamzii Miq). 

neriifolia Reinw. 
opposdifolz'a Blum. 
pe/ludda. 
populzlolia Vahl. 
Pergamea. 
lJ?'inceps Kth., ( F.brass'ilz'en-

st's Cels). 
rubiginosa Desf. 
spuria. 
striata Roth. 
scabra Willd. 
salicifolz'a Vahl. 
scandens Lamk., (Urostig

ma z'nfestum Miq., F. re
pens Willd., F. stipulata 
Thunb). 

Surz'ngarii H. Witte. 
tomentosa Roxb. 
urophylla WaH. 
venosa WiHd. 

De todas estas casi ninguna, á no ser en países cálidos y húme
dos, puede vivir fuera del invernadero. 

DORSTENIA 

CARACT ÉRES. - Flores monóicas, reunidas sobre un recep
táculo carnoso, plano ó cóncavo. Las masculinas tienen el perigonio 
de dos piezas ó bipartido, ó bien de una sola pieza denticulada en 
el ápice, y llevan de uno á tres estambres, opuestos á las divisiones 
del perigonio con filamentos al fin exsertos, y anteras biloculares é 
introrsas. Las flores hembras presentan el perigonio poco marcado 
y de una sola pieza. El ovario es sentado ó casi sentado, compri
mido, lenticular, unilocular y monospermo; el estilo es lateral y está 
provisto de un estigma bi-partido. El mesocarpio escamoso-elás
tico, el endocarpio crustáceo, y la semilla pendiente. Las especies 
de este grupo son arbustillos ó yerbas de las regiones tropicales de 
-América, de Africa y de Asia. El zumo es lechoso y se hallan á 
veces provistas de un rizoma con frecuencia tuberoso, y cuando no, 
presentan el tallo erguido y acompañado de estípulas persistentes 
ó caedizas. Las hojas son alternas y pecioladas. Las flores están 
di$puestas en pedúnculos axilares y solitarios, y á veces en escapos, 
y son con frecuencia muy numerosas y mezcladas las de ambos 
sexos, ocupando á veces las masculinas la periferia de la inflores-
cencia, y las hembras el centro de la misma. . 



DORSTENIA 

DOR. BRASSILIENSIS Laz"n-CONTRA YERBA DEL 
BRASIL 

CARACTERES.-Es planta sub-acaule, de rizoma cilíndrico, 
corto y radicante, con estípulas persistentes y de hojas rígidas, pla
nas: ~corazonadas en la base, festoneadas en el márgen, obtusas en 
el aplce, ásperas en la cara superior y tomentoso-pubescentes en 
la inferior. Los peciolos son con frecuencia arqueados, y los pe
dúnculos aproximadamente mas cortos que la mitad del peciolo. 

Fig. 547. - Pimentera negra 

El receptáculo es grande y surcado en el centro, las flores mascu
linas y femeninas están mezcladas; Crece en Montevideo y en el 
Brasil. 

Los rizomas junto con las raicillas de esta planta, constituyen el 
material farmacéutico llamado Contrayerbaj en la actualidad es muy 
escasa en el comercio español. Esta raíz es tónica y estimulante, y 
se ha preconizado como anti-séptica, siendo en este concepto em
pleada en América. Se falsifica con otras especies congéneres, y 
con raíces de algunas especies del Género Ficus. 

Fig. 548.-P. negra: flores 

Fig. 549.-Houttuynia cordata Fig. 55o.-Saururus cernuus: 
flor sesil 

Fig. 55I.-Saururus cernuus 

DOR. CONTRAYERBA Lz"1Z-CONTRAYERBA DE LAS 
ANTILLAS, BARBUDILLA DE MÉJICO 

CARACTERES.-Es planta sub-acaule, y está provista de un 
rizoma cilíndrico, marcado con numerosas cicatrices y acompañado 
de estípulas persistentes. Las hojas son membranosas, muy larga
mente pecioladas, acorazo nadas en la base, ásperas en su parte 
superior, y áspero-pubescentes en la inferior. El peciolo es áspero
pubescente, los pedúnculos muy largos y tambien pubescentes y 
los receptáculos peltados y cuadrados. Crece en la Martinica y en 
el continente americano. 

Esta especie sustituye la anterior, á pesar de atribuírsele propie
dades menos importantes. 

DOR. DRAKEANA Lz"n 

CARACTERES. -Rizoma provisto de escamas persistentes y 
cilíndrico) con frecuencia cortoj hojas membranosas) pinnatifidas 

en lacinias sub-denticuladas. Peciolos y pedúnculos cortamente 
pubescentes j receptáculos peltados, obovado-orbicl1lares j flores 
masculinas situadas en la periferia del receptáculo, sin flores hembras 
y estas situadas en el centro del receptáculo interpuestas con otras 
flores machos. 

Crece en los bosques sombríos de Méjico. Es otra de las espe
cies medicinales de este grupo. 

DOR. ca Y APIÁ Vellozo 

CARACTERES.- Rizoma cilíndrico con estípulas persisten
tes y provisto de raíces ténues ó crasas; hojas membranosas, lar
gamente pecioladas, acorazonadas en la base, palmati-lobadas, rara 
vez indivisas, ásperas en ambas caras; pedúnculos mas cortos que 
el peciolo; receptáculos peltados, verticales, orbiculares, cóncavos. 
Crece en el Brasil, en donde tiene tambien algunos usos medici
nales. 



PLATANACEAS 

PI LEA 

CARACTERES.- Este Género, desmembracion de los Géne
ros Urtica y Parietaria, comprende yerbas tropicales y sub-tropi
cales, cosmopolitas, con hojas opuestas, pecioladas, estipuladas, 
con las flores en panojas axilares, aglomeradas. Estas son monóicas 
masculinas y femeninas en la misma panoja, bracteadas, el perigonio 
4-partido en las masculinas, con cuatro estambres opuestos, fila
mentos filiformes; anteras introrsas y biloculares. En las femeninas 
el perigonio es 3-lobo, con un solo lóbulo grande y acogullado y 
los dos restantes menores y planos. Los estambres son en ellas 
rudimentarios y en número de tres. El ovario es libre, unilocular, 
con un solo óvulo ortotropo. Estigma terminal, sesil, multipartido; 
aquenios inclusos en los perigonios y la semilla erguida. . 

PIL. SERPYLLACEA 

CARACTERES. - Además de la Pilo elegans y de la Pilo lu
cens, es notable la Pilea que nos ocupa (fig. 535) por su inflores
cencia en cimas, y por ser planta que podria muy bien utilizarse 
como diurética en decoccion y como refrigerante al exterior usada 

\ tópicamente. -

ARTOCARPEAS-ARTOCARPACEJE 

CARACTERES. - Arboles ó arbustos de jugo lechoso; hojas 
alternas, simples, enteras, con estípulas simples, caducas. Flores 
monóicas ó dióicas. Las flores masculinas con el perigonio calicino, 
tri-tetrafilo. Estambres en igual número que los lóbulos del peri
gonio. Filamentos lineares. Anteras biloculares. Flores hembras 
con el perigonio tubuloso, tri-cuadrifido. Ovario libre, unilocular, 
con un solo óvulo ortotropo. Estilo lateral ó terminal, con estigma 
simple, multifido. El fruto es carnoso, vario y compuesto, ceñido de 
un invólucro abayado ó seco, ó de perigonios carnosos acrescenta
dos, constituido en sincarpio abayado, lleno de muchos aquenios ó 
utrÍculos. Semilla con tegumento coriáceo, grueso, sin albúmen, el 
embrion antitropo y carnosos los cotiledones y la raicilla corta y 
unas veces recta y otras encorvada. 

Las Artocarpeas habitan las regiones tropicales particularmente 
del Nuevo Continente; tienen el jugo lechoso, acre y cáustico, ó al 
contrario dulce é inocente, siendo entonces alimenticio y el de va
rias presenta bastante cautchouc. Muchas de ellas ofrecen en sus 
semillas, cuyos cotiledones abundan en fécula, un alimento es
timado. 

Los principales Géneros son Artocarpus Lin., Brosinwm Swartz., 
Antz'arú Leschen., Olmedia Ruiz et Pav., Trynzatococcus Pcepp., 
Sorocea Sto Hil., Pourouma Aubl., CecroPia Lin., Musanga Chr. 
Sm., Coussajoa Aubl., Myrianthus .Palis., Conocepltalus Blume, 
GynocePhaHum Blume, Trojhis B. Br. 

ARTOCARPUS 

CARACTERES. - Arboles de grandes hojas alternas, cuyo 
fruto es mayor que una cabeza de hombre. DerÍvase su denomina
cion del griego Artos, que significa pan, y Karpos, fruto. Sus espe
cies son originarias de la India y de las islas de la Oceanía. 

ART. INCISA Lin-ÁRBOL DEL PAN 

CARACTERES.-Hojas muy grandes, de un metro de longi
tud por 50 centímetros de ancho, enteras casi siempre el} su juven
tud y entonces redondas, mas tarde 3-lobadas y 'en seguida pinna
ti-fidas, con lóbulos oblongos, lanceolados, puntiagudos, gruesos; 
ásperas y pubescentes por la cara inferior; ramos patentes quebra
dizos, amentos colgantes; frutos verdosos, muy voluminosos. y que 
pesan muchas libras. Este árbol, que crece en varias islas de la 
Oceanía y se cultiva en las Antillas y otras provincias de América, 
puede alcanzar 10-15 metros de altura. En su país se emplean los 
frutos para obtener una especie de pan muy nutritiyo, comiéndose 
por ser parecidas á las castañas, crudas ó tostadas, sus semillas. 

ART. INTEGRIFOLIA Lin 

CARACTERES.-Es de la India, conocido con el nombre vul
gar de Yaca en las Antillas; sus hojas son enteras y su fruto colosal 
contiene, lo mismo que la especie precedente, semillas alimenticias. 

BROSIMUM 

CARACTERES. -Se distingue del anterior Género por tener 
sus flores dióicas, sin perigonio, la baya casi seca cubierta por el 
invólucro acrescentado, la semilla casi globosa, con la testa mem
branácea. Comprende árboles de la América tropical, lechosos, con 
hojas alternas, pecioladas, estipuladas, lanceoladas y pedúnculos 
axilares sosteniendo sus flores de ningun valor ornamental. 

BROS. ALICASTR UM Sw 

CARACTÉRES.-Es un árbol de la Jamaica, de hojas aovado
lanceoladas, amentos cortamente pedicelados, axilares, solitarios, 
menos frecuentemente apareados. Su jugo es dulce, sus semillas 
comestibles y produce cautchouc. 

BROS. SPUREUM Sw 

CARACTERES. - De la Jamaica como el anterior, pero con 
jugo acre y cáustico. Sus hojas son lanceolado-aovadas, aguzadas, 
con amentos casi sentados, aovados, apareados y fruto blando. 

BROS. GALACTODENDRON ·Don 

CARACTERES. - Crece en Caracas, donde se le conoce con 
los nombres de Palo de vaca, Arbol de la 7JaCa, Arbol de la leche, 
porque por incisiones hechas en el tronco, suministra en abundan
cia un líquido lechoso y dulce semejante á la leche, que los habi
tantes de aquel país beben como si fuera leche de vaca, bastando 
cada árbol para alimentar á muchas personas. 

ANTIARIS 

CARACTERES.-Flores monóicas. Las flores masculinas invo
lucradas, formando flósculos sentados con perigonio 3-4-fido y es
tambres 3 ó 4. Las flores femeninas aperiantias, con ovario unilocu
lar, uniovulado y drupa formada del invólucro abayado. Comprende 
árboles Ó arbustos de las Molucas y de Nueva Holanda, con hojas 
alternas, estipuladas y con pedúnculos axilares ó laterales. El nom
bre genérico deriva del japonés, que suena Antjar. 

ANT. TOXICARIA ·Lesch 

CARACTERES.-Es árbol de las Molucas y Filipinas, llamado 
en ellas vulgarmente POho1:z-upas. Sus hojas son oblongo-elípticas, 
inequiláteras, enterísimas, redondeadas en la base, aguzadas, pu
bescentes al principio y despues glabras. 

El jugo obtenido por incisiones en el tronco es sumamente ve
nenoso, empleándolo los naturales de Java con el nombre vulgar 
antedicho mezclado con el Upas-tieute de los malayos y con varias 
sustancias aromáticas á fin de envenenar las flechas y hacer así 
mortales las heridas. 

PLATANÁCEAS - PLATANACEJE 

CARACTERES . ...:.....- Esta pequeña Familia, formada por el solo 
Género Platanus por Lestiboudois, saca su nombre del griego de 
la planta, Plátanos, originado probablemente de Platys, ancho, 
á causa de lo apartado de los ramos y de la anchura de las hojas. 
Compónese de árboles casi siempre elevados, del Asia mediterrá
nea y América boreal, con la corteza Ó epidermis lisa y anualmente 
caduca, en placas, durante el verano; hojas alternas, pecioladas, ca
ducas, angulosas, palmado-lobadas, por lo comun sinuoso-denta
das, cuando adultas lampiñas ó pubescentes por la cara inferior. en 
los nervios, con estípulas caducas; yemas ocultas dentro la base 
cóncavo-cónica del peciolo; amentos distantes y sesiles sobre pe
dúnculos colgantes. Flores monóicas, sin perigonio, amontonadas 
densamente sobre receptáculos globosos, laterales y terminales, sin 
invólucro y ocupando distintos ramos los machos y las hembras. 
La flor masculina tiene estambres numerosos mezclados sin órden 
con escamas mazudas, los filamentos muy cortos y las anteras bilo
culares con las celdillas oblongas, pegadas por medio de un conec
tivo grueso, un poco mazudo, truncado en el ápice, á modo de 
broquel, contiguas y longitudinalmente dehiscentes. La flor feme
nina tiene numerosos ovarios inversamente cónicos, densamente 
amontonados, mezclados con escamas mazudas (que no son mas 
que ovarios estériles), peludos en la base, uniloculares, con un óvu
lo, Ó dos sobrepuestos, colgantes de la pared estilífera, filiformes, 
ortotropos y con micropilo inferior; estilo casi lateral, alargado, 



PLATANUS 

aleznado) estigmatífero por un solo h.do hácia su ápice'. Núcula ó 
nuec~cill.a coriá~ea provi~ta en la base de pelos articulados, punzan
tes, a gUIsa de vdano, umlocular, monosperma é indehiscente. Se
milla oblongo-cilíndrica, colgante, con testa ténue, membranosa. 
El hilo, poco manifiesto, tiene algunos pelos; el albúmen es carno , 
so; el embrion antitropo con cotiledones elípticos, planos y el rejo 
alargado, cilíndrico, ínfero. 

PLATANUS 

CARACTERES.-Son los mismos que los de la Familia, puesto 
que él es el único Género que la compone, por lo cual dispensa su 
repeticion. 

El Plátano es uno de los árboles que mas se han generalizado 
en estos últimos tiempos en nuestros países para atender á las exi· 
gencias de la higiene con respecto al arbolado urbano) y así es que 
se encuentra en paseos, jardines y otros parajes de recreo, culti
vado con profusion (figs. 541, 54 2 Y 544). 

El Plátano, sin embargo, no poseé el voto unánimemente favora
blede los sábios, pues en nuestros dias se ha discutido mucho acer
ca de sus cualidades nocivas, dícense, á causa de creérsele autor de 
muchas de las enfermedades constitucionales que diezman como 
terrible azote las villas y ciudades mas populosas de Europa. Los 
que de tamaños males le acusan, exponen su delacion en esta for
ma: Es innegable, dicen, que el Plátano posee cualidades que le 
hacen recomendable por su frondosidad y denso ramaje) pero tam
bien es muy positivo que mientras se propaga en calles y paseos 
este vegetal en beneficio de la salubridad pública, se atenta de una 
manera lamentable contra esta misnla salud, precisamente por me
dio de este mismo vegetal. En efecto, los frutos del Plátano) cuando 
maduros y secos que forman cabezuelas esféricas y apiñadas, des
prenden constantemente sus vilanos ó penachos mas Ó mehos 
acompañados del aquenio, y atendida su organizacion pilosa, están 
causando perjuicios incalculables á los órganos de la vision y pro
bablemente al aparato respiratorio y á las fáuces, porque ,es seguro 
que la atmósfera que rodea una plantacion de Plátanos está del todo 
impregnada de las fibrillas que desprenden sus frutos. 

El Plátano P. orientalis Lin., crece en todo el Oriente y es co
mun en los bordes de los riachuelos de la Grecia, en las islas del 
Archipiélago, en las costas del Asia menor, en Persia y en Siria. 
Es uno de los mas hermosos árboles empleados en la formacion de 
parques) grandes avenidas y salones de jardines. La Academia de 
Atenas adornaba con él en otro tiempo sus jardines. Es fama que 
los peripatéticos daban sus lecciones bajo el amparo de la densa 
cima de los Plátanos) gozando de la ancha sombra y frescura'que 
los mismos proporcionan. El Plátano era ya célebre en otro tiempo 
en las edades de la antigua Troya, pues que fué plantado sobre la 
tumba de Diomedes como el mas bello de los árboles hasta enton
ces conocido. Los romanos lo introdujeron en Italia hácia la época 
de la toma de Roma por los galos; de ellos pasó á los Morines, pue
blo galo; Dionisio el Antiguo hizo de ellos una plantacion en Reg
gio, al rededor de su palacio. Los ingleses lo cultivaron en IS6I, 
introduciéndolo en el Reino Unido el célebre Bacon de Verulamio 
y solo en 1754 fué cuando Luis XV lo hizo introducir en Francia. 

En España es debida su introduccion á uno de los célebres Sal
vador, D . José, que antes de 1771 mandólo traer y plantólo en su 
huerta de San Juan des Pi, cerca de Barcelona, desde donde fué 
propagado y extendido en los paseos de dicha ciudad y admitido 
como árbol de ornamentacion. Segun Ortega, allá en los años de 
1780) fué plantado en el Real sitio de Aranjuez, traido de la Lui
siana, el Plátano de Virginia. 

«El Plátano, dice Olivier (Viaje por el Imperio otomano), pre
senta á menudo en su base una expansion considerable y de un diá
metro doble y triple del del tronco y que puede exceder de 30 piés 
y así lo hemos visto nosotros en algunos sitios; de manera que fre
cuentemente sucede que cuando el árbol muere por vetustez, echa 
al rededor de su tronco renuevos que forman otros tantos nuevos 
árboles; esto es, sin duda, lo que sucedió con el célebre Plátano de 
Buyukderé, de que nos hablan tanto tiempo há, á dos leguas de 
distancia del mar Negro: siete ú ocho árboles de un grosor enorme, 
adherentes por su base, se levantan circularmente y dejan en el 
centro un espacio vacío considerable; allí es donde griegos, arme
nios y turcos, se reunen en dias de fiesta sentados sobre un deli
cado césped, respirando á la sombra de una frescura agradable.» 

Plinio nos ha conservado la historia de un famoso Plátano de 

Lycia, en cuyo tronco, excavado por el tiempo, Licinus Mutianus, 
cónsul romano, pasó una noche con 18 personas de su comitiva. 
El interior de esta gruta vegetal tenia cerca de 7 S piés de circun
ferencia (véase Plinio, libro XII, cap. LO). Lo mismo puede decirse 
de otro Plátano que el emperador Calígula encontró en las cerca
nías de Velitras, y que formaba por sus ramas una vasta sala de 
verdor, debajo de la cual el príncipe comió en compañía de 1 S 
convidados. 

Los poetas han celebrado muy 'á menudo con sus versos la be
lleza y ventajas de este árbol: 

Cur non sub alta ve! Platano, vellzac 
Pinus jacentes. . . . . . . . . . 
........ Assyriaque nardo 
Potanzus 1t7Zcti? 

llORAT. Od. lib, II, od. 11, ver. 13. 

El Plátano ama los terrenos frescos y húmedos que tengan mu
cho fondo; crece, no obstante, bastante bien, en terrenos secos, y 
soporta el frio de nuestros inviernos. 

Su madera no es muy dura, pero su tejido eS fino, agradable· 
mente jaspeado por una red de pequeñas venas. Hácense de ella 
muy lindas obras de ebanistería. En el Oriente se emplea lo mismo 
para el armazon de los edificios que para la carpintería. Segun Be
Ion, los habitantes del monte Athos fabrican barcas de una sola 
pieza con los gruesos troncos de los .Plátanos. Tambien en medicina 
casera se utiliza por la astringencia de su corteza caduca. 

PLAT. VULGARIS ... )jJach ., 
CARACTERES.-Hojas palmadas ó sinuado-lobadas ó angu

losas, con mas frecuencia dentado-sinuadas ó roido-dentadas; las 
adultas glabras ó pubescentes por debajo sobre los nervios. 

Las variedades siguientes son el resultado de los estudios de 
Spach. En efecto, aunque todos los Botánicos hayan adoptado las 
dos especies linneanas (P. orientalis y P. occidentalis), un estudio es
pecial demostró á Spach que su distincion lo mismo que la de las 
dos especies que mas tarde habia añadido al Género que nos ocu
pa el célebre Willdenow, con los nombres de P. cuneatce y P. aceri
folia, es enteramente imposible á causa de la extremada variabilidad 
del corto número de caractéres con que se las ha querido distin
guir, como tambien por la semejanza completa que'presentan entre 
sÍ, así en sus flores masculinas y femeninas, como en sus frutos. De 
aquí nació el no admitir el primero de los dos Botánicos citados 

'mas que una sola especie de Plátanos) en la que las especies de los 
autores vienen consignadas como variedades ligadas entre sí por 
una série contínua de formas intermedias. Nosotros vamos á se
guirle aquí tornando por guia su nota sobre los Plátanos, publicada 
en el torno XV de la série 2.

a de los Annal. des Se. natur.) páginas 
289-2 94. 

PLAT. VARIET. a LIQUIDAMBARIFOLIA Spach 

CARACTERES.-Pertenece al P. orientalis Lin. Sus hojas son 
acorazonado-orbiculares, palmadas (3-5, rara vez 7-10badas), tripli 
ó quintuplinervias, en cuña en la base; lobos lanceolados ó deltoi
deo-lanceolados, acuminados ó agudos, pauci-dentados ó muy en
teros, lo mas frecuentemente estrechos. «Es, dice Spach, bajo esta 
forma que es rara en las plantaciones, que el Plátano parece encon
trarse muy á menudo en Oriente y en el ATGhipiélago.» 

PLAT. VARIET. b VITIFOLIA Spach 

CA RACTERES. - Pertenece como el anterior al P. orientalis 
Lin. De hojas acorazonado-orbiculares ó sub-orbiculares, palma
das (3-S-lobadas), triplinervias, cuneadas en la base; lóbulos rom
boideo-lanceolados ó sub-romboidales ó deltoideos, acuminados 
profunda y desigualmente, sinuado-dentados ó laciniados, con ma
yor frecuencia anchos. Esta variedad, menos rara en las plantacio
nes que la precedente, crece en Oriente, en la Europa meridional 
y probablemente en América. 

PLA T. VARIET. g FLABELLIFOLIA Spach 

CARACTERES.-Hojas flabeliformes (~n abanico), ó sub-rom
boideas ó sub-ovales, tríplinervias, cortamente trilobadas ó casi 
s-lobadas, denticuladas ó roido-dentadas ó sinuadas en cuña en la 
base; lóbulos iguales ó desiguales, frecuentemente obtusos. Esta es 
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la variedad P. euneata de Willd., que dice es originaria de Oriente, 
pero que se encuentra tambien en América y en todas partes donde 
crece el Plátanoj parece que no es sino una variacion accidental 
debida á una vegetacion lánguida. 

PLAT. VARIET. d ACERIFOLIA Spach 

CARACTERES. - Hojas orbiculares ó acorazonado-orbicula
res, sinuadas, 3-s-lobadas (mas ó menos profundamente), triner
vias ó triplinervias, con la base truncada ó escotada; lóbulos deltoi
deos ú ovales, agudos ó acuminados, pauci-dentados, anchos. Esta 
variedad, que es la mas comun en nuestros plantíos, crece en Amé
rica, en la Europa meridional y segun Willdenow en Orientej se 
confunde entre' las descritas anteriormente y la que sigue, mediante 
un gran número de intermedias. Su sinonimia es la siguiente: P. 
aeerifolia Will.j P. oeddentalis Mich.j P. orientalis, P. oecidentalz's, 
P. acerifolia y P. hispanica Hortul. 

PLAT. VARIET. e ANGULOSA Spaeh 

CARACTERES. - Pertenece al P. oeddentalis Lin., Mich. fil. 
Hojas reniformes-orbiloculares ó acorazonado-orbiculares, ó sub
orbiculares, acuminadas, triplinervias ó angulosas, ó ligeramente 
sinuado 3 -s-lobadas, desigualmente sinuado-dentadas ó roido
dentadas ó denticuladas, con la base unas veces escotada, otras 
truncada y otras, por fin, en cuñaj lóbulos acuminados, sub-del
toideos ó redondeados. 

Esta variedad, que es rara en las plantaciones, parece propia de 
la América septentrional. 

CLORANTÁCEAS - CHLORANTHACEJE 

CARACTÉRES. - Endlicher formó esta Familia á expensas 
principalmente de los Géneros Hedyosmum, Ascarina y ehloran
thus. Compónese de arbustos ó matas, á veces yerbas con olor aro
máticoj hojas opuestas, simples, con peciolos envainadores, trabados 
y con estípulas. Flores diminutas, terminales, rara vez axilares; las 
hermafroditas espigadas, y en las especies diclines las masculinas 
espigadas y las femeninas casi apanojadasj sin perigonio. Estambres 
en las masculinas insertos sobre un eje comun en forma de espiga, 
raros y sostenidos en la base por una bráctea pequeña ó apretados 
y empizarrados sin brácteasj filamentos cortísimos; anteras bilocu
lares, con las celdillas lineares, marginales respecto del conectivo, 
longitudinalmente dehiscentes. En las flores hermafroditas hay de 
uno á tres estambres pegados al dorso del ovario; filamentos aqui
llados, entresoldados por la base, mas cortos los lateralesj las an
teras de estos últimos uniloculares y bilocular la del intermedio, 
con celdillas introrsas, opuestas, longitudinalmente dehiscentes. 
Pistilo con ovario sentado, trígono ó casi globoso, unilocular y mi 
solo huevecillo suspendido del ápice de la cavidad, ortotropo j es
tigma terminal sentado, obtuso ó deprimido, escotado por un surco 
casi lobado, caduco. Drupa abayada, monosperma, con el cuezco 
ténue, .frágil. Semilla pendiente con tegumento tenuísimamente 
membranáceo; albúmen carnoso; embrion inverso y diminuto; coti
ledones cortísimos, apretadosj raicilla ínfera. Pequeña Familia que 

. habita entre los trópicos, en la India, la América meridional y las 
islas de la Sociedad. Apenas se distingue esta Familia de la de Pi
peráceas y de la de Saururáceas. 

CHLORANTHUS 

CARACTERES. - Del griego ehloros, amarillento, y anthos, 
flor, deriva el nombre de este Género que algunos han incluido en 
la Familia de Loranthaceas. Periantio nulo; estambres soldados con 
el cuerpo coroliforme; tres anteras reunidas en conjunto, pero las 
dos laterales abortan; fruto monaquenio. Todas las especies cono
cidas son originarias de la China y del J apon. 

CHLOR. INCONSPICUUS Lin 

CARACTERES. - Es un arbusto de ramos extendidosj hojas 
opuestas, ovales, glabras, dentadas, agudas; peciolos connados, en
vainadoresj flores muy pequeñas, amarillentas, dispuestas en paní
culas terminales y despidiendo un olor delicioso. Los chinos se 
sirven segun parece de esta planta para aromatizar el Té (fig. 543). 

CHLOR. OFFICIN ALIS Blum 

CARACTEREs.-Hojas muy varias, grandes, aov.adas, acumi
nadas, aserradas ó aserraditas en el márgen, con los dientes agudos 
y mas ó menos callosos. Es un arbusto muy comun en las regiones 
tropicales y sub-tropicales del Asia oriental Es planta aromática y 
muy apreciada en el país como medicamento para varias enferme
dades, usándose á este fin, de una manera especial, las raíces. 

HEDYOSMUM 

CARACTERES.-Flores dióicas ó monóicas, las el en espigas 
con un solo estambre y desprovistas de brácteas. La antera es bilo
cular. Las flores 2 están dispuestas en cabezuelas ramosas ó en 
cimas. El ovario es ínfero, desnudo y triangular y lleva un estigma 
filiforme, ligulado ó sub-clavado é irregularmente trialado. El fruto 
es drupáceo y sub-carnoso. Son árboles ó arbolillos aromáticos, 
propios del sur de América. Sus ral1}itos son opuestos, sus hojas 
decusadas y penninervias, con frecuencia aserradas y mas ó menos 
pecioladas. 

HED. BONPLANDIANUM H. B. et Kuntlt 

CARACTERES. -Hojas EUb-coriáceas, lampiñas, cortamente 
acuminadas, aserraditasj drupas aovadas, oscuramente triangulares, 
mas largas que las brácteas; flores 2 apanojadas, las ct dispuestas 
en espigas. Crece en la América meridional y tambien en el Brasil, 
en donde se emplean las hojas y los amentos en el tratamiento de 
las fiebres malignas y contra algunos dolores de los miembros. 

PI PERÁCEAS - PIPERACElE 

CARACTERES.-Esta reducida Familia tiene por tipo el Gé
nero PiPer: se compone de vegetales herbáceos ó frutescentes y 
sarmentosos, con hojas alternas, algunas veces opuestas ó vertici
ladas, á menudo arrolladas en su base, y provistas de una estípula 
caduca, opuesta á ' la hoja, en las especies de hojas alternas. Las 
flores, muy pequeñas, constituyen amentos delgados y cilíndricos, 
de ordinario opuestos á las hojas j estos amentos se componen de 
flores machos y hembras, mezcladas sin órden, y que presentan con 
frecuencia escamas entre sí. Cada estambre, que es de dos lóculos, 
figura para nosotros una flor macho, y cada pistilo una flor hembra. 
Esta se compone de un ovario libre con un lóculo único que en
cierra un óvulo levantado, y lleva en su cima tan pronto un estig
ma sencillo, como tres, pequeños, en forma de mamelones y muy 
próximos. Con mucha frecuencia se agrupan los estambres al rede
dor del pistilo, en número muy variable, y parecen constituir en
tonces tantas flores hermafroditas como escamas hay. El fruto es 
una especie de pequeña baya, muy poco suculenta y monosperma. 
La semilla se compone de un endospermo. bastante duro, ,que ofre
ce en su cima un pequeño cuerpo discóide, ó sea un segundo en
dospermo, formado por el saco amniótico, y el cual contiene en su 
interior, un embrion muy pequeño, dicotiledon yantitropo. 

La Familia de las Piperáceas fué agrupada sucesivamente en
tre las monocotileas y las dicotileas. N o ha sido suficientemen
te conocida la verdadera estructura de su embrion, hasta despues 
de haber publicado Mr. Brown su Memoria sobre la est'ructura del 
óvulo. Lo que tomaban por embrion los diversos botánicos que 
agruparon el Género Piper en las monocotileas, era el segundo 
endospermo, el amniótico, que contiene el verdadero embrion. La 
estructura de este, como se vé, es la misma que se observa en las 
Ninfeáceas y las Saurúreas. 

Varios autores consideran á las Piperáceas como representantes 
de una sencilla tribu de las Urticáceasj pero sus flores en forma de 
amentos, y sobre todo la presencia de un doble endospermo, dis
tinguen suficientemente á las dos Familias, para que se pueda con, 
fundirlas entre sí. 

PIPER 

CARACTERES.- Las Especies correspondientes al Género 
Piper, son arbustos ó mas propiamente árboles, que suelen crecer 
en los países cálidos de todo el globo. Las flores son unisexuales ó 
~ y llevan de 1-10 estambres, con anteras cuadrivalvas, cuando 
maduras. El ovario es único y se halla provisto de 2, 4 ó mas estig
mas. La bráctea que acompaña á la flor, está unida con ella ó bien 
es libre. ' 
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PIPo NIGRUM Lin-PIMENTERA NEGRA 

CARACTERES.-Hojas pecioladas, las inferiores redondeado
aova~as~ acu~in~d~s en el ápice agudamente, las superiores aova
do-eh?t~cas o ehptlcas, con frecuencia inequiláteras y acuminadas 
e~ el aplce agu~amente; pedúnculos lampiños y casi iguales al pe
CIO!O; amentos Iguales á ~a~ hojas, unisexuales ó ~; estambres dos; 
estIgmas 3-4-5; baya esfenca, seca, negra. Es un arbusto de Bor
neo, de Sumatra, de J~va y otros puntos de Asia (figs. 547 y 548). 

Esta planta proporcIOna la llamada Pimienta negra, tan comun. 
mente empleada en todos los países del globo, como condimento. 
Cuando , se hall~ d~spojad~ de su envoltorio, constituye la Pimien
ta blanca. El prmclpIO.aCtl.vo de este fruto llamado Piperz"na, care
ce enteramente de aphcacIOn; en cambio, la Pimienta las ha tenido 
muy numerosas en medicina y en veterinaria, y aun actualmente 
se usa á veces para ciertas afecciones, principalmente en medicina 
doméstica,. que n~ olvida tan facilm~nt~ ciertas prácticas, por mas 
que sean tlldadas Justamente de rutmanas y poco racionales. 

PIPa LONGUM Lz"n 

CARACTERES.--Hojas inferiores largamente pecioladas las 
" ' , 

supenores con cortos peCIOlos y sub-sentadas, aquellas aovado-
redondeadas ycortamente acuminadas en el ápice, las superiores 
atenuadas en el ápice y acorazonadas en la base, y todas membra
nosas; pedúnculos iguales al peciolo; amentos d', filiformes y acom
pañados de brácteas peltadas y lampiñas, con flores de dos estam
bres y anteras sub-sentadas; amentos hembras, mas crasos, mas 
cortos, casi iguales al pedúnculo, con flores provistas de 3-4 estig
mas lanceolados; bayas muy densamente unidas. Crece en la India 
y suele tambien cultivarse. 

Produce la llamada Pimienta larga, que tiene propiedades pare
cidas á la Pimienta negra, con sabor mas picap.te que aquella. 

PIPo ANGUSTIFOLIUlVI R et Pav 

CARACTERES.-Es un arbusto de ramos numerosos dicoto
mos, de hojas alternas cortamente pecioladas, lanceoladas, inequilá
teras, reticuladas, pulverulentas; los nervios secundarios, en número 
de siete en cada lado, son palmeados, salientes y pelosos; las fiores 
son ~, sentadas y dispuestas en espigas solitarias o'puestas á las 
hojas; los estambi'es son en número de 3-4, con anteras arriñona
das y el ovario es sentado, oblongo, anguloso y provisto de mi es
tigma dividido; las bayas son sentadas, cuadrangulares, y de olor 
aromático y agradable. Es planta originaria de la Bolivia, de Chile 
y del Perú. 

Sus hojas constituyen el material medicamentoso, conocido bajo 
el nombre de M átt'co. Se reciben en Europa en paquetes del peso 
de unos diez kilógramos. Estas hojas suelen presentarse mas ó me
nos fraccionadas y con frecuencia acompañadas de amentos y frag
mentos del tallo. Su recoleccion se verifica en el momento de la flo
raCIOno 

El Mático posee cierta analogía de accion con la Pimienta negra, 
la Cubeba y otras sustancias análogas. Su introduccion en la me
dicina europea es bastante reciente, lo que hace que el estudio 
fisiológico y terapéutico de esta sustancia sea todavía incompleto. 

PIPo CUBEBA Lin-PIMENTERO CUBEBA 

CARACTERES.-Es un arbusto trepador, de tallos articulados 
y lampiños, de hojas alternas, lampiñas, enteras, coriáceas, penni- ' 
nervias. Las hojas de los piés hembras presentan en general ma? 
nervios que las de los C:? Estas tienen dos estambres laterales, con 
anteras globulosas y biloculares. Las 2 presentan el ovario sentado , 
y provisto de tres ó cinco estigmas triangulares. El fruto es una 
baya globulosa y estrechada en la base en forma de pedunculillo 
mas largo que la misma. Las flores son sentada-s. Es planta origi
naria de Java y se cultiva en las Indias y en América (fig. 545)· 

El fruto de la misma se conoce en el comercio bajo los nombres 
de Cubeba, Pi~zz'enta cubeba, Pimienta con cola. Su olor es aromáti
co y su sabor es acre, aromático y amargo. Contiene notable can· 
tidad de Aceite volátil, Resina balsámica y Cubebina. 

Es uno de los agentes de que mayor uso hace la medicina ac
tual en el tratamiento de la blenorrágia y tiene la ventaja de no 
alterar Hl.s funciones digestivas. 

TOMO VII 

PlP. BETLE Lin - BETLE, BETEL, BETELE DE LA 
INDIA 

CARACTEREs.-Hojas pediculadas y largamente pecioladas, 
redondeado-aovadas, acurninadas en el ápice; pedúnculos lampiños 
iguales al peciolo en las flores el' y mas largos que él en las 2; es
tambres 2, con filamentos anchos y cortos; estigmas 4-5,lanceola-

Fig. 552.-Aponogeton distachyum 

dos. Crece esta planta en varios puntos del Asia y en las Indias, en 
donde es muy apreciada, porque con sus hojas mezcladas con cal 
ú otras sustancias astringentes, forman el betel ó buyo, muy em-
pleado como masticatorio y digestivo. . 

PEPEROMIA 

CARACTERES.- Es una desmembracion del Género PiPer de 
Linneo, hecha por Gaudichaud. Este mismo nombre encuéntrase 
ya al lado de los Piper en la Flora peruana de Ruiz y Pavono 
Endlicher lo pone como sub-género a del Género Linneano, asig
nándole por caractéres el tener las brácteas peltadas, crasas, y el 
estigma cabezudo, globuloso, velludo. 

PEPo MAGNOLI.....EFOLIA Gaud 

CARACTERES.-Sus hojas recuerdan las de la Magnolia, co
riáceas, grandes, oblongas como en ella; la inflorescencia es en 
espiga larga, delgada y erguida. Esta, lo mismo que sus congéneres, 
es cultivada en los jardines como planta de ornamento (fig. 546). 

SA U R U RÁCEAS - SAURUR,ACE.A3: 

CARACTERES. -Las Saururáceas son plantas que crecen á 
orillas de las aguas, ó flotan en la superficie; las hojas son alternas, 
sencillas, pediculadas; las flores hermafroditas, desprovistas de pe
riantio, con una sencilla escama que hace sus veces, y sobre la 
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cual se insertan los estambres y los pistilos. Las primeras, en nú
mero de seis á nueve, tienen sus filamentos subulados, y su ante
ra presenta dos lóculos que se abren por un surco longitudinal. 
En el centro de cada flor existen tres ó cuatro pistilos de un lócu
lo, que contiene dos ó tres óvulos levantados ó ascendentes. El 
estilo ofrece un surco glanduloso en el centro del lado interno, que 
se ensancha en estigma en la extremidad. El fruto se compone de 
pequeñas cápsulas indehiscentes, cada una de las cuales encierra 
una ó dos semillas, en las que hay, debajo de su tegumento propio, 
un doble endospermo, uno carnoso, mucho mayór, y el otro mas 
pequeño, deprimido, situado en la cima del primero, y conteniendo 
un embrion muy diminuto situádo en su interior, caido, y con el 
el cuerpo cotiledonar apenas bilobado. 

Esta Familia se compone de los Géneros Saururus, Houttuynia 
y Aponogeton (fig. 552): es del número de aquellas que han sido 
agrupadas tan pronto con las dicotíleas como con las monocotíleas. 
El Género Saururus ofrece grandes analogías con las Pz'mientas que 
se han considerado largo tiempo como monocotíleas, no solo por 
su germinacion, sino tambien por la organizacion de su tallo y 
de su embrion, conformado· como el de las Ninfeáceas. Por otra 
parte, no podrian negarse las afinidades de esta reducida Familia 
con las N ayadéas y las Aroideas entre las monocotíleas. 

SAURURUS 

CARACTERES. -Se origina este nombre de las palabras grie
gas saura, lagarto y oura, cola, aludiendo á la espiga larga, inclina
da, del extremo de los tallos, y desprovista de invólucro en la base. 

SA URo CERNUUS Lz'n 

CARACTERES. - Planta vivaz, acuática, de tronco ramoso, 
muy cundidor, blanco; tallo ordinariamente simple, nudoso y de 
unos 10 centímetros ó mas; hojas cordiformes. En julio y agosto 
produce las flores que ofrecen poco de notable. Se emplea para 
adornar los estanques y lugares donde haya mucha agua ó hume
dad. Crece en América boreal (figs. 550 y 551). 

HOUTTUYNIA 

CARACTÉRES. - Género dedicado al botánico Houttuyn. 
Plantas herbáceas de flores muy pequeñas 'dispuestas en espiga ci
líndrica provista en su base de un invólucro blanco 3-4-lobado, 
petaloideo y que constituye el mérito ornamental de este Género. 

H. CORDATA Thunb 

CARACTERES. -Es de China, vivaz y acuática; tiene su 
cepa subterránea, largamente rastrera; tallo de 40 á S0 cent.; hojas 
cordiformes, agudas, muy nerviadas y lavadas de rojizo por debajo. 
Florece en julio y hasta setiembre, produciendo flores numerosas, 
pero insignificantes (fig. 549). 

GARRIÁCEAS - GARRYACE..tE 

CARACTERES.-Arbustos dehojas opuestas, persistentes, sim
ples, sin estípulas. Flores uni-sexuales, dispuestas en largos amen
tos axilares; las flores masculinas tienen un cáliz con cuatro sépalos 
y cuatro estambres; las femeninas, un ovario inferior coronado por 
el limbo del cáliz reducido á dos pequeñas cerdas y con dos largos 
estilos subulados. El fruto es carnoso, coronado por los estilos; las 
semillas, con su testa transversalmente arrugada, presentan un 
rafe saliente; albúmen carnoso, copioso; plántula mínima áxil. Los 
tallos son leñosos, las hojas opuestas, penninervias, y las brácteas 
opuestas en cruz, coherentes y envolviendo tres flores. 

GARRYA 

CARACTERES. -Dedicado á Nicolás Garry, secretario de la 
compañía de la bahia de Hudson y ayudante de Doug1as en su 
viaje á la América del norte.- Arbustos de flores dióicas, reunidas 
muchas en la axila de brácteas opuestas y connadas, formando con 
su conjunto una elegante espiga colgante y laxa. 

GAR. ELLIPTICA Dougl 

CARACTERES. -Arbusto de California, de dos á tres metros 
de alto, hojas elípticas, agudas, persistentes, de un verde sombrío 
por encima, peludas y blancas por debajo. En marzo y abril flore-

cen las masculinas en amentos largos y colgantes, graciosísimos 
(figs. 557 y 559)· 

De poco tiempo á esta parte ha sido introducido el individuo 
femenino, lo cual permitirá obtener semillas de tan interesante ar
busto. 

Mr. Thuret ha obtenido de la fecundacion de la Garrya Fadye
nz'a por la Garrya ellzptz'ca una nueva especie (Garrya Thuretz'z' 
Rev. Hort.), que es tan notable por su belleza, como por su rusti
cidad. 

Las Fad)'enia ó Garrya macrophylla Endl., y Fad. laurifolz'a 
Hartw., de Méjico son bellísimos arbustos, aunque raros todavía. 

JUGLANDÁCEAS -JUGLANDACE..tE 

CARACTERES.-Arboles cuya corteza y hojas contienen un 
jugo acuoso ó resinoso y astringente; hojas alternas, imparipinna
das, caducas, sin estípulas, aromáticas. Flores que aparecen antes 
de las hojas, monóicas ó dióicas, incompletas. Las flores masculi
nas en amentos laterales ó en espigas; cáliz escamoso con dos, tres 
ó seis divisiones; tres estambres ó mas; filamentos muy cortos y 
libres; anteras erguidas, biloculares, con el conectivo muy desarro
llado; las flores femeninas, terminales y en pequeño número unas 
veces, otras en racimos y numerosas, ó bien en racimo ó en espiga 
laxa; cáliz tubuloso, soldado con el ovario, con limbo 3-5-partido; 
corola con frecuencia nula ó representada por dos pétalos muy pe
queños, inserta en el ápice del cáliz. Ovario ínfero; estilos uno ó 
dos, cortísimos, con dos ó cuatro estigmas. Drupa 2-4-locular; se
milla sinuosa con tegumento membranoso. Em brion sin albúmen, 
antitropo. 

Las J uglandáceas tienen mucha analogía con las Terebintáceas 
y las Cupulíferas. La mayor parte de estas plantas habitan en la 
América boreal. Compónenla los Géneros Juglans, Cm'ya, Ptero
carya, Engelhard!z'a y el Género fósil Juglandz'tes. 

Otro de los Géneros notables que en esta Familia se encuentran 
es el Platycarya, si bien no se le conocen usos ni virtudes medici
nales, contándose como á él perteneciente la Platycarya strobilacea 
cuyo nombre específico y el grabado (fig. 553) que de ella acompa
ñamos indican suficientemente la forma de inflorescencia por ella 
afectada, poco observada en los Géneros de esta Familia. 

JUGLANS 

CARACTERES.--Flores en amentos solitarios; las d' con pe· 
rigonio S-6-lobado y unido á la parte interior de la bráctea y es
tambres insertos en un tálamo dentro del perigonio, y dispuestos en 
dos ó mas séries con filamentos libres y muy cortos, y anteras cra
sas y biloculares. Las flores son poco numerosas y terminales. El 
perigonio de las flores hembras es doble y unido al ovario, el exte
rior cupuliforme, velloso, y tres ó mas veces dentado en el ápice, 
el interior cuadridentado. El estilo es corto y está provisto de dos 
estigmas caedizos lineares ó claviformes. El pericarpio es carnoso, 
indehiscente, adherido á la nuez ó libre á la madurez; la nuez es glo· 
bulosa, rugosa al exterior, 2-4-locular en su parte interna, y bivalva 
en la terminacion. Son plantas arbóreas de hojas imparipinnadas 
y propias de las regiones templadas de la América Boreal. 

JUG. REGIA Lz'n-NOGAL 

CARACTERES.-Es un árbol de altas dimensiones, de tronco 
robusto, de hojas alternas, articuladas, compuestas de 7-9 hojuelas 
casi "Sentadas y de flores uni-sexuales y monóicas. Las d' están dis
puestas en espigas terminales ó laterales, pendientes de la parte su
perior de los ramos del año precedente con perigonio membranoso 
y desigual, y con 14-36 estambres de filamentos libres y muy cor
tos y de anteras biloculares. Las hembras están dispuestas en la ex
tremidad de los ramos jóvenes y rodeadas de un perigonio globu
loso y soldado con el ovario que tambien es globuloso, y se halla 
terminado por dos estigmas obtusos y divergentes. 

El fruto es globuloso, lampiño, formado de un sarcocarpio sucu
lento, de un endocarpio leñoso y de una semilla 4-I.obada en el ápi
ce y en la base. Es planta originaria de Asia y comunmente culti
vada en Europa (fig. 554 y 561). 

Es árbol de muchas aplicaciones. Sus hojas, que son aromáticas 
sobre todo al frotarse y de sabor un poco amargo, resinoso y pi
cante, tienen en medicina algunas aplicaciones bajo la forma de in
fusion, cocimiento, extracto, jarabe, pomada y enolado. En otro 
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tiempo se habían considerado como un específico contra la icteri
cia; mas en la actualidad, su principal aplicacion consiste en el tra
tamiento de las escrófulas. Las emanaciones de las hojas pueden 
causar dolores de cabeza, siendo por lo mismo un tanto peligroso 
acostarse debajo del árbol. 

El fruto es recomendable bajo muchos conceptos; en primer lu
gar su cáscara, que tiene olor fuerte y aromático y sabor amargo y 
picante, se ha recomendado para varias enfermedades, sirviendo 
asimismo para aromatizar ciertos licores estomacales. 

La semilla que contienen las nueces es comestible en estado mas 
ó menos completo de madurez, y puede obtenerse de la misma no
tables cantidades de aceite concreto, que á mas de ser útil como 
alimenticio y para el alumbrado, tiene aplicaciones especiales en 
las artes y en la industria. 

Es sobre todo muy importante el Nogal por razon de su madera 
que suele destinarse para las construcciones de algun valor y para 
objetos de lujo. 

JUG. NIGRA Lin - NOGAL NEGRO 

CARACTERES.- Hojas compuestas con el peciolo y el raquis 
pubescente; hojuelas aovado-lanceoladas, acuminadas en el ápice, 
membranosas, lampiñas en la cara superior, pubescentes en la infe
rior; estambres 20-36 dispuestos en varias séries con filamentos 
muy cortos; flores hembras con fruto estrictamente esférico, provis
to de un pericarpio indehiscente, carnoso, y verde, y de una nuez 
muy cubierta de líneas paralelas, largas, lineares y por lo mismo 
muy rugosa. Es un árbol de la América del norte. 

-Tiene aplicaciones semejantes á la especie anterior. 

JUG. CINEREA Lin-NOGAL DE CUBA 

CARACTERES.- Hojas con peciolo y raquis pubescentes; 
hojuelas sentadas ó muy cortamente pecioladas; flores masculinas, 
provistas de un perigonio prolongado y casi siempre 6-lobado y 
con frecuencia de doce estambres con filamentos muy cortos; flo
res hembras, sentadas, con el perigonio exterior, tres ó cuatro-den
tado y el interior con dientes casi mas largos que los del externo; 
fruto cilíndrico, con pericarpio rojo-hirsuto y nuez cilíndrico-acu
minada, y exteriormente muy rugosa. Crece en las Antillas y otros 
puntos de América. 

Su corteza se usa como purgante, y las hojas como vejigatorios. 
Su madera tiene varias aplicaciones en carpintería, siendo tambien 
de utilidad por sus frutos que se comen encurtidos. 

CARYA 

CARACTERES.- Flores en amentos. Las d" provistas de un 
perigonio 2-3-lobado y unido á la parte interior de la bráctea; es
tambres .3-10 dispuestos en dos ó mas séries, con filamentos li
bres y muy cortos, y anteras pelosas. Perigonio de las flores hem
bras sencillo, adherido al ovario, cupuliforme, velloso al exterior, 
cuadri-dentado en el ápice, con estilo casi nulo, y dos es~mas 
persistentes y opuestos al raquis; pericarpio cuadrivalvo, dehiseen
te, carnoso á membranoso; nuez bivalva él incompletamente 2-4-
locular en el int~rior. Son árboles de hojas impari-pinnadas, propi'Ús 
de las regiones templadas de la América del norte. 

CAR. ALBA Nutt- PACANA BLANCA 

CARACTERES.- Peciolos y raquis de las hojas pubescentes; 
hojuelas sentadas, lanceolado-acuminadas, atenuadas en la base, 
aserradas y ciliadas en el márgen, lampiñas. en la superficie supe
rior y pubescentes en la inferior; escamas de la yema en número de 
diez; flores d" casi siempre con cuatro estambres y formando espi
gas de 3-5 flores; fruto globuloso compuesto de un pericarpio muy 
craso y de una nuez pequeña, blanca, estriada ligeramente, mucro
nada. Es un árbol del norte de Américá. 

Tiene los frutos -comestibles y oleosos y es útil además por su 
madera. 

CAR. OLIV...tEFORMIS Nutt- PACANA DE LAS 
ANTILLAS 

CARACTÉRES.- Peciolo y raquis de las hojas pubescentes; 
hojuelas muy cortamente sub-pecioladas, aovado-lanceoladas, acu
minadas en el ápice, aserradas en el márgen, pubescentes; yemas 
oliváceas con dos escarnas exteriores y laterales; flores d' sub-sen
tadas, compuestas de 4-6 estambres, con anteras sub- sentadas; 

fruto oblongo-cilíndrico, compuesto de un pericarpio carnosO y de 
una nuez cilíndrica y bilocular en la base, en su interior. Crece en 
varios puntos de América. 

Las semillas de esta planta son comestibles y de ellas se obtiene 
abundante aceite destinado á usos especiales. La madera es muy 
útil para la construccion de muebles de lujo. 

CAR. TOMENTOSA Nutt 

CARACTERES.- Peciolos y raquis de las hojas cano-vellosos; 
hojuelas sentadas, acuminadas en el ápice, aserradas en el márgen, 
superiormente lampiñas; tomentosas en el envés; escamas de la 
yema en número de 9-8; flores d" tomentosas, con 3-6 estambres, 
y anteras sub-sentadas; fruto esférico ú oval, con pericarpio craso y 
nuez aovada, ligeramente estriada, mucronada y cuadrilocular en 
la base, en su parte interna. Es un árbol de varios países del norte 
de América. Practicando agujeros en el tronco de este árbol se re
coje una savia que sirve para preparar un producto azucarado. Los 
retoños radicales tienen sabor dulce, y suelen servir de alimento á 
los indígenas. 

ENGELHARDTIA 

CARACTERES.-Flores masculinas con perigonio casi siempre 
6-lobado, prolongado y unido á la bráctea, que por lo regular es 
tri dentada ó trilobada; estambres 5-12 con filamentos muy cortos, 
iguales á las lacinias del perigonio á poco mas largos. Flores ~ 
muy numerosas, sentadas ó casi sentadas; perigonio exterior de la 
misma cupuliforme en la base, cuadrilobado en el ápice, mucho 
mas largo que la flor. Las especies de este grupo son árboles, indí
genas en su mayor parte de Asia. 

EN. SPICA T A Blu11l 

CARACTERES.-Hojas con el peciolo y el raquis lampiños; 
hojuelas pecioladitas, rígidas ó coriáceas, desigualmente atenuadas 
en la base, acuminadas en el " ápice y muy enteras en el márgen; 
flores masculinas sentadas á pediceladas, algo pubescentes al exte
rior, y provistas de 8-13 estambres con filamentos muy cortos y 
anteras pubescentes: flores 2 sentadas. Es un árbol del occidente 
de Java (fig. 560). 

El tronco del mismo sirve para fabricar ruedas que se consiguen 
con solo cortar el tronco en sentido horizontal por tener dimensio
nes extraordinarias. 

SALICÍNEAS- SALICINElE 

CARACTERES.-Solo comprende esta Familia los dos Géneros 
Sauce (Salz'x) y Alamo (Populus): son grandes árboles de hojas alter
nas, sencillas y provistas de estípulas caducas; sus flores, de un sexo, 
están dispuestas en amentos cilíndricos ú ovoideos; las flores mas
culinas se componen de dos á veinte estambres, situados en la axi
la de una escama, á en su cara superior; las flores hembras consis
ten en un pistilo fusiforme, terminado por dos estigmas bipartidos, 
situados en la axila de una escama, y ofreciendo algunas veces en 
su base un cáliz en forma de cúpula. Este ovario está provisto de 
uno ó dos láculos que contienen gran" número de ávulos levanta
dos, fijos en el fondo de aquellos yen la base de dos trofospermos 
parietales. El fruto se reduce á una pequeña cápsula, prolongada, de 
uno á dos lóculos, que contiene varias semillas rodeadas de largos 
pelos sedosos, y se abren en dos valvas. El embrion, levantado y 
homotropo, carece de endospermo. 

Formadas á expensas de la Familia de las Amentáceas, las Sali
cíneas constituyen un grupo muy distinto por la extructura de su 
fruto polispermo y de dos láculos. 

SALIX 

CARACTÉRES. - Flores diáicas, dispuestas en amentos mas 
á menos laxos, escamas de los amentos lanceoladas, mas á menos 
pelosas, bordadas á ciliadas; estambres casi siempre en número de 
dos, á veces de 3-12, con filamentos filiformes, libres á no, y con 
anteras casi siempre libres, y con frecuencia amarillentas. El estilo 
es prolongado ó rudimentario, entero á hendido, y lleva dos estig
mas crasos y enteros, á frecuentemente partidos en dos lacinias 
enteras. El fruto es una caja unilocular, bivalva y provista de semi
llas numerosas y erguidas. Las especies de este grupo son árboles 
elevados, de h?jas lanceoladas y penni-nervias. Los amentos en las 
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regiones templadas son con frecuencia precoces, sentados y desnu
dos, y en las cálidas y frias suelen aparecer con las hojas. Se hallan 
distribuidas en casi todos los países ~el orbe. 

estambres con frecuencia en número de dos; frutos cónico-ovales 
?btusos y lampiños; estilo casi nulo, con estigmas divaricados; ho~ 
Jas lanceoladas, rectamente acuminadas, aserraditas, y sedosas en 
a~bas car~s. Es un. árbol elevado, originario del Asia y del medio
dla de Afnca y caSI espontáneo de Europa. 

SAL. ALBA Li1z - SAUCE BLANCO 

CARACTERES.- Amentos pedunculados', patentes, los de las 
flores hembras algo erguidos; escamas de los mismos amarillentas' , 

La corteza de esta planta, principalmente de sus ramos jóvenes, 
se ha empleado con bastante buen resultado como tónica y febrÍ-

Fig. 554.-Noga1: fruto 

Fig. 553.-P1atycarya 
strobilacea 

Fig. 555,-Sauce cabruno: 
amento masculino 

Fig. 556.-Chopo: amento 
masculino 

Fig. 557 .-Garrya elliptica: Fig. 558.-Alamo Fig. 559.-Garrya elliptica: inflo-
inflorescencia masculina suizo: amento masculino rescencia,femenina 

Fig. 560.-Engelhardtia spicata: Fig. 56r. - Nogal: amento 
fruto masculino 

fuga, tanto en medicina como en veterinaria, y debe su actividad á 
un principio alcaloideo, llamado salicina, propio de gran parte de 
las especies de este grupo. La salicina se presenta en forma de pe
queñas agujas blancas, y suele aplicarse con bastante frecuencia en 
ciertas enfermedades, habiendo servido además para falsificar el 
sulfato de quinina. 

La madera del sáuce tiene aplicaciones en carpintería y en las 
artes, y sus ramitos se emplean comunmente para hacer cestos y 
otros objetos análogos. 

SAL. VIMIN ALIS Lin - MIMBRERA 

CARACTERES.-Amentos sentados, los femeninos finalmen
te algo flexibles; cajas tomentosas, sentadas; estilo prolongado y 
provisto de estigmas filiformes; hojas lanceoladas, largamente acu · 
minado-atenuadas, obscuramente verdes en la página superior y 
plateadas en el envés. Es un arbusto de ramos flexibles, tenaces, 

originario de las regiones septentrionales del Asia y cultivado en 
gran parte de Europa y en América. 

Tiene la corteza de sabor amargo y probablemente abundante en 
salicina, pero es útil principalmente por sus ramos jóvenes ó mim
bres, que suelen destinarse á la construccion de cestos por su mu
cha flexibilidad y resistencia. Iguales aplicaciones tiene el S. vite/
lina Lin., y algunos otros congéneres. 

SAL. PURPUREA Lúz 

CARACTERES.-Amentos sentados, los masculinos con flores 
de un solo estambre; cajas aovado-cónicas, obtusas, tomentosas, 
sentadas; estilo nulo; estigmas crasos, enteros y sub-erguidos; hojas 
lanceoladas, muy lampiñas, delgadas, pálidas en el envés . Es un 
arbusto propio de parajes húmedos y pantanosos; crece en gran 
parte de Europa y en Asia, cultivándose en América. 

Es útil por la salicina que suministra y tiene las propiedades ge
nerales del grupo. 
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SA.L. BABYLONICÁ Lin-SAUCE LLORON, DESMAYO 

CARACTÉRES.- Ame~tos casi coetáneos á las hojas; cajas 
del. todo sentada~, muy lampIñas, y de color verde pálido; estilo 
caSI nulo con estIgmas divaricados, enteros y algo crasos; hojas es. 
trechamente lanceoladas, aserraditas, muy largamente acuminadas; 
ram~s muy largamente colgantes. Este árbol, inmortalizado por 
DaVId .en el salmo Super jlumz'~la Baby!otlice, es originario de Asia y 
se cultIva con bastante profuslOn en los jardines de Europa, desti-

nándose principalmenté para adorno de parajes fúnebres y reli
gIOsOS. 

SAL. CAPR..tEA Lz'n - SAUCE CABRUNO 

CARACTERES.- Ninguna especie ofrece mayor número de 
variedades que este Sauce. Sus hojas son bastante grandes, ovales 
ó lanceoladas, muelles, pubescentes ó tomentosas, excelentes para 
alimento del ganado. Su madera es frágil, con ella se fabrican per
chas y horquillas para sostener las parras y otras plantas trepado-

Fig. S63.- Abedul: amentos 

Fig. S62.- Abeclulillo hojaranzo: 
amentos femenino y masculino 

Fig. S64.-Roble: ramos masculino y femenino Fig. s6S.-Castaño: 
y una bellota amentos 

Fig. s66.-Castaño: 
inflorescencia femenina 

Fig. S67.- Abedlllillo ho
jaranzo: fruto 

Fig. S68.-Avellano: 
amentos 

ras; se deja pulimentar fácilmente y es de un color cárneo agrada
ble. Las flores masculinas son buscadas con avidez por las abejas y 
la corteza es el succedáneo de la Quina como febrífugo usado entre 
las gentes del campo (fig. 555). 

Entre los insectos que se alimentan de este Sáuce, cuéntanse el 
Cymps caprcea, que se halla dentro de unas agallas ferrugíneas y el 
Cynzps hordeijorntt's, que sienta sus reales en medio de las hojas y en 
varias excrecencias de los ramos. 

SAL. FILICIFOLIA Lz'n 

CARACTERES.- Amentos sentados; cajas agudas, tomento
sas ó lampiñas; estilo prolongado y ténueJ provisto de estigmas bí
fidos y divergentes; hojas aserraditas ó enteras, muy lampiñas en 
ambas caras. Es un arbusto de varios países de Europa y tambien 
del norte de América. 

Tiene la cOrteza dulce, lo cual tal vez debe atribuirse á cierta 
cantidad de Manito en ella contenido. 

POPULUS 

CARACTERES.- Flores 9,ióicas, dispuestas en amentos pen
dientes, sentados ó pedunculados y mas precoces que las hojas; 
flores masculinas con 4-8 estambres ó en número de 12-30 con 
filamentos libres y capilares, y anteras paralelamente bilobadas y 
purpúreas. Flores hembras dispuestas en amentos con frecuencia 
mas largos que los masculino:3 y de flores menos numerosas; estilo 
corto y con frecuencia bifurcado, y llevando dos estigmas; fruto 
unilocular, bivalvo, polispermo, verde, lampiño. Son árboles de las 
regiones templadas del hemisferio boreal. Sus ramos son cilíndricos 
ó angulosos, las yemas escamosas, ó con frecuencia resinosas, y las 
hojas son dentadas, lobadas, ó angulosas y en los ramos jóvenes 
con frecuencia mas grandes. 

POPo ALBA Lz'n - ALAMO BLANCO 

CARACTERES.- Yemas no viscosas, ramos jóvenes tomen
tosos; hojas tomentosas en el envés, y lustrosas é intensamente ver
des en la cara superior; amentos masculinos muy lanosos, el doble 
mas cortos que los femeninos; ovario ovoideo, acuminadoJ con estig
mas pequeños. El peciolo de las hojas es muy comprimido y rara 
vez mas largo que la mitad del limbo. Es un árbol muy comun
mente cultivado por su madera y por su densa copa. 

Sus hojas se han indicado como febrífugas, lo mismo que la cor
teza. El tomento de los frutos sirve para hacer papel y otros mate
riales análogos, mientras que la madera es muy apreciada por su 
blancura 'en ebanistería y en las artes. Es tambien planta tintorial. 

POPo NIGRA Lin-CHOPO 

CARACTERES.- Yemas lampiñas y viscosas; hojas acumina
das, rara vez .atenuadas en la base, lampiñas y lustrosas cuando 
adultas; amentos arqueados, cilíndricos, los masculinos sentados, 
los de flores femeninas pedunculados; flores masculinas con 6-8 
estambres de filamentos blancos y anteras purpúreas; estilo corto y 
estigmas reflejos. Es planta europea (fig. 556). 

Es muy apreciada por tener las yemas resinosas destinadas para 
la preparacion del ungüento Populeon usado principalmente en la 
curacion de las almorranas. La corteza y las hojas son útiles para 
teñir de amarillo y aquella se emplea además como curtiente en 
Rusia. . 

POPo BALSAMIFERA Li1Z - CHOPO BALSAMiFE R O 

CARACTERES.- Amentos crasos, cónicos y muy viscosos; ra
mos jóvenes, lampiños y tambien viscosos; hojas membranosas, 
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blanquecinas en el envés. Es un árbol del hemisferio boreal, espe
cialmente de América. 

Es notable por la abundante cantidad de materia resinosa que 
segregan sus yemas y que se habia empleado en otro tiempo para 
varios usos medicinales é industriales, conociéndose en el comercio 
con el nombre de Tacamaca comun. 

POPo VIRGINIANA Des! 

CARACTERES.- Llamado tambien Alamo suizo, se disti~gue 
por sus ramos patentes y sus hojas mas anchas que largas. Como 
sus congéneres es notable por la astringencia de sus hojas (fig. 558). 

BETU LÁCEAS - BETULACEA3: 

CARACTERES. -Las Betuláceas son árboles de hojas senci
llas, alternas, acompañadas en su base de dos estípulas; las fiores, 
de un sexo, están dispuestas en amentos escamosos; en los amen
tos masculinos, cada escama, que se compone algunas veces de 
varias soldadas entre sÍ, lleva dos ó tres fiores desnudas, ó que 
tienen en el cáliz tres ó cuatro profundas divisiones. El número de 
los estambres es muy variable en cada fior. Los amentos hembras 
son ovoideos ó cilíndricos y escamosos; en la base interna de cada 
escama se ven de una á tres hojas sesiles, desnudas, con un ovario 
libre y comprimido, de dos lóculos, cada uno de los cuales contie
ne un solo óvulo fijo hácia la parte superior del t'abique, y sobre
puesto de dos largos estigmas cilíndricos y glandulosos. El fruto 
afecta la forma de un cono escamoso, cuyas escamas leñosas, ó 
solo cartilaginosas, presentan en su base uno ó dos pequeños aque
nios uniloculares, monospermos por aborto, y membranosos en sus 
bordes. La semilla se compone de un gran embrion sin endosper
mo, provista de la raicilla superior. 

Los dos Géneros Be/uJa y Abzus constituyen esta Familia, que 
difiere de las Salicíneas por su ovario de dos lóculos monospermos, 
por sus frutos indehiscentes, y sus semillas desprovistas de los lar
gos pelos que cubren los de las Salicíneas. Las Miricáceas tienen 
tambien mucha analogía con las Betuláceas; pero su ovario, siem
pre unilocular y libre, y su óvulo levantado son los caractéres dis
tintivos que existen entre esta Familia y la de las Betuláceas. 

BETULA 

CARACTERES. -Flores d" dispuestas en amentos y consti
tuidas por un perigonio de una sola pieza escamiforme y entero, y 
por dos estambres bífidos en el ápice. Flores 2 dispuestas tam
bien en amentos cuyas escamas son imbricadas, provistas de 2-3 
fiores y con frecuencia caedizas juntamente con el fruto. Los fru
tos son lenticulares-samaroideos, comprimidos, monospermos, co
ronados por dos estigmas patentes. Las especies correspondientes 
al Género Betula son árboles ó arbustos. Sus hojas son caedizas en 
otoño. 

BET. ALBA Lin-ABEDUL 

CARACTERES.-Alas de la sámara con frecuencia el doble ó 
el triple mas anchas que el aquenio ó raras veces poco mas anchas 
que él, rarísima vez iguales. 

El Abedul es un árbol de tronco erguido, de corteza frecuente
mente papirácea, de ramos erguidos ó pendientes, de hojas peciola
das. Los amentos son cilíndrico-prolongados y colgantes, y los 
amentos ~ tienen la forma de estróbilo con escamas tri lobadas 
(figura 563). 

Crece en Europa, en el Asia septentrional y media, y en la Amé
rica del norte. El jugo y el cocimiento de las hojas de esta planta 
son vermífugos y diuréticos; 1a corteza se ha empleado coptra las 
calenturas intermitentes. 

En Suecia se prepara con la sávia de esta planta, un jarabe del 
cual puede obtenerse por fermentacion un producto alcohólico ó 
vinagre. Se obtiene además de la corteza del Abedul un aceite aro
mático que sirve para preparar las pieles de Rusia y para comuni
carles su olor característico. 

Las hojas son útiles para teñir de color amarillo y la madera 
tiene asimismo varias aplicaciones en la industria y en las artes. 

BET. EXCELSA Ait 

CARACTERES. - Ramitos jóvenes densamente pubescentes; 
peciolos cuatro veces mas cortos que la lacinia; alas de la sámara 

aproximadamente iguales al aquenio. Es un árbol procedente de la 
América del norte, y se cultiva tambien en Europa. 

Tiene la corteza astringente y su madera es mas ó menos útil 
en las artes. 

BET. BHOJPATTRA Wall 

CARACTERES. - Ramitos densamente pubescentes ó lampi
ños cuando jóvenes; hojas redondeadas en la base ó cuneadas, ova
les, acuminadas, agudas y desigualmente dentadas; escamas de las 
yemas pelosas ó lampiñas: alas de la sámara, el doble ó el triple 
mas estrechas que el aquenio ó bien casi iguales á él. Es un árbol 
de la India oriental y del J apon. 

La epidermis de esta planta que se desprende espontáneamente, 
es de consistencia papirácea, y sirve á los indígenas para escribir 
en ella. 

ALNUS 

CARACTERES. -- Flores monóicas y dispuestas en amentos. 
Las d" presentan las escamas del amento peltadas y el perigonio 
con mucha frecuencia cuadripartido ó rara vez de diez á doce pie
zas. Los estambres son iguales en número á los lóbulos ó piezas 
del perigonio, y están opuestos á ellas, con filamentos indivisos y 
cortos, y anteras biloculares. Las fiores ~ presentan las escamas 
del amento imbricadas y carnosas, y las escamas del invólucro son 
leñosas, no caedizas y cortamente 4-5-10badas. Los aquenios son 
comprimidos sin alas, ó rodeados de una ala membranosa, y unilo
culares por aborto. Son árboles y arbustos del hemisferio boreal. 

AL. GLUTINOSA Villd-ALISO HUMERO 

CARACTERES. -Hojas cuneado-obovadas ó sub-redondas, 
verdes en amba.s caras, muy obtusas, y con frecuencia remelladas. 
Los aquenios son casi ápteros ó provistos de una ala coriácea. Es 
un árbol de ram"os lampiños y viscosos, muy comun en toda Euro
pa ó indígena tambien del J apon y del mediodía de Africa. Su cor
teza se ha 'empleado alguna vez en gargarismos y como febrífuga, 
pudiendo además reemplazar las agallas para hacer tinta y teñir de 
negro: en Rusia se emplea para teñir los cueros de color rojo. 

De los frutos y de la misma corteza puede obtenerse tambien 
una tinta de color azul. Su madera es además útil para la construc
cion de varios artefactos. 

CUPULíFERAS - CUPULIFERlE 

CARACTÉRES. -Las Cupulíferas son árboles de hojas alter
nas, sencillas, provistas de dos estípulas caducas en su base; las flo
res son constantemente de un sexo, y casi siempre monóicas. Las 
masculinas forman amentos cilíndricos y escamosos: cada flor pre
senta una escama sencilla, trilobada ó caliciforme, en cuya cara 
superior están fijos seis estambres ó un gran número de ellos, sin 
señal de pistilo. Las fiores hembras, generalmente axilares, son so
litarias, ó están agrupadas en capítulos ó en amentos. En todos los 
casos, cada una de ellas está cubierta, en parte ó en totalidad, por 
una cúpula, y presenta un ovario ínfero con su limbo poco salien
te, que forma un pequeño reborde irregularmente dentado. En la 
cima del ovario nace un estilo corto que termina por dos á tres es
tigmas subulados ó planos; este ovario ofrece dos, tres ó mayor nú
mero de lóculos, cada uno de los cuales contiene uno ó dos óvu
los suspendidos y anatropos. El fruto 'es siempre una glándula, de 
ordinario unilocular, á menudo monosperma por aborto, y acom
pañada siempre de una cúpula que cubre algunas veces del todo el 
fruto, á la manera de un pericarpio, como en el Castaño y el Haya. 
La semilla se compone de un embrion muy grande y ortotropo 
desprovisto de monospermo. 

Esta Familia, representada por Géneros que figuraban antes 
en: la antigua de las Amentáceas, comprende hoy los que designa
mos con los nombres de Quercus, Corylus, Carpinus, Castama y 
Fagus. Ofrece algunas analogías con las Coníferas y las Betuláceas; 
pero las primeras, difieren por su aspecto, la estructura de sus flo
res hembras, y su embrion provisto de un endospermo; y las segun
das por sus fiores hembras dispuestas en cono, y su ovario sencíll? 
y libre, se distinguen suficientemente. En cuanto á las demás FamI
lias formadas tambien á expensas de las Amentáceas, como las Sa
licíneas y las Miricáceas, su ovario libre constituye el carácter mas 
marcado que las aleja de las Cupulíferas. 
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QUERCUS 

CARACTERES.-Las especies correspondientes al menciona
do G.énero son ~rbol.es ó arbustos siempre verdes por lo general y 
proplOs del hemlsfeno boreal y de los países intertropicales. Las 
flore~ masculinas están dispuestas en amentos solitarios y rara vez 
~e~mdas en grupos de 3. El perigonio es 4-·5-6-7-10bado, regular 
o Irregularmentej los estambres son en número variable, con fila
mentos exsertos y anteras biloculares mucho mas cortas que el fila
mento; el pistilo es á veces nulo ó rudimentario. Las flores ~ son 
con frecuencia solitarias llevadas por una cúpula; el ovario es Ínfe
ro, unilocular en el ápice, trilocular en la parte inferior; los estilos 
en número de 3 ó 4 son ligulados, crasos y patentes ó bien lineares 
y erguidos. El fruto está compuesto de una cúpula nunca provista 
de aguijones y de un glande mas ó menos libre, exserto ó incluso. 

QUER. ROBUR Lin-ROBLE 

CARACTERES.-Hojas obovadas ó rara vez oblongas; brác
teas de las flores d' lineares; perigonio dividido en 6-7 lacinias 
desigualmente unidas en la base y pelosas: cúpula hemisférica, 
glande ovoideo, variamente exserto. Es un árbol de Europa y del 
occidente de Asia. Varía muchísimo (fig. 564). 

Es una planta muy importante bajo todos conceptos. Su corteza 
es uno de los astringentes mas enérgicos y se le han atribuido vir
tudes febrífugas asociada á la Manzanilla y á la Genciana, habién
dose usado el polvo de la misma en otro tiempo para embalsamar 
los cadáveres. Se usa tambien reducida á polvo para curtir las pie
les y asimismo para teñir de negro con sal de hierro y de amarillo 
con sal de estaño y de zinc. Su madera tiene numerosas aplica
ClOnes. 

Sus frutos, llamados bellotas, suelen ser por lo regular de sabor 
amargo, pero puede privárseles de semejante principio sujetándolos 
á la torrefaccion despues de secados. Dicho. principio amargo pue
de ser aprovechado como tónico y para otros fines medicinales. 

Sobre los ramos tiernos y las hojas del Roble se encuentran las 
agallas, que no son otra cosa que excrescencias de forma mas ó me
nos lisa, producidas por un taladro practicado sobre el árbol por 
un insecto llamado cilliPs galla: Hncloria:. Las agallas son uno de los 
productos vegetales de mayores aplicaciones en la industria y espe
cialmente en química por ser el material que suministra el ácido 
tánico y el gálico, que mas uso tiene en medicina y en las artes. Cir
culan en el comercio en diferentes suertes segun sean procedentes 
de una ó de otra especie, siendo las mas apreciadas las llamadas 
agallas de Alejo, notables por su color oscuro, por su peso y por 
tener la superficie verrugosa, siendo además de pequeño tamaño. 

QUER. L USIT ANICA W ebb 

CARACTERES.-Frutos sentados ó cortamente pedunculados, 
solitarios ó poco numerosos; cúpula hemisférica ó mas frecuente
~ente prolongada ó hemisféricaj glande mas largo que la cúpulaj 
hojas persistentes ó caedizas. Es un árbol de la region mediterrá
nea europea y especialmente de la península ibérica. 

Tiene propiedades y aplicaciones parecidas á la anterior, siendo 
sus agallas de mucho aprecio y estimacion. 

QUER. ILEX-ENCINA DE BELLOTAS AMARGAS, 
CARRASCA 

CARACTERES. - Ramitos y. hojas vellos itas é incanas en el 
envésj hojas elípticas, oblongas, ovales ó lanceoladas, agudamente 
dentadas ó enterasj anteras lampiñas ó remotamente pelositasj fru
tos solitarios ó poco numerosos, sentados ó insertos sobre un pe
dúnculoj cúpula hemisférica ó rara vez turbinada con las escamas 
erguidas y mas ó menos apiñadas y vellositasj glande con frecuen
cia doble mas grande que la cúpula. Es un árbol muy variable en 
sus dimensiones, propio de la regio n meridional europea. 

Su corteza es astringente y útil para curtir, mientras que las aga
llas son de inferior calidad. Sus bellotas son mas ó menos amargas 
y suelen utilizarse por lo general para alimento de los cerdos. Su 
madera es tambien útil en las artes. 

QUER. SUBER Lin-ALCORNOQUE 

CARACTERES.-Corteza sube osa; ramitos y hojas vellosos en 
el envés; hojas aovadas, ovales ú oblongas, agudamente dentadas ó 
rara vez enteras, lampiñas en la superficie superiorj brácteas de las 

flores el' exteriormente pelosas é igUAles al perigonio que es híspido 
y 6- fido; frutos con frecuencia solitarios, sentados ó no; cúpula 
obovado-hemisférica; glande con frecuencia la mitad mas largo 
que la cúpula. 

Es planta europea y muy especialmente propia de Cataluña. 
Las capas exteriores de la corteza de esta constituyen el corcho, 

cuyo principal empleo consiste en la fabricacion de tapones. Esta 
industria forma por sí sola una de las principales fuentes de riqueza 
en varios países de España, en particular en Cataluña. La escasez 
de corcho para atender á todas las exigencias de nuestros dias, ha 
dado márgen á que se practicasen varias tentativas con el fin de 
encontrar un material que pudiera substituirlej sin embargo, hasta 
el presente han sido del todo infructuosos cuantos ensayos se han 
intentado. 

La corteza del Alcornoque suele explotarse cada tres ó mas años, 
segun sea mas ó menos fértil el terreno donde vegeta dicho árbol. 

QUER. COCCIFERA Lin 

CARACTERES.-Hojas elípticas ú oblongas, flores d" con pe
rigonio 6-2-fido y anteras mucronaditas; rara vez múticasj frutos 
cortamente pedunculados ó sub-sentados, solitarios ó apareados; 
glande mas ó menos exserto, rara vez incluso. Es un arbustillb de 
la· reg.ion meridional de Europa y del norte de Africa. 

Esta especie, llamada vulgarmente Coscoja ó Coscojo, es útil por 
proporcionar el material tintóreo llamado Grana kermes. Se recoje 
en los ramos tiernos de esta planta y es producido por la hembra 
de un insecto llamado COCCltS z'licis Lin. Este material se ha usado 
tambien en medicina, teniendo en la actualidad escasas aplicaciones 
en este sentido. 

QUER. BALLOTA Deif-ENCINA DE BELLOTAS 
DULCES 

CARACTERES. - Es un árbol de hojas redondeadas en la 
base, dentadas ó enteras y muy incanas en el envés. Las anteras 
son constantemente múticas y las escamas de la cúpula con fre
cuencia convexas en el dorso. Los frutos tienen sabor dulce. 

Crece en la region mediterránea, especialmente en España. Los 
frutos de esta planta carecen del sabor amargo propio de la mayor 
parte de sus especies congéneres y son por lo mismo comestibles. 
La corteza y la madera tienen las mismas aplicaciones y propieda
des que la Encina comun. 

CASTANEA 

CARACTERES.-Flores d dispuestas en amentos y provistas 
de brácteas; perigonio de las mismas regular y 6- partido; estambres 
10-20 con filamentos exsertos y anteras muy pequeñas y bilocula
res; pistilo nulo. Flores 2 solitarias, ó no, en un mismo invólucro; 
ovario ínfero, con frecuencia 6-locular, sedoso al interior y al exte
rior, y coronado por las 6 divisiones del perigonio; estilos iguales 
en número á los lóculos y divisiones del perigonio; fruto rodeado 
de un invóhicro provisto de aguijones y de una ó mas nueces carti
laginosas, libres y encerradas en el perigonio. Son árboles del he
misferio boreal, de hojas dentadas y caedizas en invierno y de es
típulas fugaces. 

CAS. VULGARIS Lam-CASTAÑO COMUN 

CARACTÉRES.-Esta especie es un árbol de mucha elevacion, 
de ramos erguidos, de hojas lanceolado-acuminadas y dentadas 
con dientes espinosos. Las flores son verdecientes y las semillas 
harinosas. El invólucro del frutó está provisto de largos aguijones. 
Crece en la Europa meridional y es muy abundante en varias pro
vincias de España (figs. 565 y 566). 

Los frutos de esta planta, llamados vulgarmente Castañas, son 
muy alimenticios y suelen comerse crudos ó cocidos, haciéndose 
de ellos grande consumo á principios de invierno, que es la época 
de su recoleccion. 

La corteza y las hojas del Castaño tienen varias aplicaciones por 
raza n de sus propiedades astringentes, tanto en medicina como en 
las artes, y su madera es muy apreciada por su flexibilidad y resis
tencia. En varias provincias españolas se explota el Castaño por 
muchos conceptos, constituyendo una de sus principales fuentes de 
nqueza. 
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CAS. PUMILÁ Mill · 18-16, exsertos, con anteras oblongas. Flores hembras reunidas 
en número de 2 Ó 3 en un mismo perigonio cuadrilobado ó bien 

CARACTERES.-Es un arbusto de la América septentrional, solitarias; ovario triangular) ínfero, trilocular, con tres estilos linea
cuyos frutos, si bien mas pequeños que nuestras Castañas, son sin res; fruto constituido por nuececitas libres, situadas en un invólucro 
embargo de sabor muy agradable. cuadripartido y provisto de espinas blandas; nuececitas monosper

FAGUS 

CARACTERES.-Flores masculinas solitarias ó en cabezuelas; 
perigonio de las mismas de 5-7 divisiones membranosas; estambres 

Fig. 569.-Myrica serrata 

Fig. 57I.-Myrica californica 

hojas inferiores, mientras que las hembras están situadas en las axi
las de las superiores. 

FAG. SYLVATICA Lz'n-HAYA 

CARACTERES.-Es un árbol de hojas lampiñas, pelosas en el 
envés, ciliadas, ovales, coriáceas, de corteza lisa y de ramitos y pe
ciolos sedoso-pelosos. El fruto es tomentoso y sus lacinias son 
lineares, erguidas ó patentes, y reflejas en la base. Crece en la region 
meridional de Europa y abunda en España. Este árbol es muy 
apreciado por su madera, que se destina á obras especiales, y 
tambien por su corteza, que es útil como curtiente y en tintorería. 
Las semillas de esta planta, aunque poco agradables, son comesti
bles, pero perjudiciales comiéndolas con algun exceso. 

CORYLUS 

CARACTERES.--,-Flores masculinas en amentos provistos de 
brácteas cuneiformes y de 4-6 estambres, con filamentos cortos y 
anteras uniloculares. Flores hembras apareadas y situadas en las 
axilas de las brácteas; ovario corta é irregularmente lobado en el 
ápice y sub-bilocular en su parte superior, con dos estilos filiformes 
y rojizos; fruto mas ó menos leñoso, unilocular, situado en una cú
pula foliácea y compuesto de una sola semilla. 

Las especies de este grupo son arbustos ó arbolillos de las regio
nes extratropicales del hemisferio boreal. Las hojas son alternas y 
penninervia~, las estípulas caedizas y los amentos precoces. 

COR. AVELLANA Lz'n-AVELLANO 

CARACTERES.-Hojas anchamente ovales ú obovadas, aco
razonadas en la base, doblemente dentadas, á veces incisas; frutos 

mas por aborto y situadas dentro de un pericarpio coriáceo. Las 
especies de este grupo son árboles ó arbustos de las regiones tem
pladas de ambos hemisferios. Sus hojas son alternas y penninervias 
con frecuencia dentadas y las flores d" nacen de las axilas de las 

Fig. 57o.-Liquidambar 

Fig. 573.- Myrica 
Fig. 57z.-Liquidambar: fruto Gale 

con frecuencia reunidos en grupos de dos ó tres y ovoideo-acam
panados; brácteas del fruto palmatifidas y divididas. 

Es planta muy comun en los montes de España y otros puntos 
de Europa, siendo además cultivada por razon de tener los frutos 
comestibles. 

Cataluña es probablemente el país en donde se recolecta con 
mayor abundancia el fruto de esta planta, conocido con el nombre 
vulgar de Avellanas, siendo digno de mencionarse que la provincia 
de Tarragona es la primera en la explotacion de este producto 
agrícola, que suele recolectarse desde mediados de agosto hasta 
últimos de setiembre. 

La corteza de los ramos jóvenes de esta planta ha sido empleada 
y preconizada como febrífuga, de tal suerte, que algunps han que
rido suponer que en los países donde abunda el Avellano, son muy 
escasas las calenturas y así parece confirmarlo la experiencia. 

Las Avellanas tienen varias aplicaciones y se consumen todos los 
años en fabulosas cantidades, en especial en Inglaterra, en donde el 
comercio de Avellanas es altamente productivo. 

Las Avellanas sujetas á prensacion producen abundante can
tidad de aceite, que puede servir para el alumbrado y como alimen
ticio, á pesar de no explotarse este producto porque acaso es mas 
productivo el negociar el fruto por sí solo. 

Sirven tambien para preparar emulsiones refrigerantes y en con· 
fitería para hacer grajeas. 

El cocimiento de la corteza de la Avellana tiñe con el alumbre 
de color amarillo claro, y con el sulfato de hierro de color gris os
curo, mientras que las hojas son útiles para teñir el algodon de 
color amarillo. 

La madera' se ha empleado principalmente para la fabricacion de 
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aros destinados á la construccion de toneles y cubas, siendo en al
gunos paises . de España esta industria un verdadero ramo de ri
queza pública. 

En 1'os países donde se cultiva el Avellano suelen aprovechar sus 
hojas como material de abono con motivo de poderse recojer á ve
ces en cantidacies extraordinarias. 

CORo COLURNA Lz"n-AVELLANO DE LEVANTE 

CARACTERES.-Hojas ovales ú obovadas, agudas ó acumi
nadas, dos veces dentadas; frutos aglomerados y con brácteas ve
llositas, las inferiores lanceoladas, las interiores mas grandes y la
ciniadas, largamente acuminadas en sus lacinias y mucho mas 

Fig. 578.- Ca uarina : estróbilo 

Fig. 574. - Casuari na quad rivalvis : inflorescencia 
femenina 

F ig . 575 .- Ephedra: inl1ores- Fig. 576 - Welwitschia : Fig. 577.-Ephedra : in
florescencia masculina cencia femenina cono maduro 

Fig. 579.- Welwitschia: con sus cotiledones 
Fig. 580.- C. quadri
valvis : iuf. masculina 

largas que el fruto. Crece en los bosques de los montes de Oriente. 
Tiene tambien los frutos comestibles y se cultiva asimismo en 

Europa y en Cataluña al igual del Coro tubulosá Lin., que es tam
bien originario de Oriente, y tiene las semillas comestibles. 

CORo AMERICAN A Michx 

CARACTÉREs.-Hojas ovales ú obovadas, agudas ó acumi
nadas irregularmente, duplo-dentadas; peciolos pubescentes y cer
dosos; frutos en número de 1-4 insertos sobre un pedúnculo corto, 
acompañados de dos brácteas grandes, vellositas y cerdosas, ergui
das ó patentes y dentado-lobadas y estrechamente reunidas en la 
parte inferior del fruto. Crece en varios puntos de América y sus 
frutos son equivalentes á nuestras Avellanas. 

TOMO VII 

CARPINUS 

CARACTERES.-Las flores masculinas constan de 6-12 es
tambres situados en la axila de la bráctea, con filamentos no ex
sertos y provistos en el ápice de dos divisiones erguidas y pelosas. 
Las flores hembras están reunidas en número de dos en las axilas 
de las brácteas y cubiertas cada una de por sí por una bráctea se
cundaria. El ovario es corta y desigualmente lobado en el ápice y 
provisto de un estilo corto y dos estigmas lineares y prolonga
dos. El fruto es sub-leñoso y uni10cular, con una sola semilla por 
aborto. 

Son árboles ó arbustos de hojas alternas y penninervias, de flo
res en amentos laterales, y las hembras en espigas terminales. Son 
propios del hemisferio boreal. 

68 
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CAR. BETULUS Lz"n-ABEDULILLO, HOJARANZO 

CARACTERES.-Hojas aovado-elípticas, acuminadas ó rara 
vez obtusas, con frecuencia dos veces aserradas; brácteas del invó
lucro fructífero trilobadas, trinervias, dentadas ó enteras en el már
gen; nuececitas provistas de 7-11 nervios. Es un arbusto de las 
regiones templadas de Europa y Asia. La madera de esta planta 
tiene numerosas aplicaciones en tornería y para trabajos de poco 
volúmen, y el carbon del mismo puede emplearse en la fabricacion 
de pólvora. La parte interior de la corteza suele aprovecharse para 
teñir la lana de color amarillo cuando seca. La corteza, cuando 
verde, tiñe de color aceitunado, y el leño de color de canela (figu
ras 562 y 567). 

MIRICÁCEAS - MYRICACE.1E 

CARACTERES.-Si se exceptúa el Género Casuarz"na, que por 
su conjunto se asemeja á un jigantesco Equiseto (equúetum), las 
Miricáceas son árboles ó arbolillos de hojas alternas ó esparcidas, 
con ó sin estípulas. Las flores son constantemente de un sexo, y lo 
mas á menudo dióicas; las flores masculinas, dispuestas en amentos, 
constan de uno ó de varios estambres, con frecuencia reunidos en 
un andróforo ramoso y situado en la axila de una bráctea. Las 
flores hembras, tambien en forma de amentos, son solitarias y se
siles en la axila de una bráctea mas larga que ellas. Cada flor se 
compone de un ovario lenticular que contiene un solo óvulo levan
tado y ortotropo. El estilo, muy corto, está sobrepuesto de dos lar
gos estigmas subulados y glandulosos. Por fuera del ovario se ven 
dos, tres ó mayor número de escamas hipoginas y persistentes, que 
algunas veces llegan á soldarse con el fruto. Este último es una es
pecie de pequeña nuez monosperma é indehiscente, en algunos 
casos membranosa y alada en sus bordes; la semilla que encierra 
es levantada, y su tegumento cubre inmediatamente un gran em
brion que sigue una direccion del todo opuesta á la de la semilla. 

Corresponden á esta Familia los Géneros Myrica, Comptonia, 
Cutra1'zjiva: por los principales puntos de su organizacion se rela
ciona con ella el Género Casuarina; pero Mr. Lindley, á ejemplo 
de Mr. Mirbel} le ha separado para formar una Familia á la que 
da el nombre de Casuatíneas. 

Igualmente se puede agrupar junto á esta Familia el Género Li
quz'dambar, con el que Mr. Blume propuso constituir otra distinta, 
llamándola Balsamíjlulls, ó bien colocarla á continuacion de las 
Betuláceas. . 

Formada por los Géneros incluidos antes en el grupo polimorfo 
de las Amentáceas, esta Familia es afine de las Betuláceas} pero 
difiere por su ovario unilocular y su óvulo levantado. 

MYRICA 

CARACTERES.-Este nombre fué aplicado por los antiguos 
al Tamarix. Los sinónimos suyos son Gale Tourne(, y Clarz'sia, 
Ruiz et Pavo Es el tipo de la Familia. Flores dióicas, con la flor 
masculina en escama canaliculada dando insercion á cuatro estam
bres en su base. La flor hembra es una escama provista en su base 
de dos escamitas adherentes en la base del ovario; cáliz nulo; ovario 
sentado unilocular; dos estilos filiformes. 

Entre las especies propias para jardinería se cuentan la Mj;rica 
serrata y la Myrica californica (figs. 569 y 571), ambas exóticas; 
pues la sola que se cuenta indígena es la siguiente: 

MYR. GALE Lin-ARRA y AN DE BRABANTE 

CARACTERES.-Hojas cuneadas? secas, membranosas ó algo 
rígidas, pubescentes en ambas caras; amentos masculinos compues
tos de unas veinte flores que son sentadas y constan de cuatro es
tambres con anteras lampiñas; filamentos muy cortos; amentos 
masculinos compuestos igualmente de unas veinte flores; ovario 
atenuado y provisto de dos estigmas laterales y filiformes; fruto 
lateralmente díptero. Crece en parajes húmedos y pantanosos de la 
region occidental de Europa y en las islas Británicas. Las hojas de 
esta planta se toman en infusion á manera de Té yen algunos países 
sustituyen con ellas el Lúpulo en la fabricacion de cerveza. Las se
millas y los botones florales sirven para teñir de amarillo y las ho
jas se destinan además para curtir las pieles delgadas (fig. 573). 

MYR. CERIFERA Lz"n-ARBOL DE LA CERA 

CARACTERES. - Hojas agudas en ambas partes, denticuladas 
en el ápice; amentos masculinos} y poco mas cortos que las hojas, 
con flores de 4-8 estambres; amentos femeninos tambien solitarios; 
ovario algo pubescente; fruto esférico, blanco, céreo-granuloso. 
Crece en varios puntos de la América septentrional. 

Este árbol produce abundante cantidad de cera que á veces se 
ha empleado en Europa para falsificar la cera de abejas. Se obtiene 
este producto sujetando á la ebullicion sus frutos. 

La raíz es astringente y puede usarse en cocimiento. 
La M. cordifolz'a Lin., y la 111: quercifolia Lin., ambas del Cabo 

de Buena Esperanza, son igualmente útiles porque sus frutos pro
ducen tambien cantidades nada despreciables de cera. 

CASUARINA 

CARACTERES.- Género tipo de las Casuaríneas. Arboles ó 
arbustos de ramos articulados, verticilados} que le dan el aspecto 
del género Equisetum, Ó de ciertas Coníferas; flores monóicas ó 
dióicas; las flores masculinas forman espigas en la axila de los .ra
mos; perigonio con dos foliolos y con dos brácteas; estambres uno 
y situado en el centro de la flor; las flores femeninas forman capítu
los al extremo de los ramos; perigonio nulo; ovario unilocular; esti-
lo muy corto; dos estigmas filiformes. Fruto múltiple, en forma de 
estróbilo; semilla con el epispermo soldado al endocarpio; embrion 
desprovisto de albúmina; cotiledones orto tropos, oblongos; raicilla 
súpera muy corta. 

Se conocen unas veinte especies que habitan principalmente las 
riberas de la Nueva Holanda, la Nueva Caledonia y las islas Molu
caso Estos son árboles ó arbustos cuya madera dura y pesada se 
emplea por los australianos para fabricar mazas de guerra. 

C. EQUISETIFOLIA Forst· 

CARACTE¡tES.- Es un gran árbol de ancha cima ramosa; ra
mos grisáceos, flores en amentos autumnales. Este árbol con sus 
ramos sin hojas tiene el aspecto de ciertas Genistas delgadas y cai
das; su madera es excelente para construcciones navales, por lo cual 
seria de desear se introdujese su cultivo en España en donde po
dria vivir al aire libre. Los javaneses lo llaman Tshomorro. 

C. MURICA T A Roxb 

CARACTERES.-Los ramos de esta planta, natural de Mada
gascar, producen una decoccion que es un remedio tónico-nervi
no muy usado entre los indios. 

Cultívanse además la C. stricta Ait.; la C. quadrivalvis Labill., 
cuyos ramos tiernos, y piñas, son gratamente ácidos cuando se mas
tican y se usan en la Nueva Holanda, su país natal} para suplir la 
falta de agua en los casos de apremiante sed (figs. 574,578 Y 580); 
la C. tor%~~sa Ait.; la C. lateriflora Lamk., y la C. leptoclada Hort. 

LIQUIDAMBAR 

CARACTERES.- Flores monóicas, uni-sexuales, dispuestas 
en cabezuelas, á veces sub-hermafroditas. Flores masculinas con es
tambres aproximados dentro de las brácteas de la cabezuela con an
teras cuadrangulares y lineari-piramidales, y con filamentos cortos 
ó nulos. Flores femeninas con el cáliz infundibuliforme y entero en 
el márgen, y frecuentemente provistas de 4-9 estambres estériles 
insertos cerca del vértice del cáliz. El ovario es bilocular semi-ín
fero, con dos estilos lineares y agudos. El fruto es capsular y se abre 
en el ápice en dehiscencia septicida. Las semillas son solitarias ó 
poco numerosas por aborto y angulosas. Son árboles de hojas al
ternas, propios del hemisferio boreal. 

LIQ. ORIENT ALE Mt'lt 

CARACTERES.- Es un árbol piramidal, de ramos lisos y ci
líndricos, de hojas alternas, pecioladas, palmati-Iobadas, lampiñas 
en ambas caras, de flores dispuestas en cabezuelas terminales. Las 
masculinas desprovistas de cáliz y corola, y formadas solamente 
por numerosos estambres, con anteras didimas y biloculares. Las 
hembras presentan la misma disposicion y llevan un cáliz acampa
nado, escarioso y acrescente. El ovario es oblongo, bilocular y pro
visto de dos estilos aleznados con estigmas pubescentes. El fruto 
constituido por numerosas cajas biloculares y bivalvas. Crece en el 
Asia menor, en Arabia y en Etiopía. Este árbol suministra el pro-
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ducto balsámico conoci.do con el nombre de estoraque líquido (figu
ras 570 Y 57 2 ). 

Para la obtencion de dicho material se hierve la corteza del árbol 
con agua de mar, y el producto se recoje en las capas superiores 
dellíqui~o. El estoraque obtenido por este procedimiento, es una 
substancIa blanda, tenaz, glutinosa, de color gris, de olor fuerte y 
persist.ente y de sabor acre. Está compuesto de un ,aceite volátil, 
de res~na blanda y de ácidos benzóico y cinámico, y á mas estiraci
na. Tiene varias aplicaciones en medicina y sus efectos son los 
mismos que los de los otros balsámicos. 

LIQ. STYRACIFLUA Lin 

CARACTERES. - Hojas palmatifidas, barbadas en las axilas 
de los nervios del envés, truncadas ó acorazonadas en la base, agu
das, aserradas, y con frecuencia lobadas. Es un árbol de la América 
septen trional. 

Es otra de las especies de este grupo de la cual se obtiene el Li
quidambar ó estoraque. 

LIQ. ALTINGIANA Blum 

CARACTERES.- Hojas penni-nervias, obtusas en la base, 
aovado-acuminadas, aserradas, lampiñas; anteras llevadas por un 
filamento muy corto. 

Esta especie es un árbol de la region meridional del Asia que 
suministra tambien el mismo producto balsámico que las especies 
anteriores, siendo además útil por su madera compacta y olorosa. 

GEN ET ÁCEAS- GNETACEJE 

CARACTERES. - Las Genetáceas son grandes árboles, y 'ar
bolillos de hojas opuestas, sencillas, enteras ó reducidas á escamas; 
las flores son monóicas ó dióicas, y forman una especie de amen
tos ó capítulos. Las flores masculinas tienen un periantio tubular, 
que se abre transversalmente en su extremidad y contiene uno ó 
varios estambres soldados por sus filamentos; las flores hembras 
son desnudas ó van acompañadas de brácteas, algunas veces opues
tas dos á dos. El ovario es sesil, abierto en su cima, y contiene un 
solo óvulo, levantado y orto tropo. El fruto se reduce á una drupa 
carnosa exteriormente, huesosa por dentro, y que encierra una sola 
semilla; en esta hay un endospermo carnoso, en cuyo eje se ve un 
embrion cilíndrico, dicotiledon y antitropo. 

Esta Familia, que indicó por primera vez R. Brown, en su Me
moria sobre el Kz'1zgz'a, fué establecida por E. Blume: está represen
tada por los Géneros Gnetum y Eihedra. Este último habia sido 
agrupado entre la Coníferas; pero Mr. Ad. Brongniart dió á co
nocer de una manera mas exacta la estructura del Género Gnetum 
(Botánica del viaje de la Coquz'lle), que por sus caractéres anatómi
cos y los de sus flores hembras, se asemeja singularmente á las Co
níferas, y va comprendido con ellas en el grupo de los veget~les 
dicotiledones gimnospermos. 

GNETUM 

CARACTÉRES.-Flores monóicas ó rara vez dióicas; amentos 
axilares ó rara vez terminales; flores machos acompañadas de dos 
bracteolas unidas formando un involucrillo bivalvo; estambre único 
con filamento sencillo ó muy rara vez bífido y una antera bilocular 
y dídima. Flores hembras desprovistas de involucrillo, constituidas 
por un pistilo solitario, erguido y encerrado p~r cuatro bra.cteolas 
unidas entre sí; ovario ovoideo ú oblongo; estIlo largo y filtforme; 
fruto drupáceo ó nucamentáceo. Son arbustos sarmentosos ó árbo
les erguidos, indígenas de Asia y de las regiones tropicales de Amé
rica. Sus ramos son opuestos, y las hojas son tambien opuestas, 
coriáceas, pecioladas y muy enteras. 

GN. GNEMON Lz'n 

CARACTÉRES.- Es un árbol de ramos articulados, de hojas 
opuestas, elípticas, cortamente pecioladas y atenuadas en la base y 
de amentos solitarios ó poco numerosos. Sus frutos son sub-senta
dos, rojos, ovali-oblongos y mucronaditos. Se encuentra esta plan
ta cultivada en el Archipiélago indio. 

Sus frutos son comestibles y las hojas, junto con los amentos, 
suelen comerse cocidos. 

GN. URENS Blu1ll 

CARACTERES.- Debe su nombre específico á los pelos uren
tes ó picantes de que se halla revestido, por dentro, su pericarpio. 
Crece en la Guayana en donde se comen las semillas y utiliza el 
jugo potable que trasudan por fractura sus ramos. 

EPHEDRA 

CARACTÉRES.-Flores dióicas ó rara vez monóicas, las mas
culinas dispuestas en amentos sentados, solitarios ó no, con 3- 8 es
tambres que llevan anteras terminales y biloculares. Flores hem
bras dispuestas igualmente en amentos inclinados ó pendientes, y 
formadas por uno ó dos pistilos erguidos y acompañados de dos 
bracteolas opuestas. El ovario es con frecuencia oval y oblongo; 
el estilo es cilindrico, recto ó torcido y el estigma oblícuamente li
guIado ó afecta la forma de un disco; el fruto es con frecuencia 
drupáceo. Son arbustos ó arbustillos, muy ramosos, erguidos ó tre
padores, de ramos articulados, cilíndricos ó rara vez sub-compri
midos. 

EPH. FRAGILIS Desf 

·CARACTERES.- Es planta dióica ó rara vez sub-polígama. 
Sus ramos y ramitos son cilíndricos, rectos ó flexibles y trepado
res. Las hojas son cortas, lineari-aleznadas; los amentos machos 
son rara vez solitarios, comunmente reunidos en número de 2-5 
con fiores de 4-5-6 anteras sentadas, y los amentos hembras son 
solitarios ó no, casi sentados ó pedunculados. Los frutos son glo
bulosos y rojos. Es un arbusto muy ramoso, del mediodía de Eu
ropa, del norte de Africa, y de las islas- Canarias. En España, es 
conocido con el nombre de Yerba de las coyunturas (figs. 575 y 577). 

Sus frutos, son comestibles. 

EPH. DISTACHYA Rz'ch-UVA MORINA, YERBA DE LAS 
COYUNTURAS 

CARACTERES.- Es un arbusto muy ramoso, de ramos rec
tos y ásperos. Los amentos machos son pedunculados ó casi senta
dos, y sus flores llevan unas ocho anteras; los amentos hembras son 
pedunculados, solitarios ó apareados, y sus frutos son sub-globulo
sos. Crece en la region mediterránea, y en el norte de Asia. 

Tiene igualmente los frutos comestibles, habiéndose empleado 
alguna vez en las calenturas pútridas. 

WEL WITSCHIA 

CARACTERES.- Reichenbach hace este nombre sinónimo 
de Gtlz'a, y como tal lo acepta Endlicher, pero Lemaout y Decais
ne denominan con el primer nombre una planta de la tribu de las 
Gnetaceas de su Farpilia de Coníferas. Dichos señores se expresan 
de la manera siguiente, al tratar de dicha planta: 

«La mas curiosa de las ' Gnetáceas, y quizás de todas las dicotí
leas, es la que ha sido descubierta pocos años há sobre la costa oc
cidental del Afríca, en las cercanías del Cabo negro, por el Doctor 
Welwitsch. Es un vegetal que no traspasa jamás un pié de altura, 
pero cuyo tallo tiene á menudo cuatro ó mas piés de diámetro. N o 
lleva mas apéndice que sus dos cotiledones que duran tanto como 
él, es decir, mas de cien años; y que alcanzan con la edad, dimen
siones desmesuradas, llegando hasta seis piés de longitud, sobre 
2-3 piés de anchura; son verdes, muy coriáceos y recortados en 
numerosas lacinias que se extienden sobre el suelo. En la superfi
cie de este enorme platillo caulinar marcado de círculos concéntri
cos, se levantan cortos pedúnculos florales dicotomos, cuyos ra
músculos sostienen en sus extremidades, unos como amentos ó 
jóvenes conos con brácteas de un encarnado brillantísimo, imbri
cadas sobre cuatro hileras, y conteniendo una masa de flores apre
tadas. Despues de la floracion, los conos se agrandan y adquieren 
unas dos pulgadas de largo, por una de diámetro. Este extraño ve
getal es llamado Tounbo por los indígenas. Todo 10 que de él de
cimos, está tornado del precioso trabajo del Doctor J.-D. Hooker.» 
(V éanse las figs. 57 6 Y 579.) 

CON íF ERAS -CONIFERlE 

CARACTERES.-Esta Familia se compone de todos esos ar
bolillos y grandes árboles que tienen analogía con el Pino 'y el Pi
nabete y que se designan de ordinario con el nombre de árboles . 
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verdes y resinosos. Las hojas, coriáceas y rígidas, persisten en todas 
las especies excepto en el Larix y en el Gingho: estas hojas son 
tan pronto ensanchadas como lineares, solitarias ó reunidas en ha
ces en número de dos á cinco y van acompañadas en su base de 
una pequeña vaina escariosa; ó bien afectan la forma de escamas 
imbricadas ó lanceoladas, etc. Las flores, constantemente ' de un 
sexo, están por lo general dispuestas en conos ó amentos; las mas
culinas consisten sobre todo cada cual en un estambre, ya desnudo, 
ya acompañado de una escama en cuya axila ó cara interior está 
situada; con frecuencia sucede que varios estambres se enredan entre 
sí por sus filamentos y sus anteras, que son uni10culares ó biloculares, 
consérvanse distintas ó llegan á soldarse. La inflorescencia de las 
flores hembras es muy variable, aunque por lo general forman co
nos ó amentos escamosos; algunas veces son solitarias, terminales 
ó axilares, ó bien están reunidas en un invólucro carnoso seco. 
Cada una de estas flores presenta un cáliz gamosépalo, adherente 
con el ovario, que es ínfero en parte ó en totalidad; su limbo, en 
algunos casos tubular, puede ser entero, ó bien tener dos lóbulos 
divaricados, glandulosos en su cara interna y que se han conside· 
rado generalmente como dos estigmas. El ovario no presenta sino 
un lóculo y contiene un óvulo, en su cima hay comunmente una 
pequeña cicatriz que es el verdadero estigma. Las flores hembras 
aparecen unas veces levantadas en la axila de las escamas ó en el 
invólucro en que se hallan situadas, y en otros casos son caidas y 
están soldadas dos á dos por uno de sus lados, en la cara interna y 
hácia la de las escarnas que forman el cono. El fruto consiste por 
lo regular en un cono escamoso ó bien una gálbula cuyas escamas, 
carnosas algunas veces, llegan á soldarse y representan una especie 
de baya, corno por ejemplo en los Enebros. Cada fruto en particu
lar, ó sea cada pistilo fecundado, tiene un pericarpio á menudo 
crustáceo, huesoso ó membranoso y en varios casos provisto de un 
ala membranosa y marginal, con un lóculo único, que contiene una 
sola semilla y se conserva del todo indehiscente. El tegumento pro
pio de la semilla es adherente con el pericarpio, y cubre una al
mendra compuesta de un endospermo carnoso, que contiene , un 
embrion axilar y cilíndrico, cuya raicilla acaba por soldarse con el 
endospermo y cuya extremidad cotiledonar se divide en dos, tres, 
cuatro y hasta diez cotiledones. 

La Familia de las Coníferas, sobre la que se ha publicado un tan 
hermoso trabajo (CommentaNo botanica de Coniferis), puede divi
dirse en tres tribus: 

Primera tribu: - TAXÍNEAS: flores hembras, distintas unas de 
otras, fijas en una escarna ó en una cúpula algunas veces carnosa; 
fruto sencillo: Podocarpus, Dacrydium, Taxus, Salisburya, Phyllo· 
cladus. 

Segunda tribu.-CUPRESÍNEAS: flores hembras levantadas, varias 
de ellas reunidas en la axila de escamas, poco numerosas, y que 
forman una gálbula, carnosa algunas veces: yunzperus, Thuja., Ca
llt"thrix, Cujressus, Taxodium. 

Tercera tribu.- ABIETÍNEAS: en esta tribu están reunidos ·todos 
los Géneros que tienen las flores hembras caidas y por fruto un 
verdadero cono escamoso: Pinus, Abies, Cunninghamia, Araucaria. 

El célebre Botánico Mr. Brown fué el primero en emitir la opi
nion de que los carpelos de las Coníferas no eran sino óvulos des
nudos, es decir, sin pericarpio. Este parecer se adoptó por gran 
número de Botánicos de relevante mérito; mas á pesar de ello, Ri
chard no opina así: continúa viendo en las flores hembras de 
las Coníferas y de las Cicadáceas la estructura acostumbrada de los 
otros vegetales dicotiledones, solo con algunas modificaciones que 
son propias de estas dos Familias y de la de las Genetáceas, con 
las cuales se haJormado una clase designada con el nombre de Di
cotiledones Gymnosjermos. Una de las particularidades mas nota
bles de esto's pretendidos dicotiledones consiste en que su ovario 
suele formar en la cima un tubo perforado. Es, en efecto, una es
tructura singular, pero que existe además en otros vegetales dicoti
ledones, particularmente en las Berberídeas. 

Las Coníferas presentan varias particularidades e~ su estructura 
anatómica: ya hemos dado á conocer la de su taHo, que difiere so
hre todo del tronco de los otros vegetales dicotiledones por la au
sencia de las falsas tráqueas en las capas de madera, y por las pun
tuaciones singulares de su tubo leñoso. 

Las Coníferas y las Cicadáceas figuran en el número de los ve
getales 'que presentan á menudo varios embriones en un mlsmo 
óvulo. 

TAXUS 

CARACTERES.-Las plantas correspondientes al mencionado 
Género presentan las flores dióicas y los amentos machos axilares, 
solitarios, pequeños, involucrados en la base. Las brácteas anterí
feras peltadas, es ti pitadas y 5 - 8-10badas y las anteras en número 
tambien de 5-8, pendientes y nniloculares, Los amentos hembras 
son axilares, unifloros; el ovario es erguido y oval; el estilo muy 
corto y contínuo con el ovario y el estigma orbicular. El fruto es 
casi drupáceo; el pericarpio óseo. Son árboles Ó arbustos siempre 
verdes, propios de las regiones templadas y un tanto frias del he · 
misferio boreal. Las hojas son casi coriáceas, algo rígidas, alternas, 
aproximadas, lineares ú oblongas y cortamente mucronaditas. 

TAX. BACCATA Lin-TÉJO 

CARACTERES.-Es planta arbórea ó fruticosa, muy ramosa, 
de ramos patentes, de ramitos cortos y casi pendientes y de hojas 
aproximadas, alternas, dísticas, lineares, faleadas, planas, agudas y 
cortamente mucrpnadas. Los amentos machos son patentes ó casi 
pendientes; las flores constan de unas 7 anteras y los frutos son 
tambien patentes ó casi pendientes. La nuececita es oval y casi agu
da en el ápice. Crece en la Europa meridional y central (fig. 585). 

Las hojas y el extracto de las mismas se han empleado á peque. 
ñas dósis contra el reumatismo y las fiebres. Los muchachos suelen 
comer sus bayas á pesar de considerarse venenosas y las semillas se 
emplean para engordar las aves domésticas, si bien son narcóticas. 
El leño, los frutos, y la raíz son útiles en tintorería. Se dice además 
que un pedazo del leño de esta planta transforma ei vino en vina
gre, comunicándole, segun Plinio, .propiedades venenosas. Los ro
manos consideraban esta planta como una señal de luto en las 
ceremonias fúneres. 

PODOCARPUS 

CARACTERES.-Flores dióicas ó rara vez monóicas; amentos 
machos, terminales Ó con frecuencia axilares, desnudos ó provistos 
de brácteas en la base, cilíndricos, obtusos; brácteas anteríferas, 
numerosas, apenas dilatadas en el ápice; anteras dos, uniloculares. 
Flores hembras poco numerosas, dispuestas en espiga; pistilo inver
tido, incluso, rodeado por un doble invólucro; fruto carnoso, situado 
con frecuencia dentro de un receptáculo tambien carnoso; pericar
pio óseo. Las especies de este grupo son árboles elevados ó rara 
vez arbustos, siempre verdes y propios de las regiones tropicales y 
extra-tropicales del hemisferio austral y tambien del boreal. Sus 
hojas son coriáceas, muy rara vez opuestas. 

PODo NEREFOLIA R. Br 

CARACTERES.-Es un árbol de ramos verticilados y horizon
tales, los inferiores casi pendientes y los superiores patentes. Las 
hojas son patentes" coriáceas, lanceoladas, acuminadas; los amen
tos machos son solitarios, cilíndricos, rectos ó algo corvos y los 
frutos son ovales, pedunculados, solitarios en cada: pedúnculo y casi 
pendientes. Crece en los montes del Hi,malaya y tiene los frutos co
mestibles. 

DACRYDIUM 

CARACTERES.-Flores dióicas; amentos machos, terminales, 
solitarios, ovoideos, oblongos ó cilíndricos y pequeños; brácteas 
anteríferas, casi siempre numerosas, dilatadas en el ápice; anteras 
dos, uniloculares. Flores hembras con' frecuencia solitarias, á veces 
en número de 3-9 dispuestas en espiga, con las brácteas algo car
nosas y provistas de una sola flor; pistilo invertido y provisto de un 
doble invólucro, el exterior mas corto y formado por una sola braco 
teola y el interior compuesto de dos bracteolas unidas por el már
gen; ovario ovoideo, con estilo corto y estigma casi dilatado ó casi 
bífido. Son árboles ó arbustos siempre verdes, muy ramosos, de ho · 
jas con frecuencia disconformes; indígenas de la India oriental. 

DAC. CUPRESSINUM Soland 

CARACTERES.-Esta especie es un árbol de mucha elevacion, 
de hermosa perspectiva, de ramos y ramitos prolongados y pen
dientes y de hojas compuestas. Los amentos machos son oblongos 
y obtusos y las flores hembras solitarias. Crece en Nueva Zelandia, 
en donde abunda muchísimo. 

Este árbol produce una sustancia resinosa, que junto con los 
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r~mos jóvenes, sirvió á Cook para preparar una bebida que admi
mstraba para combatir el escorbuto. 

SALISBURYA 

CA~~CTEREs.-Dedicado á Salisbury, botánico inglés.-Ar
boles dlOlCOS de fruto carnoso, drupáceo y cuyas hojas son ancha
mente dilatadas á manera de abanico. 

S. ADIANTRIFOLIA Smz'th 

CARACTERES.-Es un gran árbol de la China, alto de 25 me
tros, muy recto y con la cabeza cónica, regular y ramos alternos 
casi horizontales; hojas anchamente obovales, sinuadas y escotadas 
de manera que forman, por decirlo así, dos lóbulos; estrechadas en 
un largo peciolo casi coriáceo, y pintadas de un verde claro que 
cambia en amarillento en el momento de su caida. Los frutos son 
carnosos, del grandor de una ciruela, con pulpa resinosa y cuezco 
muy duro que contiene una almendra comestible (fig. 587). 

Variedades: 
-macroPhylla (laciniataJ/ hojas muy grandes con muchos lóbu

los laciniados. 
-pendula; con ramos colgantes. 
-variegata; hojas moteadas de amarillo: que producen un her-

moso efecto. 

PHYLLOCLADUS 

CARACTERES.-Del griego plzyllon, hoja, y klados, ramo, alu
diendo á la forma de los ramos que parecen hojas. Sus flores son 
monóicas; las masculinas en pequeños amentos, formando espigas 
terminales; las hembras en amentos tambien pequeños, de dos Ó 
tres flores; frutos pequeños, encerrados entre las escamas y provis
tos en su base de una suerte de cúpula. 

PR. RHOMBOIDALIS RicJt 

CARACTERES.-Es un árbol de 15 á 2 o metros; ramos abier
tos; ramillos con alas hojosas, esparcidas, imbricadas, á menudo en 
verticilos; las hojas ó filodios son sesiles. Este árbol siempre verde, 
originario de la Nueva Holanda, fué introducido en Inglaterra há
cia principios ó mediados del año 1825. Se conoce tambien con los 
nombres de Podocarpus asplenifolz"a Labill y de Thalamia asplenifo
Ha Spreng.; es originario de la Tasmania (fig. 586). 

Cultívanse además los Pk trz'chomanoides Don., de la Núeva 
Zelanda y el Ph. HypoPhylla Hook. fil., de Borneo. 

JUNlPERUS 

CARACTERES.-Flores dióicas ó monóicas; estambres con 
anteras uniloculares y sentadas; amentos masculinos, compuestos 
de escamas peltadas; amentos hembras, formados por escamas agu
das é imbricadas las inferiores, y cóncavas, unifloras las superiores 
y formando un fruto bacciforme, colorado y provisto de 8 semillas 
angulosas y óseas. Son árboles ó arbustos siempre verdes, mas ó 
menos aromáticos y de hojas vertici1adas, libres y articulares. 

Son indígenas del hemisferio boreal. 

JUN. COMMUNIS Lúz-ENEBRO COMUN 

CARACT:ERES.-Es un arbusto ó un árbol de hojas articula
das en número de 3, sentadas y lineares. Las flores son dióicas y 
están dispuestas en pequeños amentos axilares y solitarios. Los 
amentos masculinos son pequeños, oblongos, solitarios y axilares y 
los amentos hembras son verdosos y llevados por un pedúnculo 
escarioso, cuyas escamas superiores constituyen un invólucro. El 
fruto está formado por una baya que, cuando madura, tiene color 
negro. Es planta muy coman en Europa (fig. 581 ). 

Es útil por sus bayas, que contienen un aceite volátil de varias 
aplicaciones. Dichas bayas se emplean tambien por sí solas en me
dicina, como diuréticas y como tónicas y estimulantes. 

Se emplean asimismo las bayas del Enebro en la preparacion 
de licores estomacales, 10 mismo que en tintorería. 

JUN. OXYCEDRUS Lin 

CARACTERES.-Es un árbol de hojas persistentes, verticila
das en grupos de tres, lineares y de flores en amentos. Los frutos 
son axilares y por lo comun mas cortos que las hojas, globulosos, 
dos ó tres veces mayores que los del Enebro comun. Crece en la 
region mediterránea. 

Se obtiene de esta planta el aceite empireumático de Enebro ó 
por otro nombre, aceite de Cade. Se obtiene tomando la madera de 
esta planta al abrigo de toda corriente de aire; tiene la forma de 
un líquido negruzco de sabor acre y de olor resinoso. Se emplea 
en fricciones para combatir ciertas afecciones de la piel y se admi
nistra al interior, en muy pequeñas dósis, como antihelmíntico. Se 
ha usado tambien como antiodontálgico, aplicando una gota sobre 
el diente cariado. Se emplea asimismo en veterinaria. 

JUN. SABINA Lin-SABINA 

CARACTÉRES.--Es un árbol de tallo erguido, de ramos nu
merosos, erguidos, de hojas opuestas, pequeñas, no articuladas, 
imbricadas, escamosas, ovales, no espinosas. Las flores son dióicas 
y están dispuestas en amentos llevados por peqúeños pedúnculos 
encorvados. Los amentos masculinos son pequeños, ovoideos, pro
vistos de escamas verticiladas, con 4-8 anteras unilocu1ares. Los 
amentos hembras son globulosos y compuestos de tres escamas 
convexas, fo{mando un ovario provisto de un estigma. El fruto es 
algo abayado, de color azul negruzco y monospermo por aborto. 
Crece en varios puntos de Europa, cultivándose además en los 
jardines. 

La Sabina tiene olor fuerte aromático y penetrante y su sabor es 
acre, amargo y resinoso. Ha tenido esta planta varias aplicaciones 
medicinales y las tiene aun en la actualidad bajo varios conceptos, 
sin embargo de que debe emplearse siempre con suma prudencia, 
por sus virtudes tóxicas. . 

JUN. PHCENICEA Lin-SABIN A ROMA 

CARACTERES.-Es planta monóica ó dióica, fruti cosa ó arbó
rea, de ramos cilíndricos, erguidos ó sub-ascendentes. Los amentos 
masculinos son erguidos, obtusos ú oblongos y las gálbulas son so
litarias, erguidas ó bien numerosas y sub-sentadas y de color rojo 
oscuro. Crece abundante en España y otros puntos de la region 
mediterránea. Esta especie se habia creido ser la planta que pro
duce la Cedria, que es un líquido resinoso de que se valian los egip
cios para embalsamar sus cadáveres. Tiene madera útil. 

CALLlTHRlX 

CARACTERES.-Flores monóicas; amentos masculinos, oblon
go-cilíndricos y terminales en los ramitos laterales; filamentos de 
sus flores nulos; anteras 4-5, unilocu1ares y sub-globulosas; amen
tos hembras solitarios y terminales en los ramitos laterales; pistilos 
en número de dos situados en la base de las eSGamas mayores, Y 
solitarios casi siempre junto á las escamas menores; ovario oval ó 
sub-redondo; estilo cilíndrico-recto, mas corto que el ovario, con 
estigma casi orbicular; fruto estróbilo, cuadrivalvo, cuadrangular; 
valvas del mismo leñosas, erguidas, aquilladas en el dorso. Com
prende una sola especie. El nombre genérico se deriva del griego 
kalle, bella, ith rzx , cabellera, por alusion á la finura de los ramos. 

C. QUADRIVALVIS Bentlt 

CARACTERES.-Es un árbol siempre verde, de ramos nume
rosos, dicotomos, comprimidos y articulados, de hojas glandulosas, 
á veces aciculares: mas ó menos patentes. Crece en varios puntos 
de Africa. 

Esta especie produce la resina llamada Grasilla Ó Sandaraca, que 
tiene varias aplicaciones en las artes y alguna vez en medicina, y 
se presenta en el comercio bajo la forma de lágrimas de color ama
rillento y mas ó menos traslucientes. La madera de este árbol se 
considera casi incorruptible, por su larga duracion, y es por 10 mis
mo muy apreciada para trabajos artísticos y objetos de lujo. 

BlOTA 

CARACTERES.-Amentos masculinos terminales y solitarios, 
con las flores de 3-4 anteras, uniloculares y sub-globulosas. Amen
tos hembras tambien solitarios y terminales; flores de los mismos 
con dos pistilos erguidos, patentes ó solitarias por aborto; ovario 
sub-triangular; estilo muy corto y algo cilíndrico, con estigma casi 
oblícuo; fruto estróbilo, con escamas sub-leñosas imbricadas. Com
prende una sola espe~ie. 

B. ORIENT ALIS End 

CARACTERES.·-Es un árbol siempre verde, muy ramoso, de 
leño duro y rojizo, de hojas imbricadas, glandulosas y oblongas. 



CONIFERAS 

Las flores son monóica~. Es originario de la China y del J apon y 
se cultiva en otros países, lo mismo que entre nosotros como plan
ta de adorno. Se le conoce mas bien por el nombre de Thuja urien
lalis Linn, y por el vulgar de Arbol de la 'lIida c!lino (figs_ 582 y 584)' 

THUJA 

CARACTERES.-Flores monóicas, amentos masculinos muy 
pequeños, estipitados, solitarios y terminales j flores con 3-4 ante
ras unilocu1ares, sub-globulosas. Amentos hembras solitarios y ter
minalesj pistilos dos, erguidosj ovario sub-orbicular, comprimido, 
apenas alado, remellado en el ápicej estilo muy corto, algo cilíndri
co, con estigma casi bífidoj estróbIlo pequeño, con escamas sub
coriáceas, casi desigualesj nuececitas en número de dos, á veces 
solitarias, situadas en la base de las escarnas mayores. Las especies 
de este grupo son árboles siempre verdes, de ramos patentes, é in
dígenas de la América septentrional. 

TH. OCCIDENTALIS Lin-ÁRBOL DE LA VIDA, CIPRÉS 
DE ABANICO 

CARACTERES.-Es un árbol de ramos patentes ú horizonta
les, laxos, cilíndricos y pendientes en el ápice y copa piramidal. Los 
amentos masculinos son muy pequeños y están dotados de un pie
cecito mas largo que el mismo amento. Se encuentra este árbol en 
parajes escabrosos de gran parte de la América del norte. 

Su madera es muy útil por su duracion y resistencia. Los ramos 
del mismo se emplean para hacer escobas, y se atribuyen á esta 
planta virtudes sudoríficas, habiéndose empleado sus hojas al exte
rior contra el reumatismo. 

CUPRESSUS 

CARACTERES.-Flores monóicasj amentos masculinos termi
nales en los ramitos laterales y oblongosj filamentos nulos y anteras 
uniloculares, longitudinalmente dehiscentes y en número de 3-5 en 
cada brácteaj amen.tos femeninos solitarios y terminales en los ra
mitos lateralesj pistilos numerosos, erguidos, dispuestos en muchas 
sériesj estilo muy corto cilíndrico, craso, con estigma casi orbicu
larj estróbilo formado por escamas leñosas, peltadas, mas ó menos 
mucronadas, muy unidas en un principio, y fácilmente dehiscen
tes; placentas con frecuencia numerosas. Las especies de este 
grupo son árboles ó arbustos siempre verdes, que alcanzan á veces 
mucha elevacion y son propios de los países templados de la re
gion oriental mediterránea de varios puntos del Asia, de la Amé
rica septentrional y de la India oriental. 

Sus ramos son patentes ó erguidos, ó fastigiados, y los ramitos 
se presentan cubiertos por las hojas y con frecuencia comprimido
cuadrangulares. Las hojas en su mayor parte son unidas. 

CUPo SEMPERVIRENS Lz'n-CIPRÉS COMUN 

CARACTERES.-Es un árbol monóico, elevado, de copa pira
midal y cónica, de ramos fastigiados y apiñados; de ramitos paten
tes y de color verde oscuro y de hojas escamosas estrechamente 
imbricadas, apretadas, ovales y obtusas. Los amentos masculinos 
son erguidos y oblongo-cilindráceos y los femeninos son sub-re
dondos. Es planta originaria de la América septentrional y se en
cuentra cultivada en grari parte del mundo. 

Sus frutos, llamados nueces de Ciprés (fig. 583), son estoma
cales y vulnerarios, habiéndose indicado como tónicos y febrífugos 
reducidos á polvo. La madera de este árbol tiene muy buenas cua
lidades por su duracion y consistencia, habiéndose principalmen
te usado en tiempos muy remotos. 

Este árbol es el emblema de la muerte, y ya en tiempo del Im
perio Romano, y aun antes, solian colocarse los restos mortales de 
personas .distinguidas en depósitos construidos con madera de 
Ciprés. 

CUPo HORIZONTALIS Mzll-CIPRÉS HEMBRA 

CARACTERES. - Esta especie se distingue de la anterior por 
presentar su copa extendida y los ramos horizontales y casi pen
dientes los inferiores. 

Tiene los mismos usos que la especie anterior. 

TAXODIUM 

CARACTERES.- Flores monóicas; amentos masculinos dis
puestos en racimo terminal, ramoso, sub-apanojados; flores con 

3-9 anteras uniloculares, longitudinalmente dehiscentes y sub-glo
bulosas. Amentos femeninos solitarios ó reunidos en número de 2-3 
en la base de los ramitos j pistilos dos pequeños, colaterales, ergui
dos: ovario sub-comprimido con estilo muy corto y estigma sub
orbicular y sub-bifidoj estróbilo con escamas espirales, pelta das, 
imbricadas, sub-leñosas y situadas sobre un eje j nuececitas en nú
mero de dos ó solitarias en cada una de las escamas con pericar
pio leñoso. Son árboles de ramos horizontales ó patentes, de ramitos 
erguidos ascendentes ó pendientes y de hojas alternas, aproxima
das, lineares, cortas, dísticas, caedizas ó sub-persistentes. Son pro
cedentes de la América del norte. 

T AX. DISTICHUM Rich 

CARACTERES.-Es un árbol monóico, de ancha y extendida 
copa, de ramas y ramitos casi horizontales Ó patentes, de hojas cae
dizas, dísticas, alternas, patentes, aproximadas, cortas, lineares, agu
das, mucronaditas, longitudinalmente surcadas en ambas páginas. 
Los amentos están dispuestos en racimo terminal ramoso y los 
estróbilos son sub-sentados, esférico-ovales. Es originario de pa
rajes húmedos de la América del norte, y suele cultivarse entre 
nosotros. 

Este árbol trasuda una resina olorosa, que en América suele 
usarse contra los dolores articulares y como vulneraria, mientras 
que el cocimiento de los frutos se administra como diurético en 
los Estados-Unidos. Este árbol produce madera de buena calidad. 

PINUS 

CARACTERES.- Flores monóicas. Las masculinas están dis
puestas en amentos solitarios axilares ó terminales, ó bien reunidos 
en espiga los laterales. Las flores presentan dos anteras unilocula
res sub-globulosas ú oblongas. Las flores femeninas presentan los 
amentos terminales solitarios ó fasciculadosj el ovario es oblongo 
ó sub-esférico, el estilo muy corto; el estigma orbicular ó bifidoy el 
fruto es globuloso, aovado, cónico, ó cilindráceo, provisto de nu
merosas brácteas coriáceas y con frecuencia leñosas, iguales en el 
ápice ó engrosadas por una apófisis y persistentes. Las nuececitas en 
número de dos, ó solitarias por aborto, son invertidas, con el peri
carpio óseo ó coriáceo, aladas en la base ó ~ pteras. 

Son árboles elevados, de proporciones á veces extraordinarias, por 
lo comun siempre verdes y resinosos. El tronco es recto, los ramos 
verticilados ó sub-verticilados, muy patentes ó abiertos y la copa 
es con frecuencia piramidal. Las hojas son lineares, planas, com
primido-triangulares, semicilíndricas ó sub-cuadrangulares, con 
mucha frecuencia rígidas y punzantes, solitarias ó fasciculadas, y 
provistas en la base de una vaina escariosa. Crecen en las regiones 
templadas y frias del hemisferio boreal, constituyendo por sí solos 
vastas y abundantes selvas. 

PIN. PINEA Lin-PINO PIÑONERO 

CARACTÉRES.-Es un árbol elevado, de copa umbeliforme, 
de ramos verticilados y corimboso-fastigiados, de hojas largas, 
apareadas, patentes ó sub-deflejas, semicilíndricas y cortamente mu
cronadas. Los amentos masculinos :;on muy numerosos y pequeños 
y están dispuestos en espiga oblonga y densa, y los estróbilos son 
solitarios ó agrupados en número de dos. Las nuececitas son soli
tarias ó apareadas, grandes, obovado-oblongas, óseas y mas largas 
que el ala de que se hallan revestidas, que es fácilmente caediza. 
Crece en la region mediterránea, y en gran parte de España. Tiene 
las semillas comestibles conocidas vulgarmente con el nombre de 
Piñones. Dichas semillas son muy apreciadas en España como ali
mento estimulante ó como condimento, empleándose además en 
confitería para preparar grajeas. La corteza de esta planta se aplica 
corno curtiente, y su madera es mas ó menos usada. 

PIN. SYLVESTRIS LZ'1l-PINO COMUN 

CARACTÉRES.-Es un árbol elevado, de copa sub-redonda, 
de ramos con frecuencia verticilados y ascendentes. Las hojas son 
aproximadas, patentes, rígidas, cortas, semicilíndricas, ásperas en 
el márgen, mucronadas, punzantes y agrupadas á pares, y la estí
pula que las acompaña es corta. Los amentos masculinos son muy 
numerosos, pequeños y densamente agrupados en espiga cónico~ 
oval y los estróbilos son solitarios, apareados ó ternados. Es planta 
de toda Europa y de gran parte de Asia, y forma por lo comun 
numerosos bosques (fig. 588). 
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Este es el Pino del cual se obtiene principalmente la trementina 
y la Resina de Pino, incienso de aldea ó Galipodio. La trementina fluye 
espontáneamente del tronco del árbol Ó bien se obtiene artificial
mente por medio de incisiones practicadas sobre el mismo. 

La trementina es un producto oleo-resinoso, de consistencia 
blanda como la miel, y de olor y sabor resinosos. Tiene muy nu
merosas y ú~iles aplicaciones tanto en medicina como en las artes, 
sirviendo de un modo muy especial para la obtencion de la esencia 
de trementina, por otro nombre agua-rás. Esta no es otra cosa que 
el producto volátil de la destilacion de dicho material y suele pre
sentarse en el comercio bajo la forma de un líquido trasparente y 
mas ó menos incoloro, segun sea mas ó menos purificado. Sus usos 
son tan frecuentes y numerosos en las artes en la industria en 
medicina y en veterinaria que seria prolijo e~umerarlos. ' 

El resíduo de la destilacion de la trementina constituye la lla
mada Colofonia ó pez griega, que tambien se emplea con frecuencia 
en medicina en la preparacion de varios emplastos y otros objetos 
siendo además muy útil como ingrediente de varios barnices. 

La resina de Pino ó Galipodio, que no es otra cosa que la tre
mentina solidificada y resinificada al contacto del oxígeno del aire, 
tiene igualmente varios usos en medicina entrando en la compo
sicion de algunos emplastos y ungüentos, siendo asimismo mas ó 
menos útil en las artes. 

Quemando el leño del Pino en aparatos especiales, se obtiene la 
brea, alquitran ó pez líquida que en la actualidad tiene frecuentes 
usos en medicina y tambien en la industria, sirviendo de una manera 
muy especial para alquitranar las embarcaciones. El alquitran sirve 
para la obtencion de la pez negra, cuyos usos y aplicaciones en 
medicina y en las artes no son menos interesantes. 

La corteza exterior del Pino tiene aun en la actualidad bastante 
aceptacion como curtiente, y su madera se emplea entre nosotros 
para toda suerte de construcciones, siendo además útil para la ob
tencion del carbon de Pino que se destina á usos especiales. 

Sirve tambien la misma madera para el alumbrado de ciertas 
comarcas que carecen de materiales mas ventajosos. 

PIN. PYREN AICA Lapryr-PINO BLANCO, PINO REAL 

CARACTERES.- Es un árbol de copa extendida, de ramos 
verticilados, patentes ó sub-horizontales y tortuosos. Las hojas son 
apareadas, largas, algo rígidas, patentes, muy ténues, semi-cilín
dricas, ásperas en el márgen y mucronadas; los amentos masculinos 
son numerosos, fasciculados ó dispuestos en espiga oblonga; los es
tróbilos son rara vez solitarios y por lo comun agrupados en núme
ro de 2-6 y sub-sentados ó sentados cuando adultos. Se encuentra 
especialmente en España. 

Es muy apreciado por su madera. 

PIN. LARICIO Poir- PINO DE CÓRCEGA, PINO 
CARRASCO 

CARACTERES.-Es un árbol elevado de copa sub-piramidal, 
de ramos verticiladps, horizontales ó patentes, y dirigidos hácia ar
riba en su extremidad. Las hojas dispuestas á pares son patentes, á 
veces contortas, semi-cilíndricas, mucronadas, verdes; los amentos 
masculinos son poco numerosos, patentes, rectos ó algo curvados, 
sub-cilíndricos y obtusos; los estróbilos están agrupados en núme
ro de 2-4 formando verticilos, ó bi~n son solitarios. Es un árbol 
muy comun en los montes de España, creciendo además en otros 
puntos de Europa y en Asia. Presenta algunas variedades y sumi
nistra abundancia de pez. Su madera es útil principalmente para 
las construcciones de mástiles. 

PIN. PINASTER Sola1Zd -PINO DE FLANDES, PINO 
NEGRAL 

CARACTÉRES.-Es un árbol elevado, de copa casi piramidal, 
de ramos verticilados y patentes, y de hojas largas, crasas, rígidas, 
patentes, semi-cilíndricas, apenas ásperas en el márgen y punzan
tes. Los amentos machos son oblongo-obtusos, numerosos y dis
puestos en espiga, los estróbilos son verticilados en número de 
4 ó 5-7 ó bien son solitarios. Las nuececitas son ovales ú oblongas, 
y convexas en ambas partes. Crece en la region mediterránea. 

Este Pino suministra trementina de Burdeos, y su madera tiene 
iguales aplicaciones que la procedente de otras especies congé
neres. 

PIN. CEMBRA Lin 

CARACTERES.- Es un árbol de copa ancha y oval, de ramos 
sub-verticilados, ascendentes, tortuosos y nudosos. Las hojas son 
erguidas, rectas ó algo curvas, rígidas, un tanto cortas, dispuestas 
de cuatro en cuatro, de cinco en cinco, ó en grupos de seis. Los 
amentos masculinos son sub-terminales, oblongos y obtusos, y los 
frutos son solitarios ó dispuestos en grupos de 2-3. Las nuececitas 
son poco mas cortas que la escama del estróbilo y desprovistas de 
ala y angulosas. 

Se encuentra esta especie en los bosques de los Alpes. Sus semi
llas son comestibles y de ellas se obtiene un aceite comestible del 
cual hacen frecuente uso las gentes del país. Su madera se destina ' 
para varios objetos de escultura, y en Alemania suelen utilizarla 
para hacer juguetes y otros objetos análogos. . 

PIR. LAMBER TIAN A Dougl 

CARACTERES.-Es un árbol de proporciones gigantescas, de 
tronco muy recto, de ramos verticilados, horizontales ó casi pen
dientes, de hojas laxas, agudamente triangulares, ásperas en el már
gen, mucronadas y dispuestas en grupos de cinco. Los amentos 
mascnlinos son aproximados, aovados, obtusos, y provistos en la 
base de brácteas escariosas, y los estróbilos son erguidos, cuando 
adultos. Crece en los montes de la América septentrional y occi
dental. Por combustion de los ramos de esta planta se obtiene una 
substancia de sabor dulce que los indígenas suelen utilizar en lugar 
de azúcar. Las semillas son comestibles des pues de cocidas. Se ob
tiene tambien de este árbol abundancia de trementina. 

ABIES 

CARACTERES.- Del griego abios, que vive largo tiempo, 
nace el nombre con que va designado un grupo de árboles de ra
mos verticilados, de hojas lineares, esparcidas, no aplicadas sobre 
las ramillas. Amentos masculinos cilíndricos, compuestos de estam
bres de dos lóculos; amentos hembras con escamas imbricadas, 
acrescentes, formando un cono casi cilíndrico con escamas adelga
zadas en su vértice, abrigando cada una de ellas dos semillas aladas. 

AB. PECTINATA DC- ABETO COMUN, PINABETE 

CARACTERES.- Es un árbol elevado, de copa piramidal, de 
ramos sub-verticilados, horizontales, y los superiores patentes y de 
ramitos casi opuestos y sub-dísticos. Las hojas son solitarias, pa
tentes, torcidas en la base, rígidas, cortas, lineares, planas, obtusas 
ó mucronadas. Los amentos masculinos son numerosos, sentados, 
sub-pendientes y casi mas cortos que las hojas y los amentos hem
bras son erguidos, obtusos y solitarios en el ápice de los ramitos 
superiores. Crece en los montes de la Europa meridional y media, 
siendo muy comun en España. 

Esta especie produce la trementina llamada de Abeto, que aven
taja en cualidades á la trementina comun, si bien es mas escasa. Su 
madera tiene iguales usos que la madera de Pino. 

AB. EXCELSA DC-ABETO ROJO, PICEA COMUN, 
ABETO DE MOSCOVIA 

CARACTERES. - Es árbol de copa piramidal, de ramos sub
verticilados, muy patentes, ó casi horizontales, y de ramitos ergui
dos ó casi pendientes. Las hojas son solitarias, cortas, rectas ó algo 
encorvadas, rígidas, comprimido-cuadrangulares, muy cortamente 
mucronadas y lisas en los ángulos. Los amentos masculinos en nú
mero de 2-3 en cada verticilo, son oblongos, obtusos, mas largos 
que las hojas; y los femeninos son casi solitarios y pendientes. Crece 
en la Europa septentrional y media. Tiene las semillas comestibles, 
si bien son algun tanto amargas. Los antiguos preparaban con los 
frutos verdes de este Abeto una agua destilada para el tocador. La 
corteza se emplea como curtiente y la madera tiene frecuente uso ' 
en las artes y en la industria. Produce la pez blanca ó pez de Bor
goña. 

AB. RELIGIOSA Lindl- OYAMETL 

CAR4CTERES.-- Esta especie es un árbol de mucha eleva
cion, de copa piramidal, de ramos verticilados, de ramitos casi 

. opuestos, y de hojas solitarias, rígidasj cortas, rectas, ó algo curvas, 
lineares, planas, y longitudinalmente surcadas en la cara superior. 
Los amentos masculinos son ovales ú oblongo-cilindráceos; obtu-
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s.os ~ casi la .mitad mas cortos que las hojas. Los estróbilos son so- I dísticos, y de hojas solitarias apií).adas, rígidas, cortas, rectas ó algo 
htanos, ergUIdos, sub-sentados, aovado-oblongos y obtusos. Crece corvas, lineares, planas. Los amentos masculinos son ovali-oblon
en Méjico. gos, obtusos, pendientes y mas cortos que las hojas y los femeninos 

Los habitantes de este país destinan este árbol para adorno de son solitarios, erguidos y casi sentados. Los estróbilos son oblon-
los templos. go-cilindráceos y obtusos. Crece en las regiones septentrionales y 

orientales de América. AB. BALSAMEA Mz"ll- ALER CE BALSÁMICO 

CARACTERES.- Es planta arbórea de copa piramidal, de ra
mos sub-verticilados, horizontales ó muy patentes, de ramitos casi 

Este árbol trasuda el llamado bálsamo del Canadá. Este mate
rial es muy escaso en el comercio europeo. Se presenta de consis· 
tencia de trementina de color amarillento y de aspecto muy trans-

Fig. S83·- Ciprés : 
estróbilo maduro 

Fig. s8r.-Enebro: frutos 

Fig. S84 .- Biota oriental: 
estróbilo jóven 

Fig. S8z.-Biota oriental: 
estróbilo maduro 

Fig. s8S.-Tejo: ramo masculino Fig. 586.-Phyllocladus: 
ramo foliáceo florífero 

Fig. 587.-Salisburya adianthifolia: 
semilla en germinacion 

Fig. 5.88.-Pino comun 

parente. Su olor es resinoso y tiene muy subido precio á 'causa sin 
duda de su mucha escasez. 

LAR. EUROP..tEA De-ALERCE, LÁRICE EUROPEO 

CARACTERES.- Es un árbol elevado, de copa piramidal, de 
AB. ALBA Michx 

ramos verticilados, de ramitos prolongados y de hojas desiguales, 
CARACTERES. - Es planta arbórea, de copa piramidal, de patentes, lineares, blandas, recorridas en la parte superior por un 

ramos verticilados y casi horizontales y de hojas solitarias, paten- I surco y por dos en el envés y reunidas en fasCÍculos en número de 
tes, cortas, rígidas y obtusamente cuadrangulares. Los estróbilos son I 30-40, rara vez en número de 60. Los amentos masculinos son 
pequeños, solitarios, pendientes y ovales. Crece en la América del sub-globulosos, los estróbilos solitarios y las nuececÍtas apenas el 
norte. doble mas cortas que su correspondiente ala. Crece en los montes 

La corteza de este árbol se emplea en el Bajo Canadá como cur- de la Europa media. 
tiente, preparándose con sus brotes una bebida parecida á la cer- Este árbol produce la trementina de Venecia, de mejores cuali
veza. Produce tambien abundante trementina, y es útil además por dades que la trementina comun y que se destina como aquella á 
su madera. los mismos usos medicinales, siendo preferida en las fórmulas mé

LARIX 

CARACTERES.- Este nombre nace del celta lar, que signifi
ca gordo, por la abundante resina que producen estos árboles cu
yas hojas son caducas, aciculares, punzantes y nacen en hacecillos 
en el extremo de pequeñas yemas escamosas para despues espar
cirse; -conos con escamas delgadas en el extremo. 

dicas. Es muy escasa en el comercio español, á causa tal vez de lo 
muy abundante que suele ser entre nosotros la trementina de Pino 
y tambien la de Abeto. Las hojas de esta planta trasudan una sus
tancia llamada Maná de Brianfon, que tiene olor trementinado y 
se come en ciertos parajes de Rusia. Su corteza es útil como curo 
tiente y la madera tiene iguales aplicaciones que las de otras Co
níferas. 
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LAR. AMERICANA Mi'chx-ALERCE DE AMÉRICA 

CARACTERES. - Es un árbol elevado, de copa piramidal y 
aguda, de ramos verticilados y de hojas desiguales no rígidas linea-. , , 
res y d1spuestas en fascículos de 20-40. Los amentos masculinos 
s~n oblongos y obtusos y los estróbilos pequeños, solitarios y aproo 
xImados. Crece en la América septentrional, en donde se utiliza su 
madera para toda clase de construcciones. 

CEDRUS 

CARACTÉRES. - En griego llamábase kedros al Cedro tipo; 
compónese el Género de árboles con hojas dispuestas en hacecillos, 
corno en el Género Larz'x, pero persistentes y no caducas corno en 
este último. 

CED. LIBANI Barrel-CEDRO DEL LÍBANO 

CARACTÉRES. - Esta especie es un árbol de mucha eleva
cion, de copa densa y casi piramidal, de ramos verticilados y hori
zontales y de hojas cortas, algo corvas ó rectas, mucronadas, un 
tanto rígidas y dispuestas en fascículos de 30-40. Los amentos 
masculinos son solitarios, erguidos, cilindráceos y atenuados en su 
ápice; los estróbilos son tambien solitarios, erguidos y ovales, y las 
nuececitas son agudas en la base y mucho mas cortas que su ala 
correspondiente que casi presenta la forma cuadrada. Crece en el 
Monte Líbano y otros puntos de Asia) siendo además cultivado en 
los jardines europeos por su hermosul'a. 

Este es, sin duda, el árbol mas celebrado de los tiempos antiguos 
y tantas veces inmortalizado en las 'páginas sagradas yen los cánti
cos de David. Los poetas paganos no dejan de hacer mencion del 
Cedro del Líbano, refiriéndose principalmente á los usos que solia 
tener en su tiempo, y los antiguos naturalistas lo celebran igual
mente. Su madera se considera casi incorruptible, y del tronco de 
este árbol se obtiene una resina blanca conocida en otro tiempo 
bajo el nombre de Cedria, que. apreciaban mucho los antiguos y 
solia destinarse en Egipto con suma frecuencia para embalsamar 
los cadáveres. 

Las hojas del Cedro producen una especie de maná llamado 
Miel cedrina. 

CED. DEODARA Loud-CEDRO DE LA INDIA 

CARACTERES.-Arbol elevado, copa piramidal, ramos verti
ciladosj hojas patentes ó péndulas, agregadas en número de treinta 
aproximadamente form'ando fascículos; amentos machos, solitarios, 
erguidos, oblongos Ú oblongo-cilindráceos, agudos; estróbilos soli
tarios ó apareados, ovales, muy obtusos; nuececitas estrechadas en 
la base, mas cortas que su ala, que es aovado-triangular. Crece en 
los montes de Himalaya y el Tíbet. Es útil por su madera. 

ARAUCARIA 

CARACTÉRES. - Flores dióicas ó rara vez monóicas. Los 
amentos masculinos terminales, solitari9s ó apareados) cilindráceos 
ú ovales, con muchas brácteas estrechamente im bricadas é insertas 
en el eje; anteras seis ó mas dispuestas en dos séries y uniloculares. 
Los amentos hembras son terminales, solitarios, ovoideos, desnu
dos en la base ó rodeados de las hojas superiores. El ovario es so
litario, invertido, oval ú oblongo, con estilo corto y estigma orbicu
lar. El estróbilo es grande, sub-esférico, desnudo en la base, ó 
involucrado, con las hojas superiores madurando en el año se
gundo. Sus escamas son numerosas, leñosas, muy densamente im
bricadas, con mucha frecuencia estériles y pocos de ellos fértiles. 
Las nuececÍtas son solitarias é invertidas en el pericarpio coriáceo. 
Son árboles elevados, piramidales, resinosos, de ramos verticilados 
y casi horizontales y de hojas coriáceas, mas ó menos planas y dis
puestas en espiral. Crecen en la América meridional y en las islas 
del Océano. 

AR. IMBRICATA Pav-PINO ARAUCANO, PINO DE 
CHILE 

CARACTERES.- Arbol elevado, copa cónica y obtusa, ramos 
verticilados, casi pendientes ú horizontales y reunidos con frecuen
cia en número de 5-12 en cada verticiloj hojas coriáceas, imbrica
das, patentes, aovado-lanceoladas, agudas, mucronadas; amentos 
masculinos ovali-cilindráceos; estróbilos grandes, erguidos y rodea-

TOMO VII 

dos en la base por las hojas superiores. Crece en los montes de 
Chile, constituyendo por sí solo dilatados hosques. 

Es un árbol de hermosa perspectiva y de esbelto porte como la 
mayor parte de sus congéneres. Tiene las semillas comestibles y 
muy agradables y son en el país uno de los alimentos mas usuales. 
Su madera se emplea principalmente para hacer mástiles. 

AR. EXCELSA R. Br 

CARACTERES. -Arbol elevado; copa piramidal; ramos verti
cilados, horizontales, remotos, reunidos en número de cinco aproxi
madamente en cada verticilo; ramitos alternos, aproximados, dísti-

Fig. S89.-Cycas circinalis 

cos, horizontales Ó casi pendientes; hojas pequeñas, rígidasj amentos 
masculinos solitarios, oblongo-cilindráceos, obtusos; estróbilos sub
globulosos, algo deprimidos en el ápice, con las escamas aladas en 
el márgen y engrosadas en el ápice. Las nueces son pequeñas, ob
ovado-oblongas. Se encuentra en la isla N orfolk. Pertenece al Gé · 
nero Eutacta Link. 

Es un árbol de grande elevacion, esbelto, muy hermoso, y sobre 
todo notable por la regularidad de sus verticilo s y por ser estos muy 
marcados y visibles. 

AR. CUNNINGHAMÍ Ait 

CARACTERES.-Arbol elevado; copa piramidal; ramos ver ti
cilados, remotos, reunidos en número de cinco en cada verticilo; 
los inferiores horizontales ó casi pendientes y los superiores paten · 
tes y ascendentes en el ápice; ramitos alternos, aproximados, dísti
cos, pendientes ó casi pendientesj hojas pequeñas, rígidas; amentos 
masculinos, largos, cilindráceos, algo agudos; estróbilos ovales. 
Crece en Nueva Holanda, en donde forma vastas selvas. Es un ár
bol de muchísima elevacion, muy parecido al anterior á pesar de 
no excederle en belleza. Trasuda con mucha abundancia una resina 
cri::;talina. Corno la especie anterior pertenece al Género Eutac
ta Link. 

DAMMARA 

CARACTER ES. - Flores dióicas, las masculinas con amentos 
axilares ó extra-axilares, solitarios y con seis ó mas anteras, largas, 
uniloculares, longitudinalmente dehiscentes y dispuestas con fre
cuencia en dos séries. Los amentos hembras son terminales y soli
tarios y acompanados de numerosas escamas densamente imbrica-
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das y dispuestas en espiral. El ovario es solitario, invertido, con 
estilo muy corto y estigma sub-orbicular. Los estróbilos son ergui
dos ó patentes, solitarios ó apareados y formados por escamas 
numerosas, coriáceo-leñosas, densamente imbricadas, casi horizon
tales. Las nuececitas son solitarias, invertidas y comprimidas y el 
pericarpio membranoso, y prolongado en ambas partes en ala. Son 
árboles elevados de las islas tropicales y templadas de la Oceanía, 
muy resinosos y abundantes. El tronco es recto, el leño blanco, 
los ramos casi verticilados y engrosados en la base y las hojas son 
coriáceas y sub-opuestas, muy enteras y estriadas. 

DAM. ALBA Runzph 

CARACTERES.-Arbol elevado, tronco recto; copa piramidal; 
ramos sub-verticilados, horizontales ó casi pendientes; ramitos 
sub-comprimidos, un tanto engrosados en la base de las hojas; hojas 
coriáceas, casi opuestas; amentos masculinos solitarios, alternos ó 
casi opuestosl erguidos ó patentes; anteras en número de 8-24 dis
puestas casi en dos sériesj estróbilos erguidos, ovales, redondeado~ 
en la base; nuececitas oblongas y aladas. Crece en las islas Malucas, 
en Java y en las islas Filipinas. Es la Dammara orientaNs Lamb. 

Trasuda una resina muy abundante, llamada resina Dammara, 
que se ha usado en la preparacion de barnices y se emplea en el 
país para calafatear los buques. 

Tiene además comestibles las semillas. 

DAM. A USTRA LIS Lamb 

CARACTERES.-Es un árbol elevado, de tronco recto, de ra
mos horizontales y casi verticilados, de ramitos oscuramente angu
lados y de hojas coriáceas y casi opuestas. Los amentos masculinos 
son axilares, solitarios, alternos ó casi opuestos y los estróbilos son 
erguidos ó patentes, con las escamas pequeñas, giboso-engrosadas 
en el ápice y patentes. Crece en Nueva Holanda. 

Trasuda una resina muy abundante llamada Resz·na Cowde ó 
Vare. Su madera se destina para la construccion de mástiles. 

CUNNINGHAMIA 

CARACTERES.-Flores monóicas; amentos masculinos termi
nales, dispuestos en cabezuelas, rodeados por las hojas, con nume
rosas brácteas insertas en espiral en un eje filiforme; anteras 2-3, 
oblongas, unilocu~ares y longitudinalmente dehiscentes. Amentos 
hembras terminales, sub-sentados, redondeados en el ápice y re
unidos en grupos de 2-3 ó mas; pistilos tres, pequeños, casi hori
zontales; ovario casi orbicular, con estilo muy corto ó casi nulo y 
estigma casi orbicular; escamas del estróbilo numerosas, imbrica
das, coriáéeas, dispuestas en espiral, persistentes y mucronadasj 
nuececitas 3, erguidas, comprimidas, con pericarpio crustáceo y 
alado. Comprende una sola especie. 

C. SINENSIS R Br-ABETO DE LA COCHINCHINA 

CARACTERES.-Es un árbol siempre verde, de hojas alter
nas, coriáceas, rígidas, largas, lineares, punzantes y decurrentes en 
la base. Sus ramos son verticilados y casi horizontales. Crece en la 
China y en la Cochinchina y se cultiva además en el J apon y en 
los jardines de Europa. 

CICADÁCEAS- CYCADACE.tE 

CARACTÉRES.- Las Cicadáceas,. ,representadas por los Gé
neros Cycas, Zamia, Encephalartos, etc., son vegetales exóticos que 
ofrecen el aspecto de las Palmeras: sus hojas, reunidas en la cima 
del estípite, son pinnadas, y se arrollan en forma de cayado antes 
de su desarrollo, como sucede en los Helechos. Las flores son 
constantemente dióicas : las masculinas constituyen amentos ó co
nos, á veces muy grandes, compuestos de escamas espatuladas, cu
biertos en su cara inferior de un gran número de estambres, que 
deben considerarse cada cual como una flor masculina. La inflores
cencia de las flores mc;Lsculinas no es la misma en los dos Géneros 
Cycas y Zainia: en el primero, un largo espádice espatuliforme, 
agudo y dentado en sus lados, lleva en cada diente una flor mas
culina, hundida en una pequeña foseta. Las especies del Género 
Zamia tienen igualmente sus flores en forma de cono, y sus esca
mas, que son gruesas y peltadas, llevan cada cual en su cara infe
rior dos flores masculinas caidas. Estas últimas se componen de un 
cáliz globuloso, perforado por una abertura muy pequeña en su 

cima, y aplicado sobre el ovario, con el cual es en parte adherente 
á su base. Dicho ovario es unilocular y contiene un solo óvulo, ter
minándose en su cima por un estigma en forma de mamelon. El fruto 
es una especie de nuez cubierta por el cáliz, ligeramente carnoso 
algunas veces. El pericarpio, por lo general delgado, crustáceo é 
indehiscente, se adhiere al tegumento propio de la semilla; la al
mendra se compone de un endospermo carnoso, que contiene un 
embrion de dos cotiledones desiguales, á veces coherentes entre 
sí, y cuya raicilla está soldada con el endospermo. 

Por poco que se compare la extructura de las flores masculinas, 
y sobre todo la de las femeninas de las Cicadáceas con las de las Co
níferas, llamará la atencion la extremada semejanza que existe entre 
estas dos Familias, y se deberá adoptar la opinion de Richard padre, 
que las agrupa una alIado de otra. Efectivamente, en ambas se vé 
que las flores masculinas consisten cada cual en una sola antera 
unilocular; las femeninas constan de un periantio gamosépalo y de 
un ovario semi-ínfero, con un solo óvulo y un lóculo. El fruto y 
la semilla ofrecen la misma organizacion; si bien es verdad que e1 
aspecto difiere del todo en ambas Familias, puesto que las Cicadá
ceas se parecen mucho á las Palmeras. Pero ¿ deberán sacrificarse 
á este carácter las importantes analogías que existen en la organiza
cion de las flores de las Cicadáceas y de las Coníferas? ¿ Se habrá de 
agrupar entre las monocotíleas una Familia cuyas especies tienen 
el embrion compuesto evidentemente de dos cotiledones? Y aun 
admitiendo semejante suposicion, ¿junto á qué Familia monocotí
lea se deberian agrupar las Cicadáceas? No tienen relacion con 
ninguna de estas Familias, y deberán permanec~r aisladas; mien
tras que si se da la preferencia á la extructura del embrion y á 
la de las flores, colocando las Cicadáceas entre las dicotíleas, no 
queda la menor duda acerca del sitio que deben ocupar, y se 
agrupan naturalmente al dado de las Coníferas. Expusimos, al ha
blar de esta última Familia, la opinion que han formado muchos 
botánicos acerca de la extructura de sus flores ·hembras, que se 
compondrian únicamente de un óvulo desnudo. 

CYCAS 

CARACTERES. - De Kykas, nombre dado por Teofrasto á 
una especie de Palmera de la Etiopía; es el Género tipo de l~s Ci· 
cadáceas; la flor masculina es un amento cuyas escamas espatula
das van guarnecidas de numerosas anteras globulosas; la flor mas
culina es mazuda y el fruto monaquenio. 

CYC. REVOLUTA Thunb 

CARACTERES. - Esta Cyca contiene una médula farinácea 
(Sagú) con que los japoneses elaboran pan; sus estípites exsudan una 
especie de goma; produce, segun Gaudichaud, frutos comestibles 
'un poco astringentes; el núcleo del fruto es muy amargo y emético; 
desecado sirve de alimento. Segmentos de 'las hojas muy nume
rosos, lineares, espinosos, revueltos en el márgen; inflorescencia 
masculina, densamente tomentosa; tronco craso y marcado con los 
vestigios de las hojas; espádices de 6-10 centímetros de largo, fru
tos amarillos, exteriormente coriáceos, al fin lampiños. Crece en el 
Japon. 

CYC. CIRCIN ALlS Lin 

CARACTERES.-Los segmentos de las hojas son opuestos ó 
alternos, lineari-lanceolados, acuminados; el estróbilo masculino 
es ovoideo y sentado; los espádices mas.culinos, llevando 2-10 

frutos que cuando jóvenes son pelosos y despues lampiños. Es un 
árbol de mucha elevacion y se encuentra en el Malabar y en Ceilan 
(fig. 589). 

Este árbol produce una goma transparente, parecida á la goma 
tragacanto, pero mas soluble. La médula del tronco produce una 
especie de Sagú y las hojas prop'orcionan abundante fibra que en 
el país se utiliza en lugar del Cáñamo. Los Chutianos de Santo 
Tomás adornan en dias de festividad sus iglesias con las hojas de 
este Cycas, lo . cual le ha valido el nombre portugués de Palma 
d'igresia . . 

Las Cycas medz·a y C. angulata R. Brow., habitan la Nueva Ho
landa; la C. z·nermú Lour., crece en la Cochinchina, pero no se 
conoce ninguna especie americana. Es de notar que la mayor parte 
de Palmeras fósiles son muy parecidas á los Géneros Cycas y Zamia. 
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DION 

CARACTERES.- Del griego dis, dos veces y oon huevo se 
f, 

, ) , 
ormo este nombre aludiendo á las semillas semejantes á pequeños 

huevos, y reunidas por pares en la base de las escamas que son 
delgadas y peludas y cuyo conjunto constituye un cono del gran
dor de una cabeza humana. 

D. EDULE Lz'ndl 

CARACTERES.- Es un arbusto de Méjico de tronco cilín
drico, arqueado, á veces derecho, con escamas truncadas en rom
bos, lanosas en el extremo del tallo; hojas largas de lm'ZO á Im(SO; 

de un verde gláuco, con foliolos decurrentes, planos, simulando una 
arista de un gran pez, muy tiesas, duras, puntiagudas. 

Las semillas suministran una materia feculenta que tiene cuali
dades nutritivas y son por lo tanto comestibles. 

ZAMIA 

CARACTERES. -Casi todas las especies son originarias del 
Africa austral. Por sus hojas parecen Palmeras) pero por sus flores 
y frutos son semejantes á las Coníferas. Son arbustillos de tallos 
cortos; cono masculino ovoideo) con escamas peludas; cono feme
nino con escamas algodonosas ensanchadas y engrosadas en la 
punta en forma de broquel exagonal. Contiene una médula amilá
cea que posee todas las cualidades del Sagú. 

. ZAM. MURICATA Willd 

CARACTÉRES. - N atural de Venezuela, tiene el tallo redon
deado y muy grueso que alcanza el volúmen de una gruesa remo
lacha cubierta de escamas; hojas largas de un metro ó mas, arma
das de numerosos aguijones cortos y rectos; foholos grandes, 
oblongos-lanceolados, acuminados en la punta, orillados en su 
mitad superior de dientes duros y agudos. 

Variedades: 
angustifolia/ con fo1iolos estrechos lanceolados. 
pict(l~' hojas mucho mas grandes que en el tipo, á veces de 

1 metro y 50 centímetros con 25 ó 30 grandes foliolos 
sembrados de máculas y de líneas amarillentas que se des
tacan perfectamente sobre el fondo verde gayo 

ZAM. SKINNERII Hort. Chantin 

CARACTERES. - Tallo parecido al de la Z muricata , pero 
sus hojas \ alcanzan mas de 1 metro y tienen el peciolo delgado, 
guarnecido de espinas de un verde negruzco con reflejos metálicos; 
los foliolos son muy distantes, decurrentes, largos de 20 á 25 centÍ
metros; anchos de 5 á 6; nerviacion muy fuerte que tiene una con
sistencia de zinc; el color es verde-oscuro con reflejos metálicos 
por encima y de un verde-claro luciente por debajo. 

ZAM. MAGELLANICA Hort 

CARACTERES.- Es una planta que tiene mucha analogía con 
la Stangeria; sus hojas, que alcanzan 1 metro 50 centímetros, son 
arqueadas, gláucas y violáceas, con foliolos dispuestos corno en el 
último citado género, largos de 25 á 30 centímetros, inequiláteras, 
un poco acanaladas, orilladas de dientes pequeños y grandes, agu
dos, muy acuminados. 

Se cultivan un gran número de especies bastante curiosas y todas 
mas ó menos ornamentales; tales son: 

Zamía montana. 
integrijolia Ait., (Santo 

Domingo). 
media Miq, (Indias orien-

tales ). 
Yatesii Hort. 
eriolepú. 
calocoma Hort., par. 
spirali Sal. 
furfuracea Ait. 

Zamia loddigesíi Hort. 
mexiCantl. 
pteridzlolia Hort., Chan

tin, perteneciente, tal 
vez, al género Dz'on, 
pero de gran belleza. 

p lumosa Hort. Chantin. 
Especie notabilísima. 

cycadcefolia Hort. Versch. 

ENCEPHALARTOS 

CARACTERES.- Este nombre se deriva del griego En, den
tro, kephale, cabeza, y artos, pan, por alusion al cono enorme de 
estas plantas cuyo eje contiene una fécula abundante y muy nutri
tiva . 

EN. ALTENSTEINII Lehm 

CARACTERES.-Del Africa austral, esta especie puede adqui
rir grandes dimensiones; su tallo es cilíndrico) recto ó inclinado; 
hojas en número variable, casi siempre muchas, largas de 1 á 2 me
tros, rígidas y arqueadas: foJiolos lanceolados terminados por una 
punta aguda, provistos de 2-5 dientes punzantes, separados, verde 
luciente por la cara, mas pálidas por el envés. 

Variedades: 
-latifrons Lehm. 
-Hallianus Vries. 
-genuinus. 

EN. CAFFER Miq 

CARACTERES.- Peciolos triangulares y lampiños; segmen
tos de las hojas alternos, lampiños, lanceolados, agudos en el ápice; 
estróbilo masculino, cilíndrico y pedunculado, con escamas muy 
obtusas en el ápice y lampiñas; estróbilo femenino, prolongado
ovoideo y pedunculado, con escamas patentes, obtusas y sub-cua
drangulares. Crece en el mediodía de Africa. 

Algunas especies de este grupo propias de Africa, denominadas 
Pan de cafre, tienen la médula alimenticia. 

SEGUNDA DIVISION MONOCOTILEAS 6 END6GENAS 

CARACTERES.- Un solo cotiledon ó varios alternos; tallo 
homogéneo, sin corteza distinta, formado por hacecillos fibrosos 
vasculares, creciendo por su interior; presentando el corte horizon
tal del mismo una superficie puntuada; hojas con frecuencia envai
nadoras, y casi siempre de nerviacion paralela; envoltorios florales 
de 3 Ó 6 divisiones, dispuestas en una ó dos séries, con frecuencia 
nulos ó reemplazados por escamas ú otros órganos análogos. 

HIDROCARIDÁCEAS-HYDROCHARI
DACE.JE 

CARACTERES.-Las Hidrocaridáceas son yerbas acuáticas 
con hojas caulinares enteras ó finamente dentadas, extendidas al
gunas veces en la superficie del agua. Las flores) encerradas en 
espatas, son por 10 general dióicas: rar:;¡, vez hermafroditas; las 
flores masculinas, reunidas varias. en grupo, son tan pronto sesiles 
como pedunculadas; pero las flores hembras y las hermafroditas, 
siempre sesiles y encerradas en una espata uniflora. El cáliz tiene 
siempre seis divisiones: tres in ernas petaloideas, con frecuencia 
estrujadas antes de abrirse, y tres externas de prefloracion imbri
cada. El número de los estambres/'VarÍa de uno á trece; el ovario es 

ínfero, algunas veces atenuado en su parte superior, en una prolon
gacion filiforme, que se eleva sobre la espata, sirviendo de estilo. 
Los estigmas, en número de tres á seis, son bífidos ó bipartidos, 
rara vez sencillos. El fruto, carnoso interion:nente, ofrece una" cavi
dad sencilla , ó dividida por tabiques membranosos en tantos com
partimientos como estigmas hay. Las semillas, que son numerosas 
y se ,hallan cubiertas por una especie de pulpa, están levantadas, y 
tienen un tegumento propio membranoso muy delgado, que cubre 
inmediatamente el embrion, el cual es recto y cilindráceo. 

Se pueden dividir en dos tribus los Géneros de esta Familia: 
Primera tribu.-VALISNERIAs:ovario de uno ó tres compartimien

tos; tres estigmas: Udora, A n acharz's , Hydrzlla, ValNsneria, Blyxa. 
Segunda tribu.- ESTRATlOTEAs: ovario plurilocular; seis estig

mas: Stratiotes, Enhalus, Ottelia, Bootia, Limnobium, Hj;droclzaris. 
Esta Familia está bien caracterizada por su ovario ínfero, sus es

tigmas divididos, la organizacion interior de su fruto, y su embrion 
recto desprovisto de endospermo. 

VALLISNERIA 

CARACTERES.- Flores dióicas; las masculinas dispuestas en 
escapo muy corto, terminado por una espata oval, desigualmente 
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trivalva y multiflora; flores muy cortamente pediceladas, reunidas 
en un receptáculo cónico; perigonio calicino tripartido; estamino
dios cuatro, petaliformes, los tres opuestos á las divisiones del peri
gonio; estambres tres} alternos con las lacinias del perigonio; á ve
ces uno ó dos por aborto. Flores femeninas dispuestas en escapo 

Fig. 590 .-Hydrocharis lllorsus-rúue 

Fig. 59I.-Alisma natans Fig. 592.-Llanten de agua 

meridional de Europa, del norte de América y de la India oriental. 
Crecen en parajes acuáticos. Sus hojas son lineares, prolongadas, 
envainadoras en la base y aserraditas en el ápice. Las especies de 
este grupo son notables por la manera curiosa y especial con que se 
verifica la fecundacion. 

VAL. SPIRALIS Lin 

CARACTE:RES.- Hojas lineares atenuadas en la base; pedún
culos masculinos, rectos y cortos, los femeninos dispuestos en espi
ral y largos. Crece en parajes húmedos de Italia y de Francia. 

Es notable por la manera con que se verifica la fecundacion; 
pero de ello se ha escrito tantisÍmo que creemos inútil molestar la 
atencion del lector con un asunto vulgar aunque interesante. 

muy largo, terminado por una espata tubulosa y bífida, con flor so
litaria sesil; tubo del perigonio unido con el ovario; limbo del mis
mo tripartido; ovario unilocular con tres placentas parietales y nu
merosos óvulos; estilo casi nulo) con tres estigmas grandes y ovales; 
fruto baya unilocular, cilíndrica. Son yerbas perennes de la region 

Fig. 593.-Triglochin maritimum 

STRATIOTES 

CARACTERES.- Flores dióieas; las masculinas dispuestas en 
un escapo terminado por una espata de dos piezas y multiflora; pe
dunculillos de las flores provistos de pequeñas espatas; perigonio 
dividido en seis divisiones, tres de las cuales son externas y calici
nales y las otras tres petaloideas; estambres numerosos, los exter
nos estériles y lineari-ligulados y los interiores en número de 12 -13 

fértiles con filamentos cortos y aleznados y anteras lineares. Flores 
femeninas con espata semejante y uniflora; tubo del perigonio uni
do con el ovario; limbo del mismo 6-partido; estambres numerosos 
estériles; ovario 6-locular con seis placentas parietales y muchos 
óvulos anatropos; estilo corto cilíndrico, unido al tubo del perigonio 
con seis estigmas lineares; baya oval) 6-10cular, hexagonal. 
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Está constituido por una sola especie, que es el 

STR. ALOIDES Lin- PITA ACUÁTICA 

CARACTERES.- Es planta herbácea; sus hojas son radicales 
envainadoras en la base, ancho-lineares, yaserrado-espinosas. Crece 

Fig. 594.-Lenteja de agua 

Fig. ·595.-Damasonium cali
fornicum: flor 

Fig·598.-Lemna 
trisulca: inflorescencia 

principalmente en puntos acuosos de la Europa boreal. Dioscórides 
y Galeno han preconizado esta planta como un excelente remedio 
para curar las quemaduras y la erisipela. Las hojas son refrigerantes 
en cataplasma, teniendo iguales propiedades la decoccion de las 
mismas. En la India suelen aplicarlas sobre las almorranas. 

Fig. 596.-. Lemna trisulca: fronde ' Fig. 597.-Llanten de agua : flor 
estéril 

Fig. 599.-Lenteja de agua: 
fruto 

Fig. 600.-Lemna trisulca: 
fronde fértil Fig. 601.

Triglochin 
palustre: es
piga florida Fig. 602.-Saeta de agua: inflorescencia Fig. 603.-Junco florido Fig. 604.-Damasonium stellatum 

ENHALUS 

CARACTERES.- Flores dióicas; las femeninas se hallan situa
das en un escapo terminado por una espata de dos piezas y de flor 
solitaria; tubo del perigonio unido con el ovario y limbo 6-partido, 
con las lacinias exteriores coloradas y oblongas, y las interiores 'li
neares; estambres doce estériles; ovario ínfero con 4-6 estigmas; 
fruto oval comprimido, drupáceo, plurilocular con catorce semillas. 

Este Género está constituido por una sola especie, el 

ENH. ACOROIDES Rich 

CARACTERES.- Es planta herbácea de hojas radicales, li
neares, obtusas, aserradas en el ápice. Crece en las regiones cálidas 
de la India. Sus hojas son comestibles lo mismo que sus frutos y 
tubérculos. 

HYDROCHARIS 

CARACTERES.- Flores dióicas; las masculinas dispuestas en 
escapo corto terminado por una espata de dos piezas y sub-triflora; 

perigonio 6-partido en tres lacinias externas, ovales y calicinales y 
tres internas petaloideas; estambres doce, unidos en columna en la 
base; ovario rudimentario, súpero, trilobado. Flores femeninas lar
gamente pediceladas y acompañadas ' de una espata radical y mo· 
nofila; tubo del perigonio unido con el ovario y limbo dividido en 
tres lacinias externas, ovales y calicinales, y en tres internas y peta
loideas; estambres abortados, opuestos por pares á las divisiones 
externas del perigonio con 6 placentas parietales y numerosos óvu
los; estilo muy corto y craso con seis estigmas; baya oval, algo ci
líndrica y 6-locular. Consta este grupo de una sola especie: la 

HYD. MORSUS-RAN..tE Lill 

CARACTERES.- Es planta herbácea, perenne, acuática, su
mergida cuanto está en fruto y flotando sobre las aguas cuando en 
flor. Sus hojas son pecioladas y los peciolos envainadores y auricu
lados (fig. 590). 

Es planta europea y puede ser aprovechada por sus propiedades 
mucilaginosas y algo astringentes. 
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AI .. ISMÁCEAS - ALISMACE~ ALISMA 

CARACTERES. - Plantas herbáceas, anuales y vivaces, que 
crecen, las mas, en los parajes húmedos y á orilla de los estanques 
ó de los arroyos. Sus hojas son pedunculadas, arrolladas en la base; 
las flores, hermafroditas y rara vez de un sexo, están dispuestas en 
espigas, en panícula ó en sértulo; el cáliz, que solo falta en el Gé
nero Lz'lcea, se compone de seis sépalos, de prefloracion imbricada, 
siendo generalmente los tres mas interiores de color y petaloideos. 
Los estambres varían en número de seis á treinta, y su insercion es 
hipogínica. En cada flor aparecen reunid.os varios carpelos, y siguen 
siendo marcados ó llegan á soldarse mas ó menos entre sí. El ova
rio, que es unilocular, contiene uno, dos ó gran número de óvulos 
levantados, pendientes, fijos en el lado interno ó esparcidos en 
cierto modo sobre toda la cara interior del ovario. Los frutos con
sisten en pequeños carpelos secos, por 10 general indehiscentes, 
que se abren por una sutura longitudinal inferior. Las semillas, as
cendentes ó caidas, se componen de un tegumento propio que cu
bre inmediatamente un gran embrion recto ó curvo en forma de 
herradura: 

Reunimos aquí en una sola las tres Familias que Richard pa
dre habia establecido con los nombres de Alt'smáctas, Yuncagíneas y 
Butomeas, pero que él mismo no estaba distante de considerar como 
tres secciones naturales de una misma. Fué el primero que dió á 
conocer bien la extructura del ovario y del embrion en estos tres 
grupos, que son aquÍ secciones de una misma Familia. Por lo tanto 
dividiremos las Alismáceas en tres tribus, á saber: 

Prt"mera tribu.-JUNCAGfNEAS: cáliz uniforme, nulo en el Género 
Lz'lcea)' una sola semilla ó dos, levantada, y un embrion recto: Lz'lcea, 
Trz"glochz"n, Scheuchurz"a. 

Segunda tribu.-ALISMEAS: cáliz semi-petaloideo; una ó dos se
millas suturales, levantadas ó ascendentes, y un embrion recto ó 
curvo en forma de herradura: Sagz'ttaria, A lz'sm, l, Damasonium. 

Tercéra tribu.-BuTOMEAS: cáliz semi-petaloideo; semillas nume
rosas, fijas en venas que se adhieren en el interior de cada celda; 
embrion recto ó encorvado en forma de herradura. La manera de 
anexionarse las semillas es muy singular en esta tribu, y rara vez se 
observa. Varios Géneros de la Familia de las Flacurtiáceas, en las 
dicotíleas, ofrecen un segundo ejemplo. Los Géneros que compren
den las Butomeas son: Buto'mus, Hydroclez"s y Limnocharú. 

La Familia de las Alismáceas ofrece muchas analogías con las 
Nayadáceas, sobre todo por su embrion desprovisto de endospermo; 
pero la semilla de estas últimas es caida, y la de las otras levanta
da; la raicilla, vuelta hácia el hilo en las Alismáceas, le está opues
ta en las N ayadáceas. Por otra parte, la estructura de las flores ofrece 
asimismo grandes diferencias. En cuanto á las Juncáceas, de que for
maban primitivamente parte las Alismáceas, estas últimas difieren 
en particular por su embrion sin endospermo, mientras 'que las Jun
cáceas tienen constantemente uno. 

Se ha dicho que esta Familia tenia algunas semejanzas con la de 
las Ranunculáceas, sobre todo á causa de sus carpelos bastante nu
merosos y marcados, y el número con frecuencia considerable de 
sus estambres, etc. Estas analogías son tan aparentes como reales. 

TRIGLOCHIN 

CARACTERES.-Flores hermafroditas; perigonio de 6 piezas 
caedizas, sub-coloradas; estambres 6 insertos en la base del perigonio 
con filamentos muy cortos y anteras extrorsas; ovario 6-locular con 
óvulos solitarios en los lóculos; estilos 3-6 muy cortos ó casi nulos 
y provistos de estigmas plumosos; caja sub-clavada, 3-6-locular. 

Las especies de este grupo son yerbas de las regiones templadas 
de ambos hemisferios, de hojas planas ó semi-cilíndricas, y de flo
res pequeñas y dispuestas en espigas. 

TRI. PALUSTRÉ Lin 

CARACTERES.-Se distingue por presentar los frutos trilocu
lares, lisos, lineares y atenuados en la base. Crece en parajes pan
tanosos (fig. 601). Esta especie y el Tr. marift"mum Lin. son plan
tas que suelen aprovecharse para alimento de los animales. 

TRI. MARITIMUM Lz'mt 

CARACTERES.-Planta vivaz. Escapo de 2- 5 decímetros. 
Fruto oval, surcado, con 6 carpelos. Pedúnculo patente. Crece en 
lugares marítimos (fig. 593). 

CARACTERES.-Flores hermafroditas; perigonio de 6 piezas, 
las 3 externas persistentes, calicinas, y las 3 internas petaloidéas y 
caedizas; estambres hipoginos en número de 6-9-12, rara vez mas, 
con filamentos filiformes y anteras introrsas; ovarios numerosos, 
distintos, uniloculares, monospermos; estilo, ventral, muy corto, con 
estigma terminal y obtuso; carpelos numerosos, verticilados ó sub
capitados, libres, coriáceos, monospermos. Son plantas herbáceas, 
acuáticas y propias de la zona templada del hemisferio boreal y de 
las regiones intertropicales del nuevo continente. Sus raices son 
fibrosas, sus hojas ovales ó sub-acorazo nadas y las flores blancas ó 
rojizas y dispuestas con frecuencia en panojas. 

AL. PLANTAGO Lt"n-LLANTEN DE AGUA 

CARACTERES.- Planta vivaz, de tallos rectos, lisos, triangu
lares, huecos; hojas radicales derechas, pecioladas, aovadas agudas; 
flores en verticilos compuestos. Crece junto á las aguas de mansa 
corriente en gran parte de Europa (figs. 592 y 597). 

Halle ha observado que sus hojas eran vesicantes á causa de su 
acritud. Los calmucos comen sus tubérculos, y Fée asegura haber
los comido á muy crecidas dósis sin experimentar accidentes des
agradables. 

El polvo de la raiz ha sido preconizado contra la rabia, á pesar 
de ser probablemente exagerada tal virtud. 

AL. NATANS L 

CARACTERES.- Tallo sumergido-flotante ó radicante; hojo
so. Hojas ovales ó elípticas, obtusas, con tres nervios, las sumergi
das lineares. Flores blancas. Carpelos estriados, obtusos, mucrona
dos, dispuestos en círculo simple (fig. 591). 

SAGITTARIA 

CARACTERES.- Flores monóicas; las masculinas con peri
gonio de seis piezas, tres externas, calicinas y persistentes y tres 
internas, petaloideas caedizas yde estivacion imbricada; estambres 
numerosos con filamentos filiformes y anteras extrorsas. Flores fe
meninas con perigonio parecido y muchos ovarios uniloculares, 
distintos, monospermos y agrupados sobre un receptáculo hemisfé
rico; estilo, ventral, muy corto con estigma terminal y obtuso; carpe
los numerosos membranosos, monospermos. Son plantas herbáceas 
y acuáticas, propias de las regiones templadas del hemisferio boreal. 
Sus hojas son hastadas, acorazonadas, oblongas ó lineares; sus flo
res blancas ó rojizas, las superiores masculinas y las inferiores feme· 
ninas. 

SAG. SAGITT..l.EFOLIA Dalech-SAETA DE AGUA 

CARACTERES.- Hojas lanceoladas, acuminadas, asaetadas; 
lóbulos de las mismas lanceolados y rectos; escapo sencillo. Es 
planta indígena de Europa y crece en parajes acuáticos (fig. 602). 

Tiene raices provistas de tubércu19s amiláceos, que pueden sumi
nistrar una especie de fécula comparada por Martins á la de Arrow
root. Los calmucos del Valga cuando van de caza, se alimentan de 
estas raices crudas ó cocidas, que tambien se comen en el J apon. 
Son asimismo de -gran provecho las hojas de esta planta para ali
mento de ciertos animales domésticos. 

SAG. OBTUSA Mühlenb 

CARACTERES.- Hojas aovadas) 'redondeado-obtusas, asae
tadas; lóbulos oblongos, acuminados rectos; escapo sencillo. Crece 
en la América septentrional. Tiene los tubérculos comestibles como 
otras especies congéneres, siendo digna de mencion la 

SAG. SINENSIS Bot. Mag 

CARACTERES.-Mas grande en todas sus partes que la S. sa
gütcefoha; hojas enteras, lanceoladas. De junio á setiembre da sus 
flores que son grandes y de un blanco puro y transparente. Es plan
ta muy notable y que resiste perfectamente nuestro clima. 

Es la S. lanccefolia et gzgantea Hort. 

BUTOMUS 

CARACTERES.- Las especies de este grupo presentan las 
tres ' piezas exteriores del perigonio sub-corola das y persistentes, y 
las tres interiores petaloideas, de est~vacion imbricada y persisten-
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tes. Los estambres, en número de nueve, están constituidos por fila
mentos filiformes y anteras lineares: los ovarios, en número de seis, 
son verticilados, uniloculares y coherentes, llevando numerosos 
óvulos erectos, fijos en una placenta parietal. Los estilos son libres 
y los seis carpelos que componen el fruto son coriáceos, agudos, 
coherentes en la base, uniloculares, polispermos y se abren por una 
sutura ventral. Las hojas radicales son lineares, prolongadas, envai
nadoras en la base, y las flores son rosadas y dispuestas en umbela. 
Crecen sus especies en parajes pantanosos de ambos hemisferios. 

BUT. UMBELLATUS Lin-JUNCO FLORIDO 

CARACTERES.- Flores rosadas, dispuestas en umbela for
mada por numerosos rádios desigualesj invólucro con las hojuelas 
membranosas y lineares; hojas todas radicales, lineares. Crece en 
mucha parte de Europa (fig. 603). Es algo acre y amargo, usándose 
en particular la raiz y las semillas como refrigerantes, emolientes y 
resolutivas, además de ser alimenticia la misma raiz; que comen 
tostada los habitantes del Asia boreal. 

DAMASONIUM 

CARACTERES.-De Damázein que en griego significa domar, 
sacó Tqurnefort la denominacion del Género aludiendo á la preten
dida propiedad de destruir el efecto del veneno del sapo. Los ca
ractéres de este Género son los mismos que los del Alisma: única
mente el que nos ocupa difiere de este por sus seis estambres, sus 
6-8 ovarios coherentes por la sutura ventral, bi-ovulados, divergen
tes en estrella en su madurez. 

DAM. STELLA TUM Dalech 

CARACTERES.-Esta especie la llamó Linneo Alz"sma Dama
sonium. Es planta vivaz. Escapo de 10-15 centímetros. Hojas 
oblongo-acorazonadas. Flores blancas en umbela terminal. Carpe
los seis, comprimidos, subulados (fig. 604). 

DAM. CALIFORNICUM 

CARACTERES.- Las piezas ,de su cubierta floral son fimbria
das; sus estambres en número de seis, alternan y se oponen sucesi
vamente á las divisiones perigonialesj seis estilos coronan los car
pelos que en igual número se manifiestan en disposicion estrellada. 
Planta propia de California de donde toma el nombre: Se cultiva 
como planta de ornamento (fig. 595). 

NA Y ADÁCEAS - NAJADACEJE 

CARACTERES.-Las Nayadáceas, como lo indica su nombre 
mitológico, son plantas que crecen en el agua ó flotan en la super
ficie. Sus hojas son alternas, y se arrollan con frecuencia en la 
basej las flores muy pequeñas, á veces hermafroditas, ' y mas á me
nudo de un sexo, monóicas ó dióicas en raro caso. Las flores mas
cl;1inas consist~n algunas veces en un estambre desnudo ó acom
pañado de una escama, ó bien contenido en una espata que 
encierra dos ó mayor número de flores; las flores femeninas constan 
de un pistilo desnudo ó encerrado en una espata: unas veces son 
solitarias y otras geminadas ó reunidas en mayor número, y hay ca
sos en que se hallan rodeadas de flores masculinas en una cu
bierta comunj de modo que su reunion parece representar una flor 
hermafrodita. El ovario es libre, de un solo compartimiento, que 
contiene un óvulo único pendiente, y muy rara vez dos ó cuatro 
enderezados, como en los Géneros Ouvirandra y Lemna; en el Gé
nero Najas es lateral y casi basilar. El estilo, generalmente corto, 
termina por un estigna, tan pronto sencillo, discoideo, plano y 
membranoso, como con dos ó tres divisiones largas y lineares. El 
fruto es seco, monospermo, rara vez tetraspermo, indehiscentej la 
semilla encierra bajo su tegumento propio un embrion epispérmico, 
por lo regular encorvado sobre sí mismo, con su raicilla muy grue
sa á menudo y opuesta al hilo. 

Los citados Géneros se pued'en agrupar del modo siguiente en 
varias tribus, á saber: 

Primera tribu.-NAYADEAS: flores de un seXOj periantio nulo, ó 
aplicado inmediatamente sobre el órgano sexualj tres estigmasj em
brion antitropo, macrópodo: Najas. 

Sfgunda tribu.-RuPIÁCEAs:flores hermafroditas ó deunsexo;pe
riantio nulo, vaginiforme ó compuesto de cuatro escamaSj estigma 

sencillo; embrion antitropo, macrópodo, rara vez homotropo: Pota
mogeton, Ruppia, Zannichellia, Ouvirandra. 

Tercera tribu.-ZOSTERÁCEAS: flores de un sexo y desnudasj dos 
estigmas: embrion homotropo, macrópodo: Zostera, Caztlinia. 

Cuarta tribu.-LEMNAcEAs; flores hermafroditas; periantio va
giniforme; ovario bi-cuadri-ovuladoj estigma sencillo: Lemna. 

La Familia de las N ayadáceas es muy afine de las Aráceas, á la 
que se asemeja por su aspecto y caractéres: estas últimas difieren 
sobre todo por sus óvulos levantados y su embrion contenido en 
un endospermo carnoso. 

NAJAS 

CARACTERES.- Comprende plantas dióicas sumergidasj ta
llos ramOSOSj hojas opuestas ó ternadas, sesiles, con base membra
nosa envainadora; flores axilares poco áparentes j flores masculinas 
con un solo estambrej antera tetrágona compuesta de 4 lóbulos. 

NAJ. MAJOR Rotlt 

CARACTERES. -Planta anua. Tallo bifurcado, alguna vez es
pinoso y dentado debajo la nerviacion de las hojas. Hojas opuestas 
ó verticiladas, transparentes, lineares, sinuoso-dentadas, con dien
tes espinosos. Vaina entera. Cáliz 3-lobado. Núcula oblonga. 
Es la N. fluvz'atilú de Lamarck (fig. 616). 

ZOSTERA 

CARACTERES.-Flores monóicasj espata prolongada en lá
mina en su parte superiorj espádice plano-comprimido, membra
noso, desnudo en el dorso, provisto en su parte anterior de ovarios 
y estambres; filamentos muy cortos y provistos de anteras peltadas, 
oblongas, uniloculares, longitudinalmente dehiscentesj ovarios en 
número inferior á las anteras y opuestos ,á ellas oblicuamente, uni
loculares y monospermos, con estilo aleznado y persistente y 2 es
tigmas capilaresj utrículos membranosos, monospermos, péndulos, 
irregularmente dehiscentes. Son sus especies plantas marinas de 
muchos países. El tallo es rastrero, radicante; las hojas son estre
chamente lineares, prolongadas, obtusas, muy enteras y envainado
ras en la base. 

ZOS. MARI N A Lz'n 

CARACTERES. - Esta especie se caracteriza por presentar 
las hojas muy enteras y sub-trinervias, y el tallo algo cilíndrico. 
Crece en las aguas del Mediterráneo, del Báltico, del Atlántico y 
del Adriático (figs. 609 y 610). 

Las hojas de esta planta, reducidas á polvo, se han usado como 
anti-escrofulosas, empleando con este objeto las pelotas que forman 
las olas con los materiales y despojos de esta planta. 

CYMODOCEA 

CARACTERES.-Flores dióicas, solitarias, situadas sobre un 
pedunculillo en un principio incluso en la vaina de la hoja, y pos
teriormente exserto y prolongadoj perigonio nulo. Las flores mas
culinas llevan 2 anteras biloculares opuestas, unidas entre sí por el 
dorso. Las flores femeninas constan de 2 ovarios~ libres, aproxima
dos, convexos en el dorso, uniloClllares y monospermos; el estilo es 
filiforme y continuo, y lleva dos estigmas filiformes. Los 2 frutos 
son capsulares, membranosos, comprimidos, aproximados, bivalvos 
y monospermos. U na sola especie forma el Género Cymodocea. 

CY . ..tEQUOREA Kcenzg 

CARACTERES.-Es planta del mar Mediterráneo, de tallo 
sarmentoso, radicante y articulado y de hojas lineares, obtusas, muy 
enteras, envainadoras en la base y agrupadas en las articulaciones 
del tallo (figs. 612 y 615). Es el Phucagrostis major Cavolini. 

Sirve algunas veces para alimento del ganado despues de haber
la privado de la sal que contiene. Por incineracion puede utilizarse 
para la obtencion de carbonato sódico, usándose además las hojas 
para rellenar los colchones en algunos países y embalar objetos 
frágiles. 

POTAMOGETON 

CARACTERES.- Flores hermafroditas, dispuestas en espigaj 
perigonio calicino, de 4 piezas patentes y dispuestas en estivacion 
valvar; estambres 4, insertos en la uña de las piezas del perigoniQ, 
con filamentos muy cortos y anteras biloculares y longitudinalmente 



NAYADÁCEAS 

dehiscentes; ovarios 4, libres, sentados, convexos en el dorso, 
uniloculares, monospermos; estilo terminal muy corto ó nulo con 
estigma peltado; nuececitas en número de 4, monospermas compri
das. Son' plantas herbáceas y acuáticas de los países templados y 
algo frias de todo el globo. Sus tallos son rastreros, radicantes, nu
dosos; las hojas son dísticas, membranosas, alternas ó rara vez 
opuestas, polimorfas; las espigas son pedunculadas y axilares. 

Fig. 605.-Wolfia 

a, antera.- b, pistilo.
e, yema. - e' cavidad 
conteniendo el boton. 

POTo NATANS Lin-ESPIGA DE AGUA 

CARACTERES. --Espiga laxa; hojas largamente pecioladas, 
las inferiores ' estrechas y reducidas al solo peciolo, despues de la 
fructificacion. Crece en parajes pantaÍlOsos de gran parte de Euro
pa. Tiene los rizomas comestibles, y como tales usados en algunos 
países del norte. Se usa principalmente para abonar las tierras. 

Fig. 606.-Grantla microscó
pica: planta entera cor

tada verticalmente 

Fig. 607·-
Grantia microscópica: 

planta entera 

~ I 

Fig. 608. - W olfia 

a, punto de union de 
la fronde.-b, aber
tura para la salida 
del boton. 

Fig. 609.-Zostera ma
rina: espata fructífera 

Fig. 6IO.-Zostera marina: pistilo 
abierto para que se vea el óvulo 

Fig. 6II.-Potamogeton perfoliatum Fig. 612.-Cymodocea requorea: 
individuo femenino 

POTo PERFOLIATUM Lin 

CARACTERES. - Planta vjvaz. Hojas ovales ó redondeadas, 
abrazadoras, cordiformes, obtusas, nerviadas, transparentes. Carpe
lo comprimido con el borde obtuso (fig. 6 II). 

LEMNA 

CARACTÉRES. - Flores hermafroditas ó dióicas por aborto; 
espata inclusa, muy tenuemente membranosa; estambres 2 exsertos, 
hipoginos con filamentos filiformes y desiguales, y anteras bilocula
res y dídimas; ovario sesil, aovado~ membranoso, unilocular, con 
1-4 óvulos; estilo cilíndrico, provisto de un estigma sub-truncado 
deprimido; utrículo membranoso, indehiscente, con 1-4 semillas. 
Son plantas herbáceas y acuáticas muy comunes en los países tem
plados de casi todo el globo. 

LEM. MINOR Lin-LENTEJA DE AGUA 

CARACTERES.-Es planta de hojas elípticas, planas en am
bas superficies, coherentes en la base, y del grandor de una lenteja. 
Sus raices son solitarias. Crece en los pantanos y balsas de casi 
todas las regiones del globo (figs. 594 y 599). 

Es planta refrigerante, y fué recomendada por los antiguos con 

otras especies congéneres contra la ictericia, y las inflamaciones 
articulares. 

LEM. TRISULCA Lin 

CARACTERES.-Planta ánua, sumergida, nadando solamen
te durante la floracion. Frondes delgadas, traslúcidas, elíptico-lan
ceoladas, creciendo en ángulo recto unas sobre otras (figs. 596,599 
Y 600). 
_ En esta Familia, aunque poco importante, debe notarse el Gé
nero Gra,ntia, y de este la Gr. nu'croscopica, de la cual acompaña
rnos dos grabados (figs. 606 y 607). 

WOLFFIA 

CARACTERES.-Se distingue principalmente de los restantes 
Géneros de su Familia, por sus frondes emitidas por una sola hen
didura basilar, con su cara inferior desprovista de raicillas, por te
ner su ovario ortotropo) y ser su fruto indehiscente corno en el Gé
nero Lemna. 

W. ARRHIZA Wimm 

CARACTERES.-Esta es la Lemna arrhiza L. y Wolffia Mz'
chelii Schleid. Fronde sub-globulosa, casi plana por encima, muy 
refleja, convexa por debajo hasta en su juventud (figs. 605 y 608). 
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CAULINIA 

CARACTERES Fl "'d . . .- ores monOIcas reum as muchas en la aXIla 
de las hOJas. Flor masculina reducida á un estambre rodeado de 
una espata tubulosa, hinchada en su mitad y abierta y denticulada 
en su extremo. Antera atenuada inferiormente en un filamento 
grueso, unilocular y oblonga. 

Fig. 6r5 .-Cymodocea requorea : 
individuo masculino 

Fig. 6r3.-Caulinia fragilis: flor femenina 

Fig. 6r6.-Najas major 

rado, trifilo; 6 estambres desiguales; filamentos subulados) anteras 
biloculares, 3 ovarios sesiles, libres, uniloculares, con 3 óvulos ana
tropos. Estilo terminal estigmatoso .por dentro. Nuececill~ con 
espolon. Yerbas acuáticas del Africa tropical, raiz tuberosa comes
tible; todas las hojas radicales, pecioladas, reticulado-venosas pa
ralelográmicamente. Flores pequeñas y olorosas. 

OUV. FENESTRALIS Bot. Mag 

CARACTERES. - ·Es una planta de los lagos de Madagascar, 
cuyo porte recuerda el de los Aponogeton, pero las hojas sumergi
das parecen largas espátulas y son notables por las venas que no 
tienen llenos de tejido celular sus intérvalos; esta~ hojas se pare
cen á fragmentos de redes de pescar. Flores dispuestas en espígas 
(figura 618). 

TOMO VII 

CAU. FRAGILIS Wz'lld 

CARACTERES. - Hojas lineares muy estrechas, encorvadas 
y con la vaina denticulado-ciliada. Es la Najas minor, All (fig. 61 3). 

OUVlRANDRA 

CARACTERES.-Flores hermafroditas con el perigonio colo-

Fig. 614.- Vainilla: 
cOrtet rasversal del fruto 

Fig. 617.-Vainilla: hto 
dehiscente 

Fig. 6r8.-0uvirandra fenestralis 

ORQ U rDÁCEAS - ORCHIDACE.lE 

CARACTERES.-Las Orquidáceas son plantas vivaces, algu
nas veces parásitas en los otros vegetales; tienen una raiz compuesta 
de fibras sencillas y cilíndricas, con frecuencia acompañada de 
uno ó dos tubérculos, carnosos) ovoideos ó globulosos, enteros y 
digitados. Las hojas son siempre sencillas, alternas y abrazan al 
tallo; nacen inmediatamente de este ó de ramas cortas, protube
rantes, carnosas, llamadas pseudo-bulbos, que no se observan sino en 
las especies exóticas y parásitas. Las flores, á menudo muy gran
des y de una forma particular, son solitarias, fasciculadas) en forma 
de espiga ó panoja; su cáliz tiene seis profundas divisiones, tres 
interiores y tres externas; estas últimas, con bastante frecuencia 
semejantes entre sÍ) están extendidas, ó se aproximan unas á otras 
en la parte superior de la flor, donde forman una especie de casco 

7° 
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(calyx galeatus). De las tres divisiones internas, dos son 'laterales, 
superiores y semejantes entre sí: la una, inferior, y de una figura 
particular, se llama labelo ó delantal, y presenta á veces en su base 
una prolongacion hueca que recibe el nombre de espolon (labellum 
calcaratum). Del centro de la flor se eleva sobre la cima del ovario 
una especie de columna llamada gynostema, formada por el estilo 
y los tres filamentos estaminosos soldados, presentando en su cara 
anterior y superior una foseta glandulosa, que es el estigma, y en 
la extremidad una antera de dos lóculos, la cual se abre, ya por 
dos suturas longitudinales, ó bien por un opérculo, constituyendo 
este toda la parte superior. El pólen, contenido en cada lóculo de 
la antera, se reune en una ó varias masas, teniendo la misma forma 
que la cavidad que las encierra. En la cima del gynostema, en las 
partes laterales de la antera, se ven dos pequeños tubérculos, que 
son dos estambres abortados, á los cuales se da el nombre de 
estaminódios. Estos dos estambres se desarrollan, por el contrario, 
en el Género CypriPedium, mientras que el del centro aborta; y 
aSÍ, el estambre, situado en un sentido diametralmente opuesto al 
labelo, es el que se desarrolla en todos los Géneros de esta Familia, 
menos en . el Género Cypripedium. El fruto es una cápsula que solo 
tiene un róculo, rara vez algo carnosa; en el primer caso se abre 
en tres valvas, que semejantes á tabiques, se quitan dejando los 
tres trofospermos unidos y próximos en la cirpa y en la base; for
man una especie de bastidor ó marco, que contiene gran número 
de semillas muy pequeñas, fijas en tres trofospermos parietales, 
salientes y bifurcados en el lado interno. Estas semillas tienen el 
tegumento exterior compuesto de una ligera red, y constan de 
un embrion ovoideo muy hinchado, que presenta una pequeña 
foseta, en la cual está situada la yemecilla, que es casi desnuda. 
La masa del embrion se ha considerado equivocadamente por mu
chos autores como un endospermo, y la yemecilla como si fuese 
el embrion. . 

Esta Familia, que puede tenerse por una de las mas naturales 
del reino vegetal, ofrece particularidades tan notables en la organi
zacion de la flor, que no puede confundirse con ninguna otra. La 
soldadura de los estambres con el estilo y el estigma, y sobre todo 
la organizacion del pólen reunido en masa (carácter que no se ob
serva sino en las Asclepiadeas y en algunas Mimosas entre los 
dicoti1edone~), son los caractéres distintivos mas marcados de esta 
Familia. Las masas polínicas (pollinia) ofrecen en su composicion 
modificaciones que han servido para establecer tres tribus princi
pales en la Familia de las Orquidáceas. U nas veces se componen de 
gránulos bastante grandes, coherentes entre sí por medio de una 
materia viscosa, que cuando se trata de separar aquellos, se pro
longa bajo la forma de filamentos elásticos: á estas masa~ polínicas 
se les ha dado el nombre de masas settiles. En otros casos, las ma
sas polínicas son pulverulentas, es decir, compuestas de una mate
ria pultácea, ó de gránulos que se aislan fácilmente unos de 
otros, lo cual se observa en los Géneros Limodorum, Epipactis, etc. 
Por último, cada masa polínica puede componerse de gránulos tan 
coherentes y confundidos entre sí, que parece como compuesta de 
cera: entonces se dice que es sólida. 

Las masas polínicas se prolongan algunas veces en su parte infe
rior en un apéndice llamado caudícula, que con frecuencia termina 
por una glándula viscosa de forma variada, á la que se da el nom
bre de retináculo. El número de estas masas polínicas varía de uno 
á cuatro por cada lóculo de la antera. Esta última se halla unas 
veces situada en la cara anterior y superior del gynostema, del 
que no se distingue, como en la tribu de las Ofrídeas; y otras se 
halla colocada en una especie de fa seta que termina el gynostema en 
su cima, y que se designa con el calificativo de cli1Zandro; se abre y 
se levanta como una especie de opérculo ( a1Z th era operculiformis), 
segun se ve en todos los Géneros de las Epidendreas y Valaxideas. 

En su gran trabajo sobre las Orquídeas, Mr. Lindley agrupa los 
numerosos Géneros de esta Familia en ocho tribus, á saber: I. a Ma
laxideas; 2. 8 Epidendreas; 3.a Vandeas; 4.40frídeas; S.a Gastro
dieas; 6.a Aretuseas; 7.a Neottieas; y 8.a Cipripedieas. Creemos que 
sin inconveniente se podrian reducir estas tribus del modo que 
sIgue: 

l. a tribu.- MALAxIDEAS: masas polínicas sólidas, sin caudícula 
ni retináculo; especies comunmente epidendras: Malaxis, Pleuro
thallis, Octomeda1 Stelis. 

2.a tribu.-EpIDENDREAs: masas polínicas pulveráceas, que ofre
cen lma calldíclda tambien pulverácea, replegada por debajo; es-

pecies epidendras: Epidendrum, Isochilus, Bassavola, Lcelia; Catt
leya. 

3.a tribu.-VANDEAS: masas polínicas sólidas, provistas de una 
caudícula y de un retináculo; especies parásitas: Maxillaria, Gove-
1Zia, Catasetum, Peristeria. 

4. a tribu.-OFRIDEAS: masas polínicas sectiles; caudícula y reti
náculo; especies terrestres: Orchis, Ophrys, Habma1'ia, Aceras, 
A1Zacamptis, Gymnadenia, Horminium, Serapias. 

S.a tribu.-NEOTTIEAS: masas polínicas pulverulentas ó granulo
sas; especies terrestres: Limodorum, Spz'ranthes, Neottia, Listeria, 
Goodyera. 

6. a tribu.-CIPRIPEDIEAS: dos estambres fértiles: CypriPedium. 
Con los géneros Apostasia y Neu'lviedz'a formó R. Brwn la fami

lia de ApOSTASIACEAS, que solo se distingue de las Orquidáceas 
por su fruto trilocular con dehiscencia loculicida, y por su estilo en 
su mayor parte distinto de los estambres. 

CORALLORRHIZA 

CARACTÉREs.-Piezas del perigonio conniventes, ' libres, las 
exteriores oblongo-lineares, y las interiores conformes, y casi igua
les á las primeras; labelo patente, no espolonado, trilobado, sub
giboso en la base, unido á la base de la columna; esta es recta, 
semi-cilíndrica, contÍnua con el ovario; antera terminal, bilocular; 
masas polínicas en número de cuatro sub-globosas. Son yerbas de 
la Europa central y de la América boreal: carecen de hojas, y sus 
rizomas tienen la forma de masas de coral: el escapo es vaginado, 
y las flores están dispuestas en espiga. 

CORo HYEMALIS Nutt 

CARACTERES.-Tiene los tubérculos tan viscosos que en los 
Estados-Unidos se emplean para pegar las vasijas de barro cuando 
se rompen. 

·EPIDENDRUM 

CARACTERES.-Piezas exteriores del perigonio, patentes y 
casi iguales, las interiores iguales, ó mas estrechas, ó rara vez mas 
anchas; labelo unido del todo ó en parte por su uña á las márgenes 
de la columna, á veces prolongado en espalan unido al ovario; 
columna prolongada; antera carnosa, 2-4-locular; masas polínicas 
en número de cuatro. Son plantas parásitas de las regiones tropi
cales de América. Las hojas son carnosas, ó muy rara vez estriado
venosas, y las flores están dispuestas en espigas, racimos, corimbos 
ó panojas terminales ó laterales. 

EPID. BIFIDUM Aubt 

CARACTÉRltS.-Hojas sub-ternadas, lanceoladas, insertas en 
el bulbo; escapo ramoso; lámina dellabelo tripartida, con el lóbulo 
intermedio arriñonado y bífido. Crece en la América meridional. 

Tiene el jugo purgante y se usa como vermífugo y diurético en 
el país. 

EPID. COCHLEA TUM Lz"n 

CARACTERES.-Hojas apareadas, oblongas, innatas al bulbo; 
escapo prolongado; lámina dellabelo acorazonada y obtusa. Se cria 
en las Antillas. Se usan las hojas en infusion como anti-espasmódi
cas y pectorales. 

EPID~ OBTUSIFOLIUM Wz'lld 

CARACTERES.-Tallo sencillo; hojas oblongas, obtusas, abra
zadoras; flores en racimo terminal; labelo sub-trilobado, con la la
cinia media prolongada y bífida. Es oriunda de la América meri
dional y de las Antillas. 

Planta vermífuga. Con las flores y los bulbos desecados se 
prepara en las Antillas una tintura alcohólica destinada para em
papar con ella ciertas esponjas que se emplean para suavizar los 
dedos. 

L.tELIA 

CARACTERES.-Piezas del perigonio explanadas, las exterio
res lanceoladas é iguales, las interiores mayores, sub-disconformes, 
carnosas; labelo tripartido laminadito; columna carnosa, áptera, 
acanalada en su parte anterior; masas polínicas en número de 8. 
Son plantas herbáceas, parásitas y propias de Méjico. Sus hojas 
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son carnosas, los escapos terminales y las flores h 
rosas. ermosas y 010-

L. GRANDIFLORA Lz'ndl 

CAR~C!ERES.- Es originaria de Méjico. Su pseudo-bulbo 
es compnn:ndo, ov~l, con una sola hoja, alguna que otra vez dos. 
Esta es~ecle cambIa de aspecto segun la variedad ó las condiciones 
del cultIvo; flores muy grandes, anchas de 10 á r6 centímetros de 
color rojo violáceo; labelo blanco. ' 

~e cultivan adem.ás un gran número de bellas especies de este 
Genero: .L. Turnen Warner;-gz"gantea Warner;-rubescem Lindl.; 
-xanthzna Rchb. fil; todas de mérito. 

L. A UTUl\¡IN ALIS Lz"ndl 

CARACTERES.-Originaria tambien de Méjico. Pseudo-bul
~os ovales, largo~ de 7 centímetros, llevando 2 Ó 3 hojas oblongo
lmeares; flores dIspuestas por 6 ó 7 en un escapo anchas de 12 cen
tímetros, muy suaves, de color púrpura claro; l~belo adornado de 
dos bandas paralelas de color violeta oscuro~ puntuado y con líneas. 

BLETIA 

CARACTERES. - Piezas exteriores del perigonio patentes é 
iguales, las interiores sub-iguales, patentes ó conniventes; labelo 
articulado con la base de la columna, acogullado, con frecuencia 
giboso, trilobado; columna prolongada, semi-cilíndrica; antera car
nosa octolocular; masas polínicas en número de 8 iguales. Las es
pecies de este grupo son yerbas de hojas ensiformes y plegadas, de 
escapos racemosos y multifloros y de flores con frecuencia grandes 
y bellas. Se encuentran en la América tropical. 

B. HYAC1NTHINA R. Br 

CARACTERES. -Pseudo-bulbos aplanados, parduscos; esca
po lateral, hojoso; hojas ovales-lanceoladas; flores bastante grandes 
en racimo simple de un lindo color uniforme púrpura ó liláceo, 
acompañadas de brácteas de color de rosa. Crece en la China yen 
el Japon. 

Cultívanse las Bl. rejlexa Lind1., de Méjico;-gebina, Lindl., del 
J apon;- M/oodjordzi, Hook., de Trinidad;-ftorida, R. Br., de Tri
nidad, preciosas todas para la jardinería, pues viven hasta al aire 
libre. 

MAXILLARIA 

CARACTEREs.-Perigonio patente ó connivente; piezas exte
riores, laterales y unidas á la columna, las interiores sub-conformes; 
labelo sesil, acogullado, trilobado, articulado con la base de la 
columna; esta semi-cilíndrica y áptera; antera incompletamente bi· 
locular; masas polínicas, dos, divisibles ó enteras. Son plantas her
báceas, caulescentes ó acaules, de hojas plegadas ó coriáceas, de 
pedúnculos radicales, axilares ó terminales, con una ó mas flores. 
Crecen en las regiones tropicales de América. 

M. PICT A Hook 

CARACTEREs.-Pseudo-bulbos ovales, muy pequeños yos
curamente surcados; hojas lineares lanceoladas; escapo alto de quin
ce centímetros, terminado p.or una bella flor de cerca 8 centímetros 
de anchura, blanca por fuera, anaranjada por dentro y,puntuada 
de púrpura; labelo blanco amarillento, puntuado de rojo. Es del 
Brasil. 

M. HARRISONI.J.E Lindl 

CARACTERES.-Es del Brasil, llamada por los horticultores 
Bifrenaria Hat"nsonü:e,; tiene las flores muy grandes, de un blanco 
de crema; labelo purpurino con disco amarillo. 

M. VENUSTA Lindl 

CARACTÉREs.-Bellísima especie originaria de N ueva-Gra
nada, con flores blancas y labelo amarillo marginado de rojo car-

mino 
Cultívanse las M. tenuifolia, Lindl., de Méjico; -luteo-alba, 

Hort.;-racemosa, Hook;-stapelioides, Lindl. 

ODONTOGLOSSUM 

CARACTERES.-El nombre genérico deriva del griego odous, 
diente, y glossa, lengua, por la forma del labelo que afecta en el 

centro un campo sembrado de crestas dentadas. Plantas epifitas ó 
terrestres, con pseudo-bulbos provistos de un número variable de 
hojas. Flores en panojas largamente pedunculadas; sépalos alarga
dos, planos, patentes; pétalos casi de igual forma, pero mas delga
dos; labelo al principio enderezado á lo largo de la columna, des
pues patente, provisto en su base de unas eminencias en forma de 
cresta. 

O. CERV ANTESII La Llave 

CARACTERES.-Es de Méjico. Tiene ovales, angulosos y con 
una sola hoja oblonga los pseudo-bulbos; el escapo sostiene un 
corto número de grandes flores extremadamente perfumadas, va
riando de matiz segun las numerosas variedades y señaladas con 
bandas concéntricas rojas. 

O. CITROSMUM Lindl 

CARACTÉRES.-EI escapo recto y despues doblado, lleva un 
racimo de grandes y bellas floret; oliendo á limon, coloradas de 
blanco mezclado de rojo; con ellabelo amarillo, anaranjado y vio
leta. Los pseudo-bulbos comprimidos, casi 'redondos, unidos, lle
van dos hojas oblongo-obtusas. Crece en Méjico y presenta dos 
principales variedades. 

- roseum, con flores rosa. 
-album, con flores blancas. 

ANGULOA 

CARACTERES.-Piezas externas del perigonio unidas entre sí 
en la base, las laterales colocadas sobre el labelo; piezas interiores 
mas pequeñas; labelo largamente unguiculado, desigualmente trilo
bado en el ápice; columna corta, clavada, marginada; antera bilo
cular, terminal, carnosa; masas polínicas dos, sólidas, surcadas, 
pendientes. Son plantas herbáceas propias del Perú. Las hojas son 
plegadas y los escapos ,llevan una sola flor ó varias dispuestas en 
espiga. 

A. CLOWESIl Lind¿ 

CARACTERES.-Pseudo-bulbos ovales; hojas ovales-lanceo
ladas, con S nervios, parecidas á las de los Lycaste,; flor ancha de 
8 centímetros, amarilla, con ellabelo blanco, renversado. Origina
ria de Méjico. 

A. RUCKERII Lindl 

CARACTERES.-Pseudo-bulbos mas largos que el anterior, 
poco surcados; flor grúesa, amarilla, salpicada en su interior de 
rojo, con ellabelo de este mismo color. Es de Colombia. 

CYMBIDIUM 

CARACTERES. - Piezas del perigonio libres, las externas é 
internas casi iguales; labelo sesil, libre, articulado con la base de la 
columna ó ligeramente unido á ella, indiviso ó trilobado; columna 
erecta, semi-cilíndrica; antera bilocular; masas polínicas dos, con 
frecuencia bilobadas en la parte posterior. Son plantas parásitas, 
herbáceas, Ip.uy frecuentes en los países intertropicales, en especial 
del nuevo continente. 

C. TENUIFOLIUM Wz'lld 

CARACTERES.-Es planta caulescente, de hojas lineari-alez
nadas, acanaladas, dísticas, y de flores dispuestas en corto número 
en espigas opositifolias. Se encuentra en la India oriental. 

Sus raices, machacadas con arroz, se aplican sobre los flemones, 
yel polvo de las mismas se administra como ast:ingente. 

C. ENSIFOLIUM Sw- FLOR DE SAN JUAN EN CUBA 

CARACTERES.-Hojas radicales, ensiformes, nervosas; esca
po cilíndrico provisto de escaso número de flores j labelo aovado, 
maculado, sub-encorvado. Es planta originaria de la China y del 
Japon. 

Es notable por la excesiva fragancia de sus flores. 

GRAMMATOPHYLLUM 

CARACTEREs.-Perigonio patente con las piezas exteriores 
é interiores casi igualesj labelo enano, trilobado, acogullado, articu
lado con la columna, que es arqueada, erecta, semi-cilíndrica, ca
llosa en la base; antera sub-bilocular; polinios dos, globosos, surca-
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dos en la base. Son yerbas de tallos sencillos, engrosados, de hojas 
lineares, dísticas, estriadas, de pedúnculos radicales, prolongados, 
multifloros, de flores grandes y hermosas. Son indígenas de la 
India. 

EULOPHIA 

CARACTERES. - Piezas exteriores é interiores del perigonio 
casi iguales, libres ó unidas con la base de la columna mas ó menos 
dilatada; labelo sesil, cornudo ó cortamente espolonado, trilobado 
ó indiviso j columna semi-cilíndrica y marginada; antera uni-bilo
cular; polinios dos, bilobados ó cóncavos en su parte posterior. Las 
especies pertenecientes á este grupo son indígenas de la India 
oriental y de Africa. Sus hojas son largas y membranosas, y los es
capos son radicales y provistos de numerosas flOres. 

E. VÉRA Lindl 

CARACTERES.- Dícese que de esta planta se obtiene en la 
India el hermoso Salep que nos trae el co~ercio de aquellas regio
nes, extrayéndose de los tubérculos que, como es sabido, es la par
te de la planta que lo contiene. 

VANDA 

CARACTÉRES.-Perigonio patente j piezas exteriores é inte
riores del mismo casi iguales; labelo sub-trilobado, giboso ó espo
lonada y con el lóbulo medio carnoso; columna abreviada, crasa, 
libre; antera bilocular; masas polínicas dos, oblícuamente bilobadas. 
Son plantas herbáceas y caulescentes. Sus hojas son dísticas y co
riáceas, las flores están dispuestas en espigas opositifolias y presen
tan formas bellas. Se encuentran en la India. 

V. SPA~HULATA Spreng 

CARACTERES.-Es planta del Malabar: y reducida á polvo 
suele usarse en . el país ptlra varias enfermedades mezclándola con 
miel. 

ANGRCECUM 

CARACTERES. - Perigonio patentej piezas exteriores é inte
riores del mismo casi iguales y libres; labelo sesil, carnoso, indivi
so, mucho mas ancho que las piezas del perigonio y provisto de un 
espalan recto, cornudo, con frecuencia cilíndrico y mucho mas lar
go que el perigonio; columna enana, sub-cilíndrica, rara vez prolon
gada y semi-cilíndrica; antera bilocular y truncada; masas polínicas 
dos, divisibles. Son yerbas de hojas coriáceas, liguladas, oblícuas en 
el ápice, y de flores solitarias ó racemosas de color blanco citrina ó 
herbáceo. Se encuentra en Madagascar y en la isla de Borbon. 

A. FRAGRANS Thouars . 

CARACTERES. - Esta especie se encuentra en la isla de Fran
cia y de Borbon, en donde, segun se supone, empieza á escasear 
por el uso frecuente que de ella se ha hecho en estos últimos tiem
pos. Es conocida en Europa desde principios de este siglo y circula 
en el comercio con los nombres de Faham ó Té de Borbon. En el 
comercio europeo, por lo comun, se encuentran las hojas de dicha 
planta que son de color rojizo, largas, lampiñas, y despiden un 
olor agradable, parecido al de Haba tonka y tienen sabor amargo. 
En la isla de Barban goza esta planta de gran reputacion contra la 
tisis pulmonar y como digestiva, usándose á este fin en infusion 
teiforme. En Europa se ha ensayado, al parecer, con buen resulta
do para calmar l,ª- tos, facilitar la expectoracion y la digestion, y 
para rebajar los dolores de pecho. 

ORCHIS 

CARACTEREs.-Perigonio en forma de casco; piezas del mis
mo sub-iguales j labelo anterior 3-4-lobado ó entero, espolonada 
en la base, unido con la base de la columna; antera, erecta, con sus 
lóculos contiguos y paralelosj polinios constituidos por 2 glándulas 
distintas, encerrados en el repliegue acapuzado que forma el estig
ma. Las especies que abraza el Género Orchz's son plantas herbá
ceas y se hallan distribuidas con profusion en las regiones templa
das y algo frias del antiguo continente. Sus raices están provistas 
de tubérculos y las hojas son, en su mayor parte, radicales y algo 
crasas. Las flores están dispuestas en espigas. 

ORo MASCULA Lin 

CARACTERES.-Es planta de 2 á 3 decímetros de altura. Su 
raiz está formada por varias fibras cilíndricas que llevan 2 tubércu
los ovoidéos; prolongados, blancos, carnosos, fétidos; el tallo es ci
líndrico, lampiño, simple; las hojas son planas, oblongas, lanceola
das, lustrosas, lampiñas, y con frecuencia marcadas con manchas 
rojizas. Crece esta especie en gran parte de Europa. 

La parte mas importante de esta planta son los tubérculos que 
llevan la substancia conocida con el nombre de Salep, lo mismo 
que los tubérculos procedentes de otras especies congéneres. El 
Salep es una substancia nutritiva y de fácil digestion, y suele desti
narse en varios países para alimentar á las personas convalescientes 
asociándola á la leche ú otros alimentos análogos. La tisana de 
Salep se usa muy frecuentemente en el tratamiento de la diarrea 
y la disentería é igualmente en las toses inflamatorias y secas. 

En Oriente se atribuyen al Salep virtudes afrodisiacas, pero es lo 
mas probable que semejante propiedad sea debida á las substancias 
estimulantes que suelen asociarse al Salep en aquellos países ó que 
la preocupacion haya nacido de la apariencia y forma afectada por 
los dos tubérculos de que se extrae. 

El Salep está constituido por grandes celdas rodeadas de un te
jido lleno de granos de fécula. Estas celdas son insolubles en el 
agua, de tal suerte, que al contacto de esta se hinchan considera
blemente formando grumos y masas glutinosas, lo cual hace que 
para preparar las tisanas de Salep se acuda en las oficinas á varios 
medios ingeniosos que impidan mas ó menos el contacto de las cel
dillas feculentas. 

La época mas favorable para la recoleccion del Salep es sin duda 
alguna cuando la vegetacion exterior de la planta se marchita ó 
cesa. Acontece que la planta suele llevar un tubérculo marchitado 
que corresponde al año anterior, y otro tubérculo suculento y lleno 
que pertenece al año; aquel se separa por estar privado de princi
pios útiles, y el segundo se recoge. Practicada esta operacion se su
jetan los tubérculos recolectados á la ebullicion en grande cantidad 
de agua hasta que se nota que algunos de ellos empiezan á redu
cirse á pasta mucilaginosa. Entonces se retiran del agua de ebulli
cion y se ponen á secar al sol ó en estufas convenientes. Esta ope
racion tiene por objeto privar á los tubérculos del Salep de su 
fetidez natural y modificar la sustancia amilácea que contienen, re
sultando entonces dicho material de aspecto diáfano. 

Prévios estos procedimientos se expenden al comercio, presen
tándose entonces bajo la forma de pequeños cuerpos ovoideos de 
color gris amarillento, algo tras paren tes y de consistencia córnea: 
son en este caso inodoros y casi insípidos ó de sabor un tanto pa
recido á la Goma tragacanto. 

Antes de ser empleados se reducen á polvo fino y entonces toma 
el Salep el nombre de Fécula de Salep. Este polvo puede dar con
sistencia gelatinosa á 60 veces su peso de agua. 

ORo MORIO Lin - COMPAÑON 

CARACTERES.-Esta espeoie se distingue por presentar el 
labelo ancho y trilobado con los lóbulos laterales festonados y re
flejos. El espolon es bífido en el ápice y ascendente, y las piezas 
del cáliz son ovales, obtusas y conniventes, las flores purpurinas ó 
rara vez blancas y las hojas lanceoladas, siendo las del tallo á veces 
envainadoras. El tallo mide de 1 á 3 decímetros. Florece en marzo 
y se encuentra en muchas partes de Europa y Asia. 

Esta especie proporciona el Salep de mejor calidad. Circula en 
el comercio con los nombres de Salep de Oriente ó de Persia. 

Los turcos y los persas hacen de él un uso habitual en sus co
midas, y hasta se pretende que dicho Salep es el alimento que con
tiene mas substancia nutritiva en igualdad de volúmen, y que una 
sola onza basta para alimentar á un hombre durante el espacio de 
un dia. Hay países en donde se comen los tubérculos de los Orchis 
sin ninguna preparacion. 

Puede hacerse uso del Salep en vez de Goma arábiga para dar 
lustre á varios objetos artísticos. 

ORo MILIT ARIS Lin 

CARACTERES.- Labelo trilobado, rosado con puntos purpú
reos; lóbulos laterales del mismo lineares y mas ó menos separados 
del lóbulo medio que es estrecho en la base y bífido en el ápicej 
tallo de 3 á 6 decímetros. Crece en los países templados de Europa. 
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Es otra de las especies que suministran Salep de buena cualidad. 

ORo MACULATA Lín-SATIRION MANCHADO, 
DEDOS CITRINOS 

CARACTERES.- Espiga oblonga; fiores lilas ó blancas; labe
lo mas ancho que largo con tres lóbulos poco profundos, los dos 
laterales festoneados y anchos; hojas ordinariamente maculadas, 
las superiores acuminadas y á veces bracteiformes. Es planta indí-

Fig. 619.--Chysi.s bractescens 

gena de Europa y proporciona tambien un Salep de inferior cali
dad, lo mismo que otras especies del grupo, como el O. latifolía L. 
y otras. 

ORo ODORATISSIMA Lz"n 

CARACTÉRES.- Espiga cilíndrica; flores rosadas ó purpuri
nas con el labelo mas ancho que largo; hojas lineares y aquilladas; 
tallo de 3 á 4 deCÍmetros. Crece en los montes de Europa. 

Fig. 620.- Phala:!nopsis amabilis 

Fig. 621.-Cypripedium spectabile Fig. 6~~.-Aceras anthropophora. Fig. 6~3. - Oncidium papilio 

Es notable esta especie por el olor de Vainilla que despide el la
belo de sus fiores. 

GYMNADENIA 

CARACTERES.- Perigonio en forma de casco con sus piezas . 
casi iguales, las laterales patentes y la superior connivente con las 

. interiores que son mas cortas; labelo anterior ó posterior, espolona
do trilobado, unido á la base de la columna: antera erguida con sus 
ló~ulos paralelos y acogullados en su parte inferior; polinios forma~ 
dos por dos glándulas laterales distintas. Son plantas herbáceas in
dígenas del hemisferio boreal y muy parecidas en su _porte á las 
especies del Género Orchis. 
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GYM. CONOPSEA R. Br-DEDOS CITRINOS, 
PALMA-CHRISTI 

CARACTERES.- Planta vivaz, de hojas lanceoladas) lineares, 
alargadas. Flores rosadas y sin mancha, muy odoríferas, en espiga 
compacta, cilíndrica, alargada, aguda. Sépalos laterales muy paten
tes, descendentes. Labelo con tres lóbulos, el del medio mayor ó 
igual. Espolon delgado, subulado, dos veces mas largo que el ova
rio. Brácteas 3-nervadas, igualando por lo menos en longitud al 
ovario. Es planta medicinal á la que se atribuyen efectos anti-di
sentéricos. 

PLATANTHERA 

CARACTERES.- Perigonio en forma de casco con sus piezas 
casi iguales, las exteriores é interiores conformesj labelo prolonga
do, indiviso ó tripartido con espolon filiforme; antera erectaj lócu
los de la misma divergentes en la base; polinios constando de dos 
glándulas sub-laterales y desnudas. Las Platanteras son plantas del 
hemisferio boreal de ambos continentes. Sus tallos son sencillos y 
provistos de varias hojas mientras que las flores están dispuestas en 
espIgas. 

PLAT. BIFOLIA Rich - SA TIRION OFICIN AL, 
COMPAÑON 

CARACTERES.-Planta vivaz con dos hojas radicales, ovales
lanceoladas, las caulinares lineares, sesiles. Flores blancas, olorosas. 
Sépalos laterales patentes, el superior connivente con los pétalos. 
Labelo linear, entero. Espolon linear, delgado, mucho mas largo que 
el ovario. Anteras con lóculos paralelos. Bráctea.s mas largas que 
el ovario. Crece en los prados montañosos. 

OPHRYS 

CARACTERES.- Piezas exteriores del perigonio laterales pa
tentes, la superior en forma de caSCOj piezas internas libres y mas 
péqueñas; labelo sesil, rígido, algo plano, aquillado ó frecuentemen
te lobado, inserto en la base de la columnaj columna corta, ápteraj 
antera vertical y mútica; masas polínicas compuestas de caudículas 
rectas y glándulas distintas y recónditas. Son plantas herbáceas 
muy comunes en la region mediterránea. Sus flores están dispues
tas en espiga laxa y presentan el labelo variegado de maneras ca
prichosas. 

OPR. APIFERA Huds--ABEJERA, FLOR DE LA 
ABEJA 

CARACTERES.- Esta especie es en extremo curiosa por pre
sentar las flores de forma muy parecida á una abeja, de tal suerte 
que las personas no .advertidas se dejan sorprender fácilmente al 
ver esta flor por vez primera. Sus principales 'caractéres son como 
siguen: Labelo redondeado, convexo, tripartido, vello sito por enci
ma, muy ancho y bífido en su parte media, con una dentícula inter
media, aguda y recorvada. Crece en muchos puntos de la América 
meridional. 

OPH. ARANIFERA Huds 

CARACTERES.- Labelo entero ó ligeramente emarginado de 
color negro-purpúreo, aterciopelado, marcado en su parte media 
de dos ó cuatro líneas glabras, mas pálidas) blancas ó verdes; tallo 
de dos á tres decímetros. Se encuentra en los bosques de la Europa 
meridional. 

Es otra de las especies de este grupo notable por la forma extra
ña de sus flores que se parecen á una Tarántula. 

GASTRODIA 

CARACTERES.- Perigonio tubuloso, ventricoso en la base y 
cortamente quinti-lobado en el limbo; labelo incluso) libre) ungui
cul~do) ondeado en el márgen, inclinado sobre la columna; esta 
prolongada; cilíndrica, cóncava en el ápice, engrosada anterior
mente en la base y estigmatosaj antera terminal) móvil, caediza; 
polinios en número de cuatro coherentes por pares. Son plaIltas 
herbáceas y parásitas, de rizoma carnoso, ramoso, articulado, de es
capo desprovisto de hojas y de flores en racimos. Crecen en Nueva 
Holanda. 

GAS. SESAMOIDES .Backhouse 

CARACTERES.- Por su forma parecida al Sésamo se le di6 
el nombre específico que hoy lleva. Es de la Nueva Holan'da y su 
raiz es comestible. 

LISTERA 

CARACTERES.- Perigonio sub-conniventej piezas del mismo 
conformes, las exteriores poco mas anchas que las interioresj labe-
10 pendiente, igual en la base, bífido; columna muy corta; antera 
bilocularj polinios dos, unidos por una glándula comunj raices tibro
so-fasciculadasj tallo con dos hojas en la basej flores verdes y dis
puestas en espiga. Las especies comprendidas en este grupo son 
indígenas de Europa, de América y del norte de Africa. 

LIS. OVATA R. Br 

CARACTERES.-Labelo dividido en dos lóbulos lineares casi 
paralelosj tallos de 3 á 5 decímetros; espiga muy larga) hojas larga
mente ovales .Y en número de dos. Crece en Europa y Siberia y 
florece en mayo. Esta planta se ha usado como vulneraria. 

NEOTTIA 

CARACTEREs.-Perigonio connivente, con las piezas exterio
res é interiores casi iguales; labelo pendiente, giboso en la base, tri
lobadoj lóbulos laterales del mismo muy pequeños y el intermedio 
bífidoj columna cortaj antera terminal) bilocularj clinandro abre
viadoj polinios dos) juntados por una glándula comun. Las especies 
pertenecientes á este grupo, que por otra parte es poco numeroso, 
se encuentran en la Europa septentrional y media, y en la América 
meridional. 

NEOT. NIDUS-AVIS Rich-NIDO DE AVE, NIDO 
DE PÁJARO 

CARACTERES.- Tallo, brácteas y flores de color gris-rojizo; 
hojas reemplazadas por escarnas; raiz compuesta de numerosas 
fibras entrelazadas en forma de nido de pájaro. Crece en Europa y 
en Siberia, y florece en abril y mayo. 

La raiz de esta planta, que afecta una forma rara y original como 
queda dicho, ha sido empleada como vermífuga, mientras que las 
partes herbáceas de la planta se han usado como vulnerarias. 

EPIPACTIS 

CARACTEREs.-Perigonio patente con las piezas conformes, 
las exteriores é interiores casi igualesj labelo patente, interrumpido; 
columna erecta, cilíndrica; antera terminal bilocular; estigma sub
cuadrado; masas polínicas en número de dos, fijas por una glándu
la comun. Las especies de este grupo son plantas de la Europa me
ridional y media. El rizoma es rastrero, el tallo provisto de hojas y 
las flores son verdecientes ó coloradas y están dispuestas en espigas 
laxas. 

EPI. LA TIFOLIA All 

CARACTERES.-Hojas inferiores largas ovali-redondeadas, 
las superiores ovali-acuminadasj flores de color blanco-verdoso; 
labelo terminado por un apéndice recorvado mas corto que las di
visiones externas; brácteas mas largas que las flores; tallo de cinco 
á ocho decímetros. Crece en lugares secos y pedregosos de Europa. 

Esta planta se ha recomendado para calmar 105 dolores ocasio
nados por la gota. 

SPIRANTHES 

CARACTERES.- Piezas exteriores y laterales del perigonio 
dispuestas sobre el labelo, iguales ó gibosas en la base, labelo cor
tamente unguiculado, acanalado y rodeando la columna por su base, 
columna corta, antera terminal, estipitada, bilocular, polinios dos, 
lineari-clavados é insertos en una glándula comun, raices fascicu
lado-tuberosas, hojas radicales, lanceoladas ú aovadas, membrano
sas, espiga de flores numerosas y con frecuencia dispuesta en e,spi
ral. Las especies de este grupo crecen en las regiones intertropicales 
y templadas de todo el globo. 

SPI. ..tESTIVALIS Rzch 

CARACTERES.- Fibras radicales alargadas, cilíndricas ó fusi
formesj hojas lanceolado-lineares; flores olorosas durante la noche. 
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Labelo ovali-oblongo, redondeado, entero. Crece en los prados hú
medos de Europa. 

SPt. A UTUMN ALIS Rich 

CARACTERES.- Fibras radicales muy gruesas ovoide-oblon
gas. Hojas aplicadas, envainadoras; las radicales Qblongas, arrose
tonadas lateralmente-o Flores que huelen á vainilla. Labelo obovado, 
festonado, escotado. Crece en los sitios pedregosos secos. 

ARETHUSA 

CARACTERES.- Piezas del perigonio iguales y coherentes en 
la base, las exteriores y laterales cortamente gibosas en la base y 
unidas con la superior é interiores formando labelo unido en la base 
de la columna, acogullado en su parte superior; columna linear y 
dilatado-petaloidea en el ápice; antera terminal con sus lóculos 
aproximados; masas polínicas en número de cuatro de forma angu
losa. 

AR. BULBOSA Lin 

CARACTERES.- Tallo sin hojas, vaginado, provisto de una 
sola flor terminal de color rosado; raiz tuberosa. Crece en la Amé
rica septentrional en donde se usan los tubérculos para madurar 
los tumores y calmar el dolor de muelas. 

CHLORA 

CARACTERES.- Perigonio membranoso; piezas exteriores 
del mismo casi iguales, las laterales dispuestas sobre ellabelo y en
grosadas-en el ápice y la superior connivente con las interiores for
mando casco; labelo sesil, acogullado, entero ó trífido con frecuen
cia engrosado; columna prolongada., semi-cilíndrica, marginada; 
antera terminal incumbente sobre el estigma; masas polínicas bi
partidas, coherentes en su parte posterior y en número de dos; rai
ces fasciculadas, carnosas, grumoso-farináceas; escapos muy senci
llos, hojosos en la base y acompañados en su parte superior de 
brácteas reticuladas y envainadoras; hojas oblongas venosas, ner
vosas, precoces; flores grandes hermosas, blancas, verdecientes, 
amarillas y dispuestas en espiga. Son plantas"de los países cálidos 
de América. 

CHL. DISOIDES Lindl 

CARACTERES.- Es poco cultivada en los jardines; solo unos 
pocos horticultores la poseen para completar sus colecciones. En 
Chile se administra el jugo de esta planta para aumentar la secre
cion de la leche. 

VANILLA 

CARACTERES.- Perigonio articulado con el ovario; piezas 
del mismo erguido-patentes, conformes, las exteriores é interiores 
iguales, labelo plano, convoluto en el ápice, unido á la columna; 
esta es algo recta y desprovista de alas; antera terminal, opercular, 
polinios granulosos, en número de dos; caja siliquiforme, carnosa, 
con semillas globosas de testa sólida; hojas oblongas nervosas; flo
res dispuestas en espiga. Las especies que comprende el Género 
Vanilla suelen crecer en las hendiduras de las rocas en las regio
nes tropicales de América y de Asia. Son plantas herbáceas y alta-
mente trepadoras; algunas de ellas muy notables por el aceite vo
látil que contienen sus frutos. 

VAN. AROMATICA Swarlz-FLOR NEGRA DE MÉJICO, 

VAINILLA 

CARACTERES.-Esta especie es una planta sarmentosa, tre
padora, que puede alcanzar una altura considerable, enroscándose 
en el tronco de los árboles. Sus tallos son cilíndricos, nudosos; sus 
hojas son s~siles, oblongas, ovales, agudas, enteras, carnosas, co
riáceas, ligeramente ondeadas en sus bordes, y sus flores son gran
des, aromáticas, de color blanco verdoso, y están dispuestas en 
racimos terminales, formados por cinco ó seis flores. El fruto 
(figs. 614 y 6r7) es una caja lisa, lampiña, en un principio verde, 
y despues de color rojizo oscuro, carnosa, siliquiforme, unilocular, 
polisperma, y compuesta de tres valvas. Las semillas son negras y 
globulosas, y se hallan rodeadas de un zumo espeso y balsámico. 
La Vainilla crece espontánea en las regiones marítimas de Méjico, 

de la Colombia y de la Guayana. Corresponde esta especie al Epi
dendrum vanilla, L., y parece ser asimismo la V. planifoHa, And., 
que de América ha sido importada á la India. 

La parte mas importante de esta planta, por razon de sus apli
'caciones y propiedades, es el fruto llamado comunmente en el 
comercio Vainilla. 

Este material es un fruto de uno á dos decímetros de largo por 
un centímetro de ancho, de color oscuro, mas ó menos rojizo, y de 
olor agradable é intenso, que recuerda algun tanto el aroma de los 
bálsamos naturales. Contiene aceite concreto, resina, tanino y de
rivados tánicos, glucosa, sustancia amilácea, ácido vaníllico y ce
lulosa. El aceite concreto de Vainilla posee un olor y sabor des
agradables, y su resina es de consistencia blanda. El principio 
aromático que la caracteriza es el ácido 'vaníllico: es una sustancia 
de olor agradable que aumenta por el calor, de sabor ligera
mente ácido y cristalizable. Este principio se ha confundido por 
mucho tiempo con el ácido benzóico por la analogía de sus aro
mas, á pesar de poseer distinta constitucion química. 

La Vainilla se recolecta antes de alcanzar su completo grado de 
madnrez para evitar que se· abran sus valvas, con el fin de conser
var el zumo aromático que contienen. Despues de cogidos estos 
frutos, se ponen á secar á la sombra y se embadurnan de una lige
ra capa de aceite de Coco ó de Ricino para conservar su blandura 
y pri vades de ser atacados de los insectos. Por la desecacion ad
quieren su color pardusco, y se desarrolla en ellos el olor suave 
que los caracteriza. En este estado, se reunen en paquetes de S0 á 
roo frutos, que se colocan en botes para exportar á Europa. Sue
len tambien prepararse sujetándolos por espacio de algunos minu
tos á la accion del agua hirviendo, poniéndolos en seguida á secar 
á la sombra hasta que adquieren su olor y color propios, envolvién
dolos en seguida en papel impregnado de aceite. 

En Méjico suelen preparar los frutos de Vainilla sometiéndolos 
á una especie de fermentacion, que se hace cesar en una ocasion 
dada. . 

Los principales puntos de exportacion son la isla de Borbon, las 
Antillas, Méjico y la India oriental. 

Antiguamente se distinguian en el comercio tres suertes· princi
pales de Vainilla: la legítima, que es la mejor de todas, y se distin
gue por su olor fuerte y suave, por ser ma:s larga y por presentar 
con frecuencia, cuando es de buena calidad, numerosos cristalitos 
de ácido vaníllico en su superficie; la segunda, bastarda ó cimarro
na, que es mas corta, menos grasienta, mas roja, menos aromática 
y siempre privada de los cristalitos blancos que se notan en la 
suerte anterior; la tercera, llamada vainzllo1Z, vaz'nilla pompolZa Ó 

boba, se presenta de color negro, casi siempre abierta y de consis
tencia blanda y viscosa: sus cualidades son muy inferiores á las 
otras. 

Hoy dia se conocen dos especies principales de Vainilla, deno
minadas plana y redonda, que á su vez se subdividen en tres sub-
suertes, llamadas mediana, larga y corta. _ 

La Vainilla es un estimulante aromático, que los antiguos consi
deraban como cefálico y nervino, recomendándola en aquellas fie
bres nerviosas en que está indicada la Valeriana; con todo, en la 
actualidad solo se usa para aromatizar el chocolate, las cremas, 
varios licores, grageas, sorbetes y otras prepar~ciones de confitería 
y repostería. Los perfumistas hacen tambien un uso muy frecuente 
de la Vainilla para aromatizar ciertas pomadas y cosméticos de 
tocador. 

La Vainilla comercial suele muchas veces circular adulterada, 
por haberse encontrado medio de extraer de la misma por varios 
procedimientos químicos el principio aromático sin alterar sus ca
ractéres físicos; es empero muy fácil al que no desconoce este ma-
terial descubrir el fraude siempre que exista. _ 

La Vainilla tiene el precio muy subido, y con bastante frecuencia 
suele escasear en el comercio europeo. 

VAN. CLA. VrCULAT A Swartz 

CARACTÉRES.-Esta especie se distingue por presentar las 
hojas lanceoladas, agudas, cóncavas, recorvadas y rígidas, y las 
cajas sub-elípticas . 

Habita en parajes secos y montuosos de las Antillas. 
Las partes herbáceas de esta planta se consideran en el país 

como antisifilíticas y el jugo como vulnerario. 
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CYPRIPEDIUM 

CARACTEREs.-Perigonio patente; piezas externas y latera
les del I?ismo uninervias, situadas sobre ellabelo, libres ó unidas; 
la supenor conforme y con S nervios) y las interiores mas estrechas
labelo grande, hinchado, calceiforme; columna corta inclinada) 

' . , ) 

tnfida en el ápIce, con los dos lóbulos laterales anteríferos en el 
envés y el lóbulo medio petalóideo-dilatado; anteras sub-bivalvas; 
estigma deltoideo; caja unilocular compuesta de 3 placentas pa-

rietales, con semillas numerosas; raíces fibrosas; tallos con hojas; 
flores grandes y de hermoso porte. Son plantas herbáceas propias 
de América, y de los países templados y poco frios del hemisferio 
boreal. 

CYP. PUBESCENS Willd 

CARACTERES. - Lacinia petaloidea del estilo triangulari
oblonga y obtusa; labelo comprimido y mas corto que los pétalos. 
Crece en la América septentrional. 

Fig. 6z4.-Phajus grandifolius Fig. 6z5.-A1pinia nutans : flor entera Fig. 6z6.-Alpinia nutans con su flor (tamaño reducido) 

Esta planta tiene el rizoma aromático) y en el país lo usan en 
lugar de la Valeriana. 

CYP. GUTTATUM Swartz 

CARACTERES. -Tallo con dos hojas, alternas, obtusas, ao
vado~oblongas; lóbulo del 'estilo aovado, emarginado, deflejo; la
belo mas largo que los pétalos, y estos obtusos. Crece esta planta 
en Siberia en donde se considera útil para combatir los ataques 
epilépticos, á cuyo fin se usan las partes herbáceas en decoccion. 

CYP. CALCEOLUS Lin-zUECO, CHAPIN 
DE VENUS 

CARACTERES.-Flor solitaria, grande; cuatro divisiones del 
perigonio estrelladas y dispuestas en cruz; tallo de 3 á 4 decíme
tros, cubierto en la base de hojas abortadas. Se encuentra esta es
pecie en varios países de Europa. 

CYP. SPECTABILE Willd 

CARACTÉRES.- Planta vivaz. Rizoma horizontal, rastrero. 
Tallos velludos, de 2S á 3S centímetros. Hojas ovales, nerviadas) 
pubescentes. Flores una ó dos muy grandes, blancas, con venas de 
color 'de rosa. Crece en el Canadá, y se cultiva como planta de 
adorno (fig. 621). 

PHALh:NOPSIS 

CARACTERES.·-Plantas epifitas con tallos largos y hojosos. 
Flores grandes muy elegantes, dispuestas en panojas laxas. Sépalos 
patentes; pétalos mas anchos. Labelo de 3 lobos; los dos laterales 
enderezados, el mediano, mas estrecho, termina por dos largos fila
mentos. El nombre toma orígen del griego phalaz'na, falena, una 
especie de mariposa, y opsis, apariencia, á causa de la forma de las 
flores. 

PHA. AMA BILIS Blume 

CARACTÉRES.-Raices de color blanco azulado) hojas largas) 
gruesas, carnudas, oblongas; panículas muy largas y flexuosas, ra
mosas, conteniendo un variable número de magníficas y grandes 
flores de 9 centímetros, de un blanco puro, con el labelo rayado, 
en su mitad inferior, de amarillo y rojo vivo. Es originaria de las 
] slas de la Sonda, junto á Filipinas (fig. 620). 

CHYSIS 

CARACTERES. - Del griego chysis, que significa fusion, alu
diendo á las masas polínicas confundidas entre sí. Plantas epifitas 
provIstas de pseudo-bulbos mas ó menos alargados, guarnecidos de 
hojas laterales. Flores axilares; sépalos un poco soldados entre sí á 

. la base; pétalos distintos semejantes á los sépalos; labelo extendido 
3-10bado y con venas callosas y prominerites en la base. 

CUY. BRACTESCENS Lz"ndl 

CARACTERES.-Pseudo-bulbos pendientes, con frecuencia 
arqueados, muy gruesos, largos de 2 S á 40 centímetros, de un ver
de azulado; hojas ovales-lanceoladas, onduladas plegadas; racimo 
lateral, horizontal, llevando numerosas y grandes flores, anchas de 
6 á 7 centímetros, de un blanco puro, carnosas, como hechas de 
cera, á medio abrir; labelo amarillo en la base. Es oriunda de Mé
jico (fig. 619). 

PHAJUS 

CARACTERES. - Como el color dominante en las flores del 
presente Género es el leonado oscuro, diósele la denominacion sa
cada del griego Phajos, nombre con que los helenos designaban 
dicho color. Plantas terrestres con anchas hojas plegadas; flores dis
puestas en racimos en el extremo de un escapo radical, recto y 
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erguido. Sépalos y pétalos patentes, poco menos que iguales y de la 
misma forma; labelo espolonada y arrollado á manera de capucha. 

PHA. GRANDIFOLIUS Lour 

CARACTERES.-Planta casi acaule; hojas oblongo-lanceola
das, largas de 60 á 70 centímetros; escapo derecho que se eleva 
hasta un metro, terminando por una espiga de grandes fiares blan
cas exteriormente, de un color moreno amarantado interiormente; 
labelo blanco, colorado de amarillo de oro en la base) rayado de 

rojo. Es propia de la China, y se conoce además con el nombre 
de Lz'1nodorum Tankervz'lNce Ait. (fig. 624). 

ONCIDIUM 

CARACTERES.-Por alusion á las verrugas de la base del la
belo toma el nombre del griego ogkos, tumor. Plantas epifitas ge
neralmente provistas de pseudo-bulbos lateralmente deprimidos, 
terminadas por una ó muchas hojas; flores numerosas y dispuestas 
en largas y elegantes panojas laxas. Sépalos y pétalos extendidos, 

Fig. 628.-Caña de la India: fruto 

Fig. 627.--Stromanthe sanguínea con su flor Fig. 629.-Calathea zebrina Fig. 630.-Canna speciosa 

semejarites entre sí, y á menudo ondulados; labelo muy ancho, lo
bado, cubierto en su base por verrugas ó crestas. 

\ 

ONC. PAPILlO Lz'ndl 

CARACTERES.-Planta originaria de la Trinidad. Pseudo
bulbos redondos, comprimidos, muy arrugados, que no llevan mas 
que una hoja oblonga, maculada de rojo por debajo y alguna vez 
por encima; escapo floral muy débil, persistente, sosteniendo una 
flor grande de unos 12 á 18 centímetros de ancho, parecida á una 
mariposa; pétalos y sépalos muy largos, de color rojo oscuro, varia
do de amarillo verdoso y rojo; labelo muy ancho, amarillo con 
manchas oscuras (fig. 623). Se conocen muchas variedades. 

ACERAS 

CARACTERES. - Del griego a, partícula privativa, y kéms 
cuerno, á causa de la ausencia de espalan. Este Género es tenido 
como una division ó sub-género del G. Ophrys. Distínguele su pe
riantio en forma de casco. Ellabelo linear 3-partido, con el lóbulo 
mediano bífido, provisto en su base de dos pequeñas jorobas ape
nas salientes. Masas polínicas cuyos retináculos, soldados en uno 
solo, se encierran en una bolsita unilocular, y el ovario contor
neado. 

ACE. ANTHROPOPHORA Lz'n 

CARACTERES. -Planta vivaz. Tallo de 2-4 decímetros. Ho
jas oblongo-lanceoladas. Flores en espiga bastante densa, alargada, 
de un verde amarillento, bordadas de leonado. Casco sub-obtuso. 

TOMO VII 

Labelo mas largo que el ovario, con 3 lóbulos lineares, sub-para
lelos, el del medio mas largo y 2-fido. Brácteas membranosas, mas 
cortas que el ovario (fig. 622). 

AMOMÁCEAS - AMOMACEJE 

CARACTERES. - Las plantas de esta Familia, que son viva
ces, ofrecen un aspecto particular que las asemeja un poco á las 
Orquidáceas; la raiz es comunmente tuberosa y carnosa; las hojas, 
que se arrollan al tallo en su base, tienen nervios laterales y para
lelos. Las flores, muy grandes en la mayoría de casos, y rara vez 
solitarias, están dispuestas en espigas, sobrepuestas algunas veces, 
y en forma de racimos ó panojas. El cáliz es doble, el exterior mas 
corto que el interior, formándose ambos por tres sépalos de ordi
nario regulares. Dentro del cáliz interior hay apéndices petaloideos, 
mayores que los sépalos, y desiguales, en nú~ero de tres á cuatro, 
uno de los cuales, algunas veces mucho mayor, representa en cier
to modo ellabelo de las Orquidáceas. Estos apéndices son otros tan
tos estambres abortados. Clléntanse uno ó dos estambres fértiles, 
compuestos de una antera unilocular; cuando hay dos, llegan á sol
darse y parecen formar uno solo, <mya antera seria sencillamente 
bilocular; el filamento es cilíndrico ó plano; el estilo delgado, cilín
drico ó plano; el estigma lateral ó terminal y cóncavo, en forma de 
copa. El ovario presenta tres lóculos pluriovulados, que llevan á 
menudo un pequeño disco epigino y unilateral, el cual debe consi· 
derarse tambien como un estambre abortado. El fruto es comun
mente una cápsula trilocular, trivalva, polisperma y loculicida; en 
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mas raro caso es ligeramente carnoso y baciforme, unilocular y 
monospermo por aborto. Las semillas contienen un embrion cilin
dráceo, situado en un endospermo sencillo ó doble; el interno fué 
descrito por Grertner con el nombre de vitellus. 

Mr. Lestiboudois es el primero que comenzó á dar á conocer 
bien la estructura de la flor de las plantas de esta Familia, consi
derando los apéndices petaloideos situados dentro del segundo 
cáliz como estambres transformados; estos apéndices figuran en nú
mero variable, y completan con el estambre único, ó los dos férti 
les, añadiendo el disco epigino) los seis que caracterizan á la Fa
milia. 

MI. Brown propuso dividir los Géneros colocados en este grupo 
en dos Familias distintas, una qne llama CANNEAS) y la otra ESCITA
MfNEAS. En la primera, el estambre fértil es siempre lateral y forma 
parte de la série externa de los estambres; mientras que en la se
gunda, este estambre fértil, que para nosotros representa dos sol
dados, corresponde al labelo y pertenece á la série interior de los 
estambres. En las Canneas) solo hay un endospermo, al paso que 
se hallan dos en las EscitamÍneas. A pesar de estas diferencias, que 
son, sin embargo, de gran importancia, hemos creido que se debia 
conservar como una sola Familia el grupo de las Canneas de J us
sieu, sub dividiendo los Géneros en las dos siguientes tribus. 

Primera tribu.-CANNACEAS Ó MARANTACEAS: estambre fértil, 
sencillo, unilocular, perteneciente á la série exterior, y situado fren
te á una de las di visiones laterales del periantio interno: el embrion 
se halla colocado en un endospermo sencillo: Canna, Myrosma, 
Thalia, Maranta, etc. 

Segunda trz'bu.-ZINGIBERACEAS Ó ESCITAMINEAS: dos estambres 
fértiles, soldados en uno solo, perteneciente á la série interna, y 
opuesto allabelo; embrion situado en un doble endospermo: Zin
giber, Curcuma, Kcempfiria) Amomum) Alpz'nia, Costus. 

GLOBBA 

CARACTÉRES.-Cáliz; tubuloso, trifido; lacinias exteriores de 
la corola sub-iguales, las interiores y laterales estrechas ó muy pe
queñas y denticuliformes; labelo mayor, entero, tubulado; filamen
to linear, prolongado hasta mas allá de la antera que es desnuda ó 
variamente apendiculada en la base; ovario ínfero con muchos óvu
los anatropos situados en tres placentas parietales; estilo filiforme 
que atraviesa por e~tre los lóculos de la antera, con estigma infun
dibuliforme; caja unilocular, trivalva; semillas ariladas; hojas dísti
cas membranosas, lanceoladas; inflorescencia terminal. Las especies 
de este grupo son plantas herbáceas de baja estatura) propias de 
las regiones tropicales de Asia. 

GLOB. UVIFORMIS Lin 

CARACTERES.- Esta especie está caracterizada por presen
tar las flores dispuestas en espiga lateral. Crece en la India, en don
de se usa el cocimiento de la raiz como astringente en el trata· 
miento de varias dolencias. Sus frutos son acaso comestibles. 

ZINGIBER 

CARACTERES. - Cáliz tubuloso hendido) tubo de la corola 
corto; lacinias de la misma iguales las exteriores, y las interiores y 
laterales nulas; labelo trilobadoj filamento prolongado mas arriba 
de la antera en punta sencilla y encorvadaj ovario ínfero, trilocu
larj estilo filiforme envuelto por el filamento y provisto de un estig
ma infundibuliformej caja sub-abayada, trilocular, tri valva con nu· 
merosas semillas ariladas que anidan en su pulpa; raíces tuberosas 
articuladas, rastrerasj hojas membranosas y dísticasj flores en espi
gas en forma de estróbilo, radicales Ó rara vez terminales. Las es
pecies de este grupo son indígenas de las regiones tropicales de la 
India Oriental. 

ZING. OFFICIN ALE Rose-GENGIBRE 

CARACTERES.-Rizoma tuberculoso, articulado, del grosor 
del dedo, pálido ó amarillento al exterior, blanco ó rojizo al inte
rior; hojas alternas, dísticas, largas, lanceoladas, ensiformes, lam
piñas y con el nervio medio salientej flores amarillentas dispues
tas en espigas ovales cubiertas de escamas membranosas, verdes, 
y des pues amarillentasj perigonio exterior de 3 divisiones cortas) 
el interior tubuloso con otras tantas divisiones irregulares, de 
olor desagradable y de sabor aromático y amargo. Crece espon-

táneo el Gengibre en la India oriental, en el Malabar, en Ceilan, 
en China, y se cultiva en Méjico, en' Cayena y en las Antillas. 

Esta especie deriva su nombre de gengibre ó zz'ngiber por crecer 
especialmente en los alrededores de Zingi ó Gingi, en la India. Su 
parte mas importante, y de uso mas frecuente es el rizoma; del 
cual se conocen dos variedades comerciales: el gmgibre gris y el 
gengz'bre blanco. 

El primero es el mas empleado. Se presenta en pedazos de 5 á 
6 centímetros de largo, tubulosos, geniculados, grises al exterior y 
amarillentos al interior, y de olor y sabor alcanforado y aromático. 
El Gengibre blanco que se recibe principalmente de la Jamaica, se 
presenta en fragmentos mas ramificados que la suerte anterior: su 
color es blanco á causa de venir privado de su corteza que se ha 
desprendido por desecacionj su olor es menos pronunciado y menos 
aromático, y su sabor es mas fuerte y mas cáustico que el primero. 
El análisis del Gengibre ha dado por resultado la obtencion de 
una sustancia resinosa blanda, de aceite volátil, de materia extrac
tiva, de goma, de fécula y de un principio nitrogenado. Su princi
pio activo es la materia resinosa; y el aceite volatil que contiene 
es amarillo, de sabor aromático 'y urente; y mas ligero que el agua. 

El Gengibre se emplea en medicina, bajo formas diversas, y es
pecialmente en polvo, en infusion, y en tIntura. Con él se prepara 
tambien un jarabe, un vino y una cerveza medicinales, usándose 
además como base de unas pastillas de poca aplicacion. 

El Gengibre es un medicamento muy enérgico j puesto en con
tacto de la pituitaria provoca violentos estornudos y determina una 
abundante secrecion de saliva si se le mastica j aplicado sobre la 
piel causa una viva sensacion de ardor y hasta rubefaccion. En me
dicina se utiliza como odontálgico y sialagogo y se prescribe tam
bien en las dispepsias atónicas. En algunos países es el Gengibre 
un condimento de uso muy frecuente) y en Alemania é Inglaterra 
se hace entrar á veces en la preparacion de la cerveza para darle 
fortaleza. Se supone, además, que puede aumentar la actividad ce
rebral.. 

ZING. ZERUMBET Rose-GENGIBRE ZERUMBET 

CARACTERES.--Escapo desnudo j espiga oblonga y obtusa; 
escamas sub-redondasj hojas aovado-lanceoladas. Crece en la India 
oriental. 

La raiz, de esta planta se parece mucho á la anterior por su for
ma y propiedadesj es tuberosa, nudosa) desigual, del tamaño de un 
dedo y á veces mucho mayor) un poco complanada, blanquecina ó 
amarillenta, de sabor acre, algo amargo y aromático, y de olor agra
dable. Antiguamente se hacia de ella un uso considerablej pero hoy 
dia es reemplazada por el Gengibre ordinario, siendo por lo mismo 
muy escasa en nuestro comercio. 

ZING. CASSUMUNAR Roxb 

CARA.CTERES.-Esta especie indígena de la India proporcio
na las raices conocidas antiguamente bajo los nombres de Casamu
nar ó raz'-z de Benf{ala y tambien Zedoaria amarilla, que en la ac
tualidad no se conoce en el comercio español y solo se conservan 
de ella algunos ejemplares en las colecciones. 

ZING. MIOGA Rose 

CARACTERES.--Escapo muy cortoj caja aovadaj hojas ensi
formes y agudas. Se encuentra en el J apon, en donde se emplea su 
raiz,-que goza de virtudes estimulantes en substitucion á la de Gen

gz'bre. 

CURCUMA 

CARACTERES.-Cáliz tubuloso y tri dentado j tubo de la co
rola dilatado en su parte superior; lacinias exteriores del limbo con
formes á las interiores y lateralesj labelo mayor y patente; filamento 
petaloideo-dilatado, aquillado, 'trilobado en el ápice con un lóbu~o 
intermedio, terminado por una antera dos veces espolonadaj ovano 
Ínfero y trilocular con lóbulos numerosos, horizontales y anatropos; 
estilo filiforme con estigma capitadoj fruto caja. Este Género está 
constituido por varias especies herbáceas y acaules, que crecen es
pontáneas en la region tropical de la India oriental. Sus flores son 
amarillentas y están dispuestas en espigas sencillas y erguidas, lle
vadas por escapos tambien sencillos. 
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CURo TINCTORIA Gl'ub-AZAFRAN DE LA INDIA, 
CÚRCUMA 

CARACTERES.-Rizoma tuberculoso, blanquecino al exte
rior, amarillo al interior; hojap en número de 4-5 pecioladas, en· 
vainadoras en la base, anchas, lampiñas, olorosas por frotacion; 
flores amarillentas, dispuestas en espiga central, compuesta de seis 
brácteas imbricadas, verdosas y semicóncavas; cáliz doble, tubuloso, 
el exterior de 3 divisiones cortas y el interior de 4 divisiones, una 
de las cuales (el labelo) es trilobada, y mas grande; estambre único 
con filamento bífido y antera bilocular. El fruto es capsular, trival
vo, polispermo y bilocular. Crece esta planta en la lndia oriental y 
en la China. 

La parte de aplicacion de este vegetal son los rizomas, de los 
cuales se distinguen tres suertes principales en el comercio: la 
Cúrcuma redonda, la oblonga y la larga. Las Cúrcumas redonda y 
oblonga son de color amarillo súcio al exterior y de un color ama
rillo de yema al interior. La Cúrcuma larga es cilíndrica y su su
perficie es de color gris, con frecuencia un poco verdosa, muy rara 
vez amarilla y de color rojizo al interior. El sabor de estas raices es . 
aromático y un tanto amargo, y tiene muchos puntos de analogía 
con el del Gengibre. 

El análisis ha dado por resultado hallar en las Cúrcumas, fécula, 
materia colorante amarilla, materia colorante 'rojiza, goma, aceite 
volátil aromático y acre, y además cloruro de calcio. La materia 
colorante amarilla, llamada Curcumina, es resinosa y se presenta 
en láminas de color de canela, y cuando reducidas á polvo, de color 
amarillo. Esta sustancia es soluble en alcohol, en éter, en los aceites 
fijos y volátiles, tomando un color rojo de sangre en contacto de 
los álcalis. 

La Cúrcuma es un excitante de las funciones digestivas, á cuya 
propiedad se debe el usarse en algunos países en calidad de condi
mento. 

En medicina suele prescribirse en las diarreas acuosas y ha sido 
además recomendada como diurética y litontríptica á causa de la 
propiedad que posee de pasar sin descomponerse á formar parte de 
la orina, comunicándole un tinte amarillento. En Francia suele em
plearse en farmacia para colorar ciertos ungüentos, ceratos y medi
camentos aceitosos. 

Con la materia colorante de la Cúrcuma se prepara en química 
un papel de reactivos de muy frecuente uso, llamado papel de Cúr
cuma, fundado en la propiedad que posee esta sustancia de ser en
roj ecida por los álcalis. 

La sustancia colorante de la Cúrcuma se usa muy frecuentemen
te en tintorería, principalmente para teñir los papeles, las maderas, 
los cueros, los barnices, las pastas, los quesos, y como color de fon
do para los dorados. Los chinos se sirven de la Cúrcuma como es
tornutatorio y los indios como cosmético. 

La CtÍrcuma nos llega de la India mezclada con Gengibre en 
cajas forradas de esteras leñosas, ó en balotes de juncos de dife
rentes· pesos, y algunas veces en pequeños barriles. En Filipinas se 
usa para curar la jaqueca. 

Esta especie es el Amomum Curcuma Murr.; Curcuma lO.nga Lin. 
Conocida desde la mas remota antigüedad como planta tintorial, 
Avicena la llama Khalz'dumenu1z, que los latino-bárbaros cambiaron 
en ChelidO.nium, planta de las Papaveráceas, confundida sin razon 
con la Cúrcuma, á pesar del jugo espeso y amarillo que rezuman 
las fracturas de sus tallos y ramos. 

CURo ZEDOARÍA RO.xb-ZEDOARIA 

CARACTERES.-Esta planta proporciona la llamada raíz de 
Zedoaria. Esta raiz se presenta en pedazos cortos de color blanco 
grisj duros, compactos, no rotos, con restos de raicillas al exterior, 
desprovistos de corteza y de sabor cáustico y amargo; su fractura 
es limpia y su interior rojizo y de aspecto córneo. 

En la India la Zedoaria sirve como condimento y se come confi
tada con el Gengibre. Entre nosotros tiene muy poco uso. Es un 
excitante de las vias digestivas, un buen estomático, un excelente 
vermífugo y un poderoso sudorífico muy empleado por los árabes, 
que fueron los primeros en hacer conocer sus propiedades. Entraba 
en varios preparados farmacéuticos que van cayendo en desuso, y 
de ella se extrae un aceite esencial, denso y espeso, que con el 
tiempo toma la forma de Alcanfor. Se supone, además, que puede 
obtenerse de ella una fécula de propiedades semejantes al ArrO.w-

tO.O.t, empleada con éxito en la India contra las diarreas y disen
terías. 

CURo ANGUSTIFOLIA RO.xb 

CARACTERES.-Es planta asiática, y de sus rizomas tubercu
losos se obtiene una fécula amarillenta comparable al Arrow-rO.O.t, 
fécula que tambien puede obtenerse de la C. rubescens Roxb. y de 
la C. LeucO.rrhz"za Roxb. 

KCEMFERIA 

CARACTERES.-Cáliz tubuloso y hendido; tubo de la corola 
prolongado y filiforme; láminas exteriores de su limbo estrechas, 
iguales, laterales, patentes, la posterior fornicada, las interiores mu
cho mayores yel labelo plano; filamento corto, aquillado y dilatado 
encima de la antera, en cresta bífida; ovario ínfero y trilocular, con 
numerosos óvulos horizontales y anatropos, situados en el ángulo 
central de los lóculos; estilo filiforme contenido por el filamento y 
provisto de un estigma urceolado y ciliado; caja trilocular con se
millas ariladas. Sus especies habitan en las regiones tropicales de 
la India oriental y se parecen mucho en su porte á las Cúrcumas. 

KCEM. ROTUNDA Lin-DOSO 

CARACTERES. - Esta especie está caracterizada por presen
tar las hojas de forma lanceolada y provistas de peciolos. Crece en 
la India. 

Antiguamente se habia creido que esta planta producia la verda
dera raiz de Zedoaria. Presenta, sin embargo, el rizoma de la mis
ma virtudes semejantes á la Cúrcuma. 

KCEM. GALANGA Lin 

CARACTÉRES.-Esta especie se distingue de la anterior por 
presentar las hojas aovadas y no pecioladas. Sus rizomas suelen ve
nir mezclados con los de la Galanga verdadera, con los cuales sue
len tener algunos puntos de contacto. Tienen poco uso entre nos
otros, y segun se supone, se administra en la India como tónica, 
estomacal y carminativa. 

AMOMUM 

CARACTÉRES.-Cáliz tubuloso y trífido en el ápice; tubo de 
la corola corto; lacinias externas del limbo laterales mas estre
chas que la posterior, las internas laterales faltan, y el labelo es 
grande y explanado; filamento complanado y dilatado en el ápice 
y en los lados; ovario ínfero, trilocular, con numerosos óvulos 
horizontales, anatropos y situados en el ángulo central de sus lócu~ 
los; estilo filiforme, colocado entre los lóculos de la antera y pro
visto de un estigma infundibuliforme; caja con frecuencia abayada, 
trilocular, con semillas numerosas y ariladas. Sus especies son her
báceas, y se encuentran entre los trópicos del antiguo continente. 
Presentan las raices articuladas y rastreras, las hojas membranosas 
y de dos clases, y la inflorescencia en espiga radical. 

AM. GRANA-PARADISI Lin--GRANOS DEL PARAISO, 
MALAGUETA DE ÁFRICA. 

CARACTERES.-Esta especie- se distingue por presentar las 
flores dispuestas en escapo ramoso y laxo, y las hojas aovadas. Se 
encuentra en Madagascar y en Guinea. 

Proporciona las semillas conocidas en el comercio con el nom
bre de GranO.s del paraíso.. Estas semillas son lustrosas, negruzcas, 
anguloso-redondeadas, algo mas gruesas que el mijo. Su sabor es 
acre-cáustico. Suelen recolectarse en el Congo, y tienen escasa 
aplicacion entre nosotros: entran, no obstante, en algunas fórmu
las farmacéuticas, y sirven en Africa de condimento. 

ELETTARIA 

CARACTERES.-Cáliz t ubuloso y tridentado; tubo de la co
rola prolongado y filiforme; lacinias exteriores y laterales del limbo 
mas estrechas que la posterior, las interiores y laterales muy pe
queñas y dentiformes; labelo muy grande y explanado; filamento 
complanado, indiviso, no dilatado mas arriba de los lóculos de las 
anteras; ovario ínfero, trilocular, con óvulos numerosos, horizonta
les, anatropos, situados en el ángulo central de los lóculos, y con 
un estilo filiforme que atraviesa por medio de los lóculos de las 
anteras, y se halla provisto de un estigma infundibuliforme; .fruto 
capsular, trilocular, con semillas numerosas yariladas. Son yerbas 
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de inflorescencia radical, propias de las regiones tropicales de la 
India oriental. 

EL. CARDAMOMUM Wit et Mat 

CARACTERES.-Tallo de 2-4 metros; hojas alternas, estre
chas, lanceoladas, acuminadas, envainadoras en la base; flores 
blanquecinas, llevadas por escapós ramosos que nacen de la raiz, y 
dispuestas en racimo largo, irregular, articulado, escamoso y pro
visto de pequeñas espatas membranosas; fruto capsular, con semi
llas angulosas y cuneiformes, de sabor y olor aromáticos. Crece en 
parajes sombríos y húmedos de la India y del Malabar, y se cultiva 
en la Jamaica. A esta planta se atribuyen las diferentes especies de 
frutos llamados Cardamomos, que circulan en el comercio, si bien 
que no están del todo contestes los autores al determinar la proce
dencia particular de cada uno de ellos. Los Cardamomos se pre
sentan en tres variedades principales, llamadas Cardamomo menor, 
mediano y mayor . . El primero tiene la forma triangular, un poco re
dondeada, de un centímetro de longitud aproximadamente, y con 
estrías longitudinales: contiene varias semillas de color gris, y de 
olor fuerte y trementinado, siendo de forma mas ó menos irregu
lar. Este parece ser .el Cardamomo oficinal, ó cuando menos el mas 
apreciado, por tener un precio mas subido que los demás. 

El Cardamomo mediano es mas largo que el anterior, mas adel
gazado, y las celdas de sus cápsulas son muy distintas. Las semillas 
que contiene son rugosas, empañadas, de un gris rojizo y angulo
sas, y su sabor es menos intenso que en las anteriores. 

El Cardamomo mayor es mas largo que el precedente. Sus semi
llas son muy angulosas y blanquecinas, y su olor y sabor es menos 
intenso que el de las especies precedentes. El análisis de los Car
damomos ha dado por resultado un aceite esencial incoloro, aceite 
fijo de color amarillo, fécula, materia colorante amarilla y algunas 
sales. Su aceite esencial es de olor suave, de sabor urente, mas 
ligero que el agua, y soluble en el alcohol, en el éter~ en los aceites 
fijos y en el ácido acético. 

Los Cardamomos se recolectan en el mes de noviembre, y se les 
pone á secar en un fuego suave que modifica su color verdoso en 
color amarillo pajizo. Tienen escasas aplicaciones médicas en la 
actualidad, y constituyen uno de los ingredientes de la triaca, del 
diascordio y del alcohol de Cardamomo compuesto. Los perfumis
tas suelen aprovechar su aceite volátil, y en la India se emplean 
con mas frecuencia como estomacales, excitantes, carminativos y 
como condimento. 

RENEALMIA 

CARACTERES.-Cáliz tubuloso, laxo, tridentado; tubo de la 
corola corto; lacinias externas de la misma erectas, iguales, sub
convolutas, las internas dentiformes; labelo erguido, y rodeando al 
filamento, que es muy corto y complanado, y no dilatado mas allá 
de los lóculos de las anteras; ovario ínfero, trilocular, con numero
sos óvulos horizontales y anatropos, situados en el ángulo central 
de sus lóculos; estilo filiforme, con estigma triangular; caja trilocu
lar, provista de pocas semillas ariladas; rizoma rastrero; hojas dísti
cas; flores con frecuencia provistas de un invólucro caliciforme é 
ínfero, y dispuestas en escapo radical ó no. Son especies herbáceas 
de la América tropical. 

REN. GRACILIS Blcúzco 

CARACTEREs.-Por su nombre específico viene distinguida 
esta planta de las demás congéneres. Conocida por el vulgo de 
Filipinas .con el nombre de Tagbac, tiene los frutos comestibles y 
la raiz olorosa. 

Las Renealmia son americanas casi todas, y en el Perú son cono-
cidas vulgarmente por Miichqui-Panque, empleándose sus hojas, 
que son aromáticas, como refrigerantes, y machacadas tópicamente 
para calmar los dolores artítricos. 

ALPINIA 

CARACTERES.-Cáliz tubuloso, laxo; tubo de la corola cor
to; lacinias exteriores de la misma iguales, algo erguidas, las inte
riores y laterales dentiformes ó nulas; labelo grande, explanado, 
entero ó 2-3-lobado; filamento lineal, no dilatado mas ~llá de la 
antera; ovario ínfero, trilocular, con óvulos numerosos, hOrIzontales 
y anatropos; estilo filiforme, con estigma triangular; caja abayada, 

trilocular, indehiscente; raices crasas, tuberosas, horizontales; tallos 
numerosos, hojas lanceoladas; inflorescencia en panoja, racimo Ó 

espiga. Sus especies se encuentran en las regiones tropicales de 
Asia. 

AL. GALANGA Swartz 

CARACTEREs.-Hojas lanceoladas, flores alternas y dispues
tas en racimo terminal laxo. Crece en la India oriental. 

Se dice que de esta planta procede la llamada raiz de Galanga 
verdadera, pero á punto fijo no se sabe la verdadera procedencia 
de este material farmacéutico. 

AL. RACEMOSA Lz'1z - ACHIRA DE MONTE 
EN EL PERÚ 

CARACTERES.-Hojas oblongas, acuminadas, flores alternas, 
dispuestas en racimo terminal, espigado. Esta especie crece en la 
América meridional, y tiene el rizoma estimulante. 

AL. NUT ANS Smith 

CARACTERES.-Es originaria de Bengala. Tallo de 2-3 me
tros, con hojas dísticas, oblongo-lanceoladas, largo de 40 á 60 
centímetros. En primavera y estío da flores en racimos terminales, 
blancas, rosadas, lineadas de rojo sobre un fondo anaranjado. Es la 
Globba nutans de L. (figs. 625 Y 626). 

COSTUS 

CARACTERES.-Cáliz tubuloso y trífido, corola infundibuli
forme, con las lacinias externas, iguales y conniventes, y las inter
nas y laterales nulas, labelo muy grande, acampanado, hendido en 
el dorso, filamento petaloideo, largo y anchamente dilatado mas 
arriba de la antera, ovario ínfero, trilocular, con óvulos numerosos, 
horizontales y anatropos, estilo filiforme, estigma bilaminado y 
acompañado en la base de dos prolongaciones; fruto, caja trilocu
lar, con semillas numetosas y ariladas, raices tuberosas y rastreras; 
hojas sub-carnosas, inflorescencia en espiga terminal, ó rara vez 
radical, con brácteas imbricadas. Sus especies se encuentran en los 
países tropicales de todo el globo. 

COSa SPECIOSUS Smz'th 

CARACTERES.-Originaria de las Indias orientales, las brác
teas y el cáliz son de color rojo brillante, corola rod~da, formando 
un bello cornete blanco. La raiz de esta planta, que es una de las 
que antiguamente se tuvieron por Costo, es muy apreciada en su 
país como amarga y tónica; varios autores, sin embargo, atribuyen 
á la Aucklandia Costus la tal raiz. La especie que nos ocupa es el 
Costus arabicZtS de J acquin. 

MARANTA 

CARACTERES. -Las especies del .mencionado Género, indí
genas en su mayor parte de los países tropicales de América, están 
caracterizadas por presentar el tallo apanojado, y la inflorescencia 
terminal en espiga ó en racimo , El cáliz consta de tres piezas, y la 
corola de seis divisiones, iguales y mas profundas las exteriores, -y 
mas pequeñas las internas y laterales. El labelo es bífido, el fila
mento petaloideo y bipartido, el ovario ínfero, unilocular y monos
permo, el estilo carnoso y encorvado, el estigma sub-triangular y el 
fruto una baya monosperma. 

MAR.ARUNDINACEA Lin 

CARACTÉRES.- Raiz tuberculosa ó rizoma prolongado, ho
rizontal, carnoso, blanco; tallo derecho, duro, ramoso en la parte 
superior y engrosado en los nudos; hojas alternas, grandes, ovales, 
lanceoladas, agudas, membranosas en el envés; flores pequeñas y 
blancas dispuestas en panoja laxa; ovario ínfero, unilocular; fruto 
ovoideo, unilocular, del grosor de una aceituna. Esta planta se cul
ti va en las Antillas y en los Estados U nidos. 

Su rizoma contiene aceite volátil, principio extractivo, albúmina 
y fécula. Su principio mas importante es la fécula que contiene 
llamada Arrow-root. Esta fécula es un polvo de color blanquecino, 
inodoro, insípido, aglomerado en masas irregulares que se disgre
gan baj o la presion de los dedos, como el almidon ordinario. Sus 
granos son transparentes 'y nacarados y vistos al microscopio son 
casi iguales, elipsoideos, formados por zonas concéntricas. Esta 
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fécula comunica al agua una consistencia análoga á la de la fécula 1 clara, para separar sus impurezas, y se deja despues en reposo, en 
de Patatas, y toma al ser tratada por el yodo, un color como de I cuyo caso la fécula se deposita en el fondo del líquido. Practicadas 
café con leche, cuando no está falsificada con fécula de Patatas ú estas operaciones se decanta este líquido, y el depósito de fécula 

c' , 
otras leculas. . resultante se pone á secar al calor del sol. 

Se prepara el Arrow-root, l¡lvando las raíces y sujetando su pul- Esta fécula es un medicamento, que puede ser útil á ciertos en-
pa á la accion del agua, para privarla del aceite esencial que con- fermos cuya digestion estomacal se verifica con dificultad. El nom· 
tiene. En este estado, se filtra el líquido por medio de una tela bre de Arrow-root hace alusion á 1á propiedad que le atribuyen los 

Fig. 632.-Musa sinensis: régimen 

Fig. 631 -Heliconia Bihai 

Fig. 633.-Lirio cárdeno Fig. 634.-Musa Ensete: frnto Fig. 635.-Heliconia metallica: flores 

indios de ser útil para la curacion de las heridas ocasionadas por 
las flechas envenenadas. 

MAR. W ARSCEWICZII L. Mathz'eu 

CARACTERES.-Es originaria de América central, y conoci
da por Calathea Nouv. jard, Phrynz'um Warscé'wicúiKlotz. Es una 
de las especies mas ornamentales por su magnífico follaje, y por 
sus brácteas blancas, numerosas, que forman grupos superpuestos, 
echando florones violáceos. 

MAR. TUBISPATHA. y.-D. Hook 

CARACTÉRES. - Especie propia de América del sur (regio
nes tropicales occidentales), magnífica por su bello follaje, oboval
elíptico, puntiagudo en su vértice, redondeado en la base, sostenido 
por largos peciolos envainadores; el limbo de un color verde obscu
ro hasta el nervio medio y en los bordes, el resto verde claro, con 
máculas romboidales de color oscuro. 

Se cultivan además las especies siguientes; la mayor parte de 
ellas bajo el nombre genérico de Phrym·um. 
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Maranta pulchella Lindl. (Ca · 
lathea N ouv. jard). 

sanguinea Hort., (Calathea 
Hort.). 

argyrea Hort., (Calathea 
Hort. Lindl.). 

grcenevegiana Hort. Berol. 
eximia Hort., (Calathea 

Koch). 
variegata Hort., (Phry

nium). 
Prieuriana Hort., (Cala

thea Hort., Par). 
bz"color Ker.,( CalatheaSteu-

del). 
Baraquini Ch. Lem. 
sPlendida Hort. Versch. 
'lIZ·rginalis Lindl. 
regalú Flore.,{ Plzrynium). 
pubescens Hort. 
Verschaffeltiz" Hort. 
metallíca C. Koch., (Ph1Y

nium). 
micans Hort., (Calathea 

Koch). 
albicans Ad. Brong., (Ca. 

lathea). 
Yagoriana H. BeroL (Phry-

nium yagoranZJm Koch). 
glumacea H. Par. 
Porteana Hort. 
vittata Hort. Lind., ( Ph;y

nium elegans Koch). 
pumz"la Hort., (Phrynium 

vittatum C. Koch., P.pu· 
milum Hort). 

Maranta Riedeliana Hort. 
ornata Hort., (Phrynium 

ornatum C. Koch). 
fasciata Hort., Lindl. 
orbifolia Hort. Lindl. ( Ca

lathea). 
Van-den-Heckei Hort., 
( Phrynium Ch., Lem). 

- pieturata Hort., ( Phrynium 
pieturatum Hort. Lindl., 
Calathea C. Koch. Lindl). 

roseo-pieta Linden, (Phry· 
nium?) 

illustns Lindl. 
Lindeniana Vallis. 
Veitchiana Hook. fil. 

striata Hort. 
rotundifolia D. Dietr. 
pardina, Hort. 
f(raálú Rudge. 
spicata Aubl. 
cylindrica Dietr. 
violacea Dietr. 
trifasciata Hort. 
princeps. 
chimborazenszS. 
Vallúzi. 
nudulata. 
cinerea. 
amabzlis eburnea. 
Legrelleana. 
setosa. 

CALATHEA 

CARACTÉRES.-- Cáliz de tres piezas; corola de seis divisio
nes; las exteriores lanceoladas y las interiores obtusas; labelo cón
cavo; filamento petaloideo provisto de una antera linear; ovario 

. ínfero, trilocular, con sus lóbulos monospermos; estilo petaloideo 
llevando un estigma triangular, de tres semillas ó unilocular y mo· 
nospermo por aborto; semilla uncinado-oblonga; testa coriácea; al
búmen farináceo. Son plantas herbáceas y elevadas, de hojas lar
gamente pecioladas y muy grandes las radicales, y de flores en 
espigas terminales. Se encuentran en la América tropical. 

CAL. L UTEA Meyer 

CARACTERES.- Esta especie es la Maranta cachibu Jacq., 
Mar. lutea Lamk., Calathea cachz"bolt Lind., Phrynium Campo Rose. 
Distínguese por tener el envés de sus hojas cubierto de una capa 
de materia blanca, resinosa, tenida por muy eficaz en la estrangu
ria. Las hojas enteras sirven para envolver la resina llamada cachi
bou y los peruanos cubren con ellas los techos de las cabañas. 

CAL. ZEBR IN A Lindl 

CARACTERES.- Llamada por Sims. Maranta zebrina. Es 
planta de primer órden para el adorno de invernadero cálido, y 
bastante rústica para poder servir en todo tiempo para decorar las 
habitaciones: hojas largamente pecioladas y graciosamente arquea
das y onduladas, pudiendo alcanzar 1 metro de largas, por 30 ó 40 
centímetros de anchas, sedosas, y de un rojo vinoso por la cara in
ferior, y aterciopelado con fondo verde obscuro, listado de verde 
claro en bandas oblícuas por la cara superior. Las hojas nuevas se 
desarrollan formando cornete (fig. 629). 

CANNA 

CAN. INDICA Lin -;-CAÑA DE LA INDIA, CAÑA 
DE CUENTAS 

CARACTERES.- Los tallos se elevan á mas de un metro. Las 
hojas son anchas, ovales-lanceoladas. Flores con las divisiones ex
teriores de color amarillo claro, las dos superiores internas, amari
llas, lavadas de rojo carminado, y la inferior puntuada de rojo. 
Algunos autores hacen de la C. speciosa Bot. Mag., una variedad 
de la que nos ocupa, con el nombre de superba (fig. 628). 

CAN. A URANTIACA Rosc 

CARACTERES.·- El tallo es de mas de dos metros; las hojas 
anchas, ovales-lanceoladas, onduladas. Flores con el cáliz rosado, 
con divisiones externas mas intensas; las internas superiores de co
lor amarillo anaranjado obscuro, la inferior amarilla maculada de 
amarillo anaranjado. Estilo de este último color. Es propia de las 
Antillas. 

CAN. DISCOLOR Lzndl 

CARACTERES.- Originaria de la isla de la Trinidad. El tallo 
• es rojizo y se eleva mas de dos metros. Hojas muy anchas ovales

oblongas, lavadas de. color rojo de sangre, sobre todo por debajo. 
Flo:es con divisiones externas de color rojo un poco anaranjado, 
las mternas de un rojo mas intenso. 

CÁN. FLACCIDA Dill 

CARACTERES.- Tallo de 60 á 80 centímetros; hojas eraui
das, gláucas, ovales-lanceoladas; flores muy grandes con divisio~es 
externas reflejadas, y de un color amarillo de azufre, con el labelo 
mas ancho, festoneado ú ondulado. En la América meridional tiene 
su orígen. 

Se cultivan además las siguientes especies: 

Canna gigmztea Red. Canna robusta André. 
edulz's Ker. limbata-hybrida Ann. 
iridiflora Ruiz et Pavo muscefolía edulis Hort. 
Warscewiczzi Dietr. expansa André . 
cocánea Ait. Amelía Ménoreau. 
limbata B. Reg., (C. au- Gloria de Nantes Mén. 

reo-viltata Bot. Cab). zebrina Ann. 
Achiras Gillies. Houlletii Hort. 
Al1ncei Hort, nigricans Ann. 
nepale1ZStS H. Paris. atronigricans Hort. 
A;mcei varo super/la Ann. Porteana Hort. 
Imperato?' André. Van-Uouttei Lierval. 
aurantiaca sPlendida Ann. Lavallcei Hort. 
Chatei gmndis Chaté. Liervaliz" Hort. 
mztscefolz"a hybrida Ann. zebrina nana Hort. 
peruz1iana Ann. 

CAN. SPECIOSA Bot. Mag 

CARACTERES.-. Los tallos se elevan mas de un metro. Ho
jas anchas, ovales-lanceoladas. Flores mas grandes que las de la 
C. indica, de la cual es esta una variedad, con divisiones internas di
versamente lavadas ó puntuadas de rojo carminado; con dos divi
siones externas de color amarillo claro (fig. 630). 

De esta Familia es tam bien notabilísima la Stromanthe sanguz·
nea Sonder., que es el Phrynium sanguineum Hook., y es propia 
del Brasil. Planta cuyo aspecto recuerda las Heliconia y las Ma· 
ranta/ las hojas dísticas ovales-oblongas, son de color verde obs
curo y lucientes en la cara superior, de púrpura-vinoso satinadas 
en la cara inferior (fig. 627). 

MUSÁCEAS-MUSACEJE 

CARACTERES.- Cáliz de tres piezas; limbo exterior de la 
corola trífido, el interior bilabiado con el lábio superior bi ó tri
partido ó ·bien nulo por aborto, y el inferior indiviso; filamento pe
taloideo con la antera marginal; ovario fnfero, trilocular con muchos 
óvulos horizontales y anatropos, situados en el ángulo central de 
los lóculos; estilo petaloideo con estigma linear inserto en el már
gen; caja membranosa, trilocular, conteniendo numerosas semillas 
sub-globosas de testa dura y coriácea. Son plantas herbáceas, pe
rennes y acuáticas, en su mayor parte indígenas de América. Pre
sentan el tallo sencillo, las hojas largamente pecioladas y ancha
mente aovadas, y las flores en espiga terminal laxa. 

CARACTERES.-Las plantas de esta Familia, herbáceas ó vi
vaces, carecen de tallos, ó están provistas á veces de un bulbo pro
longado, cilíndrico, con la forma de aquellos, presentando mas 
raramente un estípite leñoso ó sencillo. Las hojas, largamente pe
cioladas, se arrollan en la base y son muy enteras; las flores, fuer
tes y grandes, ofrecen á menudo los mas vivos colores; hállanse 
muchas reunidas y encerradas en espatas; su cáliz es irregular, de 
color, petaloideo, y adherente por su base al ovario. El limbo tiene 
seis divisiones, tres exteriores y tres internas: en el Género Musa, 
cinco de aquellas son externas, y forman en cierto modo un labio 
superior; solo hay una interna, que constituye el inferior. Cuéntanse 



MUSA 

seis estambres, de los cuales aborta uno casi constantemente ha-
1 / ' landose representado por una especie de sépalo interno mucho 
mas pequeño, cóncavo, y muy distinto de los otros. Los estambres 
se insertan en la parte.interna de las divisiones calicinales. Las an
teras tienen dos lóculos lineares é introrsos, sobrepuestos en gene
ral de un apéndice membranoso, de color y petaloideo, que es la 
terminacion del filamento. El ovario Ínfero es de tres lóculos, con
teniendo cada cual un gran mÍmero de óvulos insertos en su ángulo 
interno. En el Género Heliconia no hay mas que un solo óvulo en 
cada lóculo. El estilo sencillo termina por un estigma algunas veces 
cóncavo, pero que con mas frecuencia tiene tres lóbulos ó tres laci
nias. El fruto se reduce á una cápsula de tres lóculos polispermos, 
con tres valvas, presentando uno de los tabiques en el centro de su 
cara interna, ó bien consiste en un fruto carnoso é indehiscente. 
Las semillas, situadas algunas veces sobre un podospermo, y rodea
das de pelos dispuestos en forma circular, se componen de un 
tegumento, crustáceo en algunos casos, y de un endospermo hari
noso que contiene un embrion axilar, ortotropo, prolongado y le
vantado. 

Esta Familia se compone de los Géneros Musa, Heliconia, Stre
Htzia y Ravenala. Interm~diaria entre las N arciseas y las Amomeas, 
difiere de las primeras por su cáliz constantemente irregular, y de 
las segundas por sus estambres, siempre en número de. cinco 
ó seis. 

Estos Géneros forman las dos tribus siguientes: 
Primeratribu.-HELIcoNEAcEAs: lóculos del ovario uniovuladosj 

cápsula septicida: Heliconia. 
Segunda tribu.~ URANIEAS: lóculos del ovario multiovulados. 
a. Fruto carnoso: Musa. 
b. Fruto seco, dehiscencia loculicida: Ravenala, Strelitzía. 

HELICONIA 

CARACTERES.-Perigonio epigino, con las piezas externas 
iguales, las internas laterales, aproximadas, sub-coniformes y ro
deando los estambres, la posterior enanaj estambres seis, uno de 
ellos abortado: ovario ínfero trilocular, con óvulos solitarios en cada 
uno de sus lóculosj estilo filiforme, provisto de un estigma algo de
primido y oscuramente 6-10bado; caja sub-drupácea con tres cocas 
óseas é indehiscentes y monospermas; hojas largamente pecioladas 
co~ peciolos envainadores en la base; escapo radical con muchas 
espatas dísticas. Son plantas herbáceas de las regiones tropicales de 
América. 

HEL. MET ALLICA Plancho et Lindl. 

CARACTERES.-Conocida vulgarmente por Heliconia de re
flejos metálicos, crece en los parajes sombríos y húmedos, al pié de 
la Sierra--·N evada. Parece por su porte á las especies delgadas de 
Musa. Llega á alcanzar 2 Ó 3 metros de altura j tallos delgados, 
altos de 1 metro á 1 metro 50 centímetros j hojas de 1 metro á un 
metro 50 centímetros de longitud, de color púrpura satinado, con 
reflejos metálicos por debajo; ·flores en espigas rojas (fig. 635). 

Se cultivan la H. dmsijlora Hort., de la América meridional;
psittacorum Lin. fil, de la América meridional.-Brasiliensú. Hook., 
del Brasilj-angustifolt'a, Hook., del Brasil;-bicolor Kl., de la Gua
yana inglesaj-meridenszS Kl., de la Colombia;-vz'llosa, Kl., de la 
Colombia;-pltlverulenta Lindl., de la América meridional;-hu
milt's Jacq., de la Guayanaj-speczosa Hort. Par., de la América 
meridional. 

MUSA 

CARACTERES. - Perigonio epigino, bilabiado; lábio inferior 
del mismo tubuloso, erguido hasta la base, quintilobado en el ápice, 
el superior cóncavo; estambres seis, uno de ellos abortado; ovario 
Ínfero y trilocular; óvulos horizontales, anatropos, numerosos, dis
puestos en dos séries en el ángulo central de los lóculos; estilo cra
so con estigma infundibuliforme y cortamente 6-10bado; fruto baya, 
oblonga, angulada, trilocular; semillas con testa crustácea y negra. 
Sus especies son yerbas de las regiones tropicales y sub-tropicales, 
de grandes proporciones. El tronco está constituido por las vainas 
de los peciolos, que son muy prolongadas y encierran un escapo 
radical, únicamente libre en el ápice. El limbo de las hojas es de 
nerviacion robusta, y las flores se hallan aglomeradas en la axila de 
las espatas. 

MUS. PARADISIACA Lz-n - PLÁTANO MAYOR, PLA
TANERO, BANANO, HIGUERA DE ADAN 

CARACTÉRES.-Las hojas de esta planta, que por lo comun 
tienen grandes dimensiones, se utilizan para cubrir barracas y tam
bien para obtener hilaza, habiéndose además empleado alguna vez 
en sustitucion á las de Acelga para cubrir los vejigatorios. Las flores 
se comen confitadas en vinagre. Es, sobre todo, de importancia ca
pitalla especie que nos ocupa por razon de sus frutos, que forman 
uno de los principales alimentos del hombre en los países intertro
picales, no solo por razon de sus propiedades alimenticias y sabor 
agradable, sino tambien por lo muy abundante que por lo comun 
suele ser el producto de este vegetal j de suerte que á veces lleva 
cada racimo mas de cincuenta frutos. De aquí resulta que conte
niendo ordinariamente cada planta unos tres ó cuatro racimos, su 
producto es de mas de doscientos frutos, que bastan por sí solos 
para alimentar una familia en el trascurso de un mes. 

Esta planta comprende numerosas variedades que han resultado, 
en su mayor parte, del impulso que ha recibido el cultivo de la 
misma en los países que mas se aprovechan, resultando de ahí el 
poderse obtener frutos de formas variadas y colores mas ó menos 
diversos. Los mas comunes tienen de seis á doce pulgadas de largo 
sobre una y mas de diámetro, y se presentan un tanto corvos, lige
ramente exagonales, lisos en la superficie, ofreciendo alguna seme
janza con pequeños Cohombros. Su capa exterior es verde en un 
principio, amarilla en la madurez, y con frecuencia negruzca. Estos 
frutos se recolectan cortando los racimos antes de haber alcanzado 
el mayor grado de madurez, que se consigue mas tarde teniéndolos 
colgados. 

Los frutos de Banano constituyen un alimento sano y agradable, 
en especial en los países donde se cultiva. Por lo comun se comen 
cuando maduros, pero antes que lo sean pueden aprovecharse en 
guisados con carne y pescado y de otras varias maneras, como en
tre nosotros las Patatas. Raras veces se comen crudos, y por lo or
dinario se hacen cocer al horno ó al rescoldo. Los negros preparan 
con Plátanos, azúcar y sustancias aromáticas una pasta de que se 
alimentan en sus viajes. Es talla importancia de este vegetal que 
de seguro que ninguna otra planta cultivada da tanta cantidad de 
producto alimenticio en igualdad de circunstancias, segun consta 
de observaciones practicadas por personas competentes. De ellas 
resulta que cien metros cuadrados de terreno plantados de Bananos 
producen, por término medio, dos mil kilógramos de frutos, que es 
por cierto una cantidad extraordinaria. 

Adémás del aprecio que se merece este vegetal por razon de sus 
productos, es además notable por ciertas propiedades que vulgar
mente se le atribuyen, como son, entre otras, la de creer, no sabe
mos con qué fundamento, que sus hojas sirvieron para cubrir la 
desnudez de nuestros primeros padres, despues de su desobe
diencia. 

La médula de sus tallos es tambien comestible, lo mismo que el 
ápice de la espiga floral. 

MUS. SAPIENTUM Lz'n-PLÁTANO GUINEO 

CARACTERES.-Esta especie se distingue de la anterior por 
tener los frutos mas cortos, mas pequeños, mas rectos, de sabor 
mas delicado. Su tallo está manchado de un color de púrpura os
curo, y se eleva mas que el de la especie anterior; ,Sus hojas son 
veteadas del mismo color, y sU,S flores masculinas no son persisten
tes. Crecen en los mismos países que la especie anterior. El nom
bre específico de esta planta, llamada Banano en Cayena, está fun
dado en la opinion algo comun en el país de que bajo su sombra 
solian los sábios de la India ó gimnosofistas pasar la vida en la 
contemplacion de la naturaleza, alimentándose de sus frutos. 

El fruto de este vegetal, al que mas especialmente se da el nom
bre de Banana, tiene la carne delicada, blanca, fresca, excelente, 
sin que necesite condimento alguno. Es una especie de golosina, 
que se ha comparado por su gusto á nuestras manzanas cocidas, 
distinguiéndose en esto del verdadero Plátano, que es preferible 
para la alimentacion. Las Bananas, cuando verdes, contienen gran
de cantidad de fécula, siendo así que en estado de madurez son 
tan azucaradas, que pueden competir con la Remola:cha y la Caña 
de azúcar. N o pueden guardarse largo tiempo, y así, para conser
varlas, se ha ideado el cortarlas á tajadas y ponerlas á secar. Algunas 
veces tambien se rallan, despues de haberlas despojado de su epi-



MUSACEAS 

dermis~ y. se hacen coc~r de la misma manera que la Yuca, cuyo 
pro~edImIento les conVIerte en harina, que sirve para preparar una 
papIlla de sabor ~gradable y de propiedades muy nutritivas. De 
estos frutos se obtlene tambien un licor vinoso que por destilacion 
da alcohol. En medicina son considerados como útiles en las afec
ciones pectorales y de las vias urinarias. Las fibras extremadamente 
delgadas, que componen en gran parte el peciolo de las hojas, se 

Fig. 637.-Apteria setacea 

Fig. 638.- Galanthus nivalis: flor 

Fig. 636.-Azafran comun: planta 
cortada verticalmente 

emplean en Filipinas para fabricar los tejidos, conocidos bajo el 
nombre de Nipis. 

MUS. TEXTILIS Nees-ABAcÁ DE FILIPINAS 

<?ARACTERES.-Con las fibras de este vegetal se fabrican 
vanas clases de tejidos, que son objeto de gran comercio por con. 
ducto de los holandeses. 

Fig. 639.-Barbacenia purpúrea: flor 

Fig. 640.-Alstrcemeria versi
color: flor 

Fig. 641.- Leuvoium vernum: 
flor 

Fig. 64z.-Azafran de primavera: flor Fig. 643.-Burmannia dística Fig. 644.-Hydwtrenia meleagris: inflorescencia 

MUS. TROGLODITARUM Lz"n-BOTOAN DE FILIPINAS 

CARACTER ES.-Esta especie está caracterizada por presen
tar el espádi~e erguido y las espatas caedizas. El fruto es peque
ño, irregular, rojizo, con estrías negruzcas. Crece en las Molucas y 
en las Filipinas. Es apreciada esta planta por tener los frutos co
mestibles, y el jugo del tallo con sabor astringente 

MUS. SINENSIS Sw 

CARACTERES.-Es planta oriunda de la China; el tallo es 
bajo y grueso, pudiendo alcanzar 1 metro 50 centímetros, y 40 á 
60 centímetros de diámetro; hojas largas de 1 metro 30 centíme
tros y anchas de 65 centímetros.· Es la M. Cave7Zdiskii de Paxton 
(figura 632). 



STRELITZIA 

MUS. ENSETE Eruce 

CARACTERES -Pro' d Ab'" . . . . pla e lsmla. EspecIe muy rústIca y 
de gIgantescas proporciones' el tronco llega a' te b . , ner en su ase un 
metro de dIáz:netro, ó mas, Y 4-5 de altura; las hojas, provistas de 
un fuert~ peCIOlo, se prolongan en toda la longitud del limbo en 
una costIlia con frecuencia rojo-oscura por debajo; tienen algunas 

Fig. 645. --Narciso de los prados: flor 

Fig. 647.-JEchmea fulgens 

entre sí, acuminadas, auriculadas y rodeando los estambres, que 
son en número de seis, uno de ellos abortado; ovario ínfero y tri
locular; óvulos numerosos, anatropos, horizontales, dispuestos en 
dos séries en el ángulo central de los lóculos; estilo filiforme, con 
estigma partido en tres lacinias; caja trilocular, provista de semi
llas numerosas y sub-globosas. Las especies de este grupo son 
yerbas de hojas radicales, muy grandes, largamente pecioladas, 
con los peciolos acanalados, dilatados en la base y envainadores. 
La inflorescencia se presenta en escapo radical, cubierto por las 
vainas de las hojas, y las flores nacen de una espata terminal 
oblícua. 

STR. OVATA H. Kew 

CARACTERES.-Oriunda del Cabo de Buena Esperanza. Sus 
hojas son la mitad mas cortas que las de la Str. Regince/ escapo 
mas corto que las hojas. 

STR. AUGUSTA Thunb 

CARACTERES. - Tambien del Cabo. Puede esta planta alcan
zar de 5 á 6 metros; flores blancas, encerradas en espatas de color 
púrpura. 

TOMO Vll 

veces 4 Y 5 metros de largas; los frutos (fig. 634) son comparativa
mente pequeños, conteniendo 3-5 semillas negras, duras y brillan
tes, que se ha dicho, son comestibles. 

STRELITZIA 

CARACTEREs.-Perigonio epigino, con las piezas externas 
casi iguales, la anterior aquillada y las interiores y laterales unidas 

Fig. 646.- Piña de América 

Fig. 648.-Anigozanthos flavic1a Fig. 649. - Tillanc1sia splendens 

STR. NICOLAI Regel et Koch 

CARACTERES.-Oriunda como las demás del Cabo de Buena 
Esperanza, difiere solo de la precedente por el color azul de sus 
pétalos. 

En las colecciones se cuentan la Str. parvijoHa, que es una va
riedad de la Str. allgustijoHa/--Nz'veniz:'-farz'nata, Dryand. 

STR. REGIN..I.E Az"t -BIAO DE LAS ANTILLAS, BIAI 

CARACTERES.-Planta del Cabo de Buena Esperanza. Hojas 
ovales, 'oblongas, coriáceas, de un verde muy glauco, provistas de 
un peciolo de dos metros próximamente; escapo que no sobrepuja 
á las hojas; flores encerradas en número de ocho ó diez dentro la 
espata, con los sépalos de un hermoso amarillo anaranjado, y los 
pétalos de un azul magnífico. 

Variedades: 
-jlava, Hort., sépalos amarillo pálido. 
-Humz'lis, Hort. (Str. jumzla, ~ort.), tallo mas bajo, sépalos 

mas pálidos. 
Esta especie es la Heliconz'a Bz'haz' Swartz. Sus hojas, por razon 

de sus dimensiones1 sirven en el país para cubrir las mesas á guisa 
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de manteles y para embalar ciertos materiales delicados, conside- con flores numerosas. Sus especies son yerbas de las regiones cáli-
rándose sus frutos como comestibles (fig. 631). das de ambos hemisferios. 

RAVENALA 

CARACTERES.-Piezas exteriores del perigonio iguales, con 
la anterior aquillada; las interiores algun tanto mas pequeñas, sien
do las laterales aproximadas, iguales y rodeando los estambres, que 
son en número de seis, todos perfectos; ovario ínfero, trilocular, 
con óvulos numerosos, horizontales, . anatropos, dispuestos en dos 
séries en el ángulo central de los lóculos; estilo algo craso, provisto 
de un estigma infundibuliforme, y muy cortamente 6-dentado en 
el ápice; caja leñosa, trilocular, acompañada de semillas numerosas 
y esférico-deprimidas. Una sola especie constituye el Género Ra
venala. 

R. MADAGASCARIENSIS Poir-ÁRBOL DEL VIAJERO 

CARACTERES.-Es planta muy parecida en su porte' y prin
cipalmente en el tronco á las Palmeras: sus hojas son largamente 
pecioladas, dilatadas y envainadoras en la base; las flores se hallan 
aglomeradas en las axilas de las espatas, y se encuentran dispues
tas en pedúnculos terminales dísticos. Crece en'Madagascar, y lleva 
tambien el nombre de Urania speciosa Willd . . 

Esta especie es sobremanera notable por conservar como en 
depósito en las ramas de los peciolos un agua agradable y refrige
rante, que, segun unos, es procedente de la lluvia, y segun otros, 
segregada por el limbo de las mismas hojas. Los viajeros suelen 
aprovechar esta agua, en atencion á que dicha especie se encuentra 
principalmente en países áridos y escasos de agua, de donde toma 
orígen su nombre vulgar de Arbol del viajero. 

Sus semillas se consideran comestibles, y del arilo pulposo que 
las cubre se obtiene un aceite de color azul. 

BURMAN IÁCEAS-BURMANNIACE.lE 

CARACTERES.- Las flores de estas plantas son hermafrodi
tas; el limbo del cáliz tubular, delgado; petaloideo, de seis divisio
nes, con las tres externas mayores y mas anchas, presentando á 
veces por fuera un apéndice en forma de ala; y las tres internas 
mas cortas, á menudo en extremo pequeñas. Los estambres, en nú
mero de tres, están fijos en la cara interna del tubo calicinal, y 
opuestos á sus sépalos internos; sus anteras, introrsas, constan de 
dos lóculos que se abren transversalmente, hallándose separados 
uno de otro por un conectivo muy marcado. Tres estambres estéri
les y rudimentarios alternan unas veces con los tres fértiles. El ova
rio, ínfero, tiene tres lóculos multi-ovulados, y mas raramente uno 
solo. El estilo, sencillo, termina por un estigma de tres lóbulos algu
nas veces membranoso y petaloideo. La cápsula presenta de uno á 
tres lóculos que se abren irregularmente. Las semillas son muy pe
queñas. El embrion, segun Mr. Blume, es muy reducido y está en
cerrado en un endospermo carnoso. 

Las plantas de 'esta Familia son pequeñas y herbáceas, todas 
exóticas, con hojas estrechas y agudas, reunidas en grupo en la 
base de un tallo ó bohordo terminado por flores azules ó amarillas, 
de ordinario dispuestas en una doble espiga. 

Géneros: Burmamzz'a, Tripterella, Gonyanthes, Apteria, Gymnosz'
phon, Dictyostega, Cymbocarpa, Stenujtera. 

El Género Burmannia, tipo de esta reducida Familia, fué coloca
do por J ussieu en la de las Bromeliáceas; Brown le trasladó al final 
de las J unceas, y Mr. de Martins le agrupó entre las Hidrocarídeas. 
Las Burmaniáceas difieren de las Bromeliáceas por sus estambres, 
cu yo número solo es de tres, y por su endospermo carnoso y no 
harinoso; ofrecen afinidad con las Hemodoráceas, de las cuales se 
distinguen por sus semillas sumamente pequeñas y numerosas, y 
por su estigma de tres lóbulos, no sencillos. 

BURMANNIA 

CARACTERES.- Perigonio corolino con el limbo 6-fido y el 
tubo unido con el ovario; estambres tres opuestos á las lacinias in
ternas del perigonio; ovario trilocular llevando tres placentas cen
trales, bilobadas, opuestas á las alas del perigonio; estilo filiforme 
con tres estigmas globosos, dilatados ó bilobados; fruto, caja trilo
cular polisperma con las semillas muy pequeñas y fusiformes; hojas 
radicales gramíneas, y las del tallo nulas ó muy cortas; escapos pro
vistos en el ápice de una ó dos flores Ó bien de una espiga bífida 

BUR. DISTICHA Linn 

CARACTERES.- Es planta de Ceilan, acuática, con las ho
jas gramíneas ó ensiformes, radicales y numerosas. Tallo erguido, 
sencillísimo, con hojas alternas mínimas. Dos espigas iguales ter
minales, simples, divaricadas. Flores sesiles erguidas por el lado su
perior en la segunda espiga (fig. 643). 

BUR. CCERULEA Nutt 

CARACTÉRES.- Su nombre específico deriva de la colora
cion de sus flores que la hacen distinguir á primera vista de entre 
sus hermanas. En medicina doméstica es usada como amargo-as
tringente. 

APTERIA 

CARACTEREs.-Perigonio tubuloso campanulado con ellím
bo 6-fido; tres estambres con filamentos cortos, ensanchados por 
el dorso en forma de membrana semi-orbicular, con las anteras si
tuadas en su parte anterior, transversalmente dehiscentes; ovario 
uni-locular, multi-ovulado. Estilo incluso, 3-fido, con los estigmas 
un tanto gruesos. Cápsula uni-locular, protegida por el perigonio, 
conteniendo muchas semillas diminutas. 

APT. SETACEA Nutt 

CARACTERES.-Yerba de la América boreal, única del Géne
ro. Tallo sencillo, ó algo ramoso en su ápice, ténue, erguido, de me
dio pié de altura, lampiñísimo, liso; hojas diminutamente escami
formes, alternas, pocas; racimo terminal laxo 3-S-floro (fig. 637). 

-'" 1 RI DACEAS - IRIDACE.lE 

CARACTERES.-Esta Familia, muy natural, se compone de 
vegetales comunmente herbáceos, de raíz ó rizoma tuberoso ó car
noso, rara vez fibroso; su tallo es cilíndrico ó comprimido, con ho
jas alternas plana's, ensiformes, con frecuencia dísticas y equidistan
tes. Las flores, á menudo muy grandes, están envueltas antes de 
abrirse en una espata membranosa, delgada ó escariosa; son solita
rias ó se agrupan de diversos modos. Su cáliz, de color y tubular, 
tiene seis profundas divisiones, dispuestas en dos séries, y con fre
cuencia desiguales. Los estambres, siempre en número de tres, son 
libres ó monadelfos, opuestos á las divisiones externas del cáliz; sus 
anteras son externas. El ovario presenta tres lóculos multi-ovula
dos; los óvulos son anatropos. El estilo, sencillo, termina por tres 
simples estigmas, bífidos ó recortados, en forma de láminas delga
das y petaloideas, opuestas ó alternas con los estambres. El fruto 
consiste en una cápsula de tres lóculos que se abren en tres valvas 
septíferas . .Las semillas se componen de un tegumento propio y de 
un embrion cilíndrico homotropo, situado en un endospermo car
noso ó córneo. 

Esta Familia, que comprende un gran número de Géneros, se 
divide en dos secciones, segun que las especies de aquellos tengan 
los estambres libres ó monadelfos. 

Primera tribu.-GLADIoLEAS: estambres libres, Iris, Ixia, G!a
diolus, Crocus, Antholiza, Wattsonia, etc . 

. Segunda tribu.-GALAXIAS: estambres monadelfos, Sisyrinchium, 
Galaxia, Tigridia, Vieusseuxia, Ferraria, etc. 

Distínguense fácilmente las Itidáceas por su ovario Ínfero y sus 
estambres, siempre en número de tres, opuestos á los sépalos ex
ternos, y con sus anteras extrorsas. Difieren de las Burmaniáceas 
por estos dos caractéres y la naturaleza de sus estigmas; y de las 
Hemodoráceas por el número constantemente ternario de sus es
tambres, y su posicion delante de los sépalos externos. 

SISYRINCHIUM 

CARACTERES.- Perigonio corolino, súpero, partido en seis 
lacinias casi iguales, patentes ó conniventes en la base, formando 
un tubo; estambres tres insertos en la parte inferior del perigonio con 
filamentos unidos en la base ó en toda su longitud, y anteras inser
tas por su base; ovario Ínfero trilocular obtusamente triangular; 
óvulos numerosos horizontales, anatropos, dispuestos en dos ó mas 
series en el ángulo central de los lóculos; estilo corto provisto de 
tres estigmas filiformes, agudos y alternos con los estambres; caja 
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membranosa, trilocular, provista de semillas numerosas anguladas ó 
sub-glob.osas de testa dura y coriácea. Las especies de este grupo 
son pro?~as en su n;ayor parte de los países tropicales y templados 
de Amenca. Sus ralces son por lo comun fibrosas; las hojas envai
nadoras, el tallo con frecuencia ramoso y de dos filos, y las flores 
muy fugaces. 

SISo BERMUDIANA Lin 

CA~~CTERES.-Raíz fibrosa. Tallo de 15 á 30 centímetros, 
compnmldo, ramOS0. Hojas lineares, en forma de espada. Flores 
en número de 4 contenidas en una espata. Crece en las Isla~ Ber
mudas y se cultiva como planta de ornamento. 

SISo PALMIFOLIUM Lz'n 

CARAC~ERES.-Hojas ensiformes nervosas y plegadas; raíz 
bulbosa, estIlo 3-fido hasta mas allá de su mitad. Habita en el 
Brasil. 

CIPURA 

CARACTERES.-Perigonio corolino, súpero, con el tubo muy 
corto, y el limbo partido en seis divisiones, cuyas interiores son 
mas cortas; estambres tres, insertos en el tubo del perigonio con fila
mentos distintos y anteras oblongas; ovario Ínfero, trilocular, obtu
samente triangular; óvulos numerosos ascendentes anatropos, dis
puestos en dos séries en el ángulo central de los lóculos; estilo muy 
corto, provisto de tres estigmas petaloideos é indivisos, alternos con 
los e¡:;tambres, erguidos ó patentes; caja membranosa, trilocular, 
provista de semillas anguladas; raíz bulbosa; hojas ensiformes y 
nervosas, espatas terminales prolongadas. Sus especies son yerbas 
de las regiones tropicales y sub-tropicales de América. 

CIPo CCERULEA Aubl 

CARACTERES.-Hojas largas de mas de un metro. Tallo ala
do de 1 metro 50 centímetros. En verano desplega sucesivamente 
sus flores anchas de 30 centímetros, de un magnífico azul, pero 
muy efímeras. Esta especie es la Marica ccerulea de R. Br. 

Entre las Cz'puras es de notar la C. martinicensz's, H. B. et Kunth 
cuya raiz tónica, astringente y emenagoga sirve para hacer tinta co
ciéndola con limaduras de hierro, y de cuyos pétalos se obtiene un 
bello color amarillo. 

IRIS 

CARACTERES. -Este Género está formado en gran parte 
por especies de jardin, no faltando, sin embargo, entre ellas algunas 
de reconocida utilidad en medicina y en la industria. Sus princi
pales caractéres son como siguen: Perigonio corolino, súpero, con 
el tubo corto y el limbo partido en seis lacinias, las externas con 
mucha frecuencia reflejas y barbadas en la base, muchas veces las 
internas erguidas, con frecuencia menores, y algunas veces muy 
pequeñas; estambres tres insertos en las lacinias externas del peri
gonio con filamentos filiformes ó aleznados, y anteras oblongas; 
ovario Ínfero trilocular oscuramente triangular, llevando numerosos 
óvulos horizontales dispuestos en dos séries en el ángulo central de 
los lóculos; estilo triangular, con frecuencia unido por su base al 
tubo del perigonio; estigmas 3 petaloideos, acanalados en el envés, 
opuestos á los estambres, provistos de un pliegue transversal bilao 
biado; caja coriácea tri-exagonal, trilocular; semillas numerosas, 
plano-comprimidas, horizontales. Sus especies son yerbas perennes 
y muchas veces acuáticas é indígenas de los países templados del 
hemisferio boreal. El rizoma es tuberoso y rara vez bulboso, las 
hojas son gramíneas, á veces cuadrangulares, el tallo con frecuen
cia comprimido y ramoso, las flores grandes, terminales, hermosas, 
solitarias ó dispuestas en espiga. 

IR. 'FLORENTIN A Lz"n-LIRI.O DE FLORENCIA, LIRIO 
BLANCO 

CARACTERES.-Rizoma rastrero, horizontal ó algo oblicuo, 
carnoso ramoso marcado en la parte superior por anillos formados 
por las' impresi~nes de las hojas que han desaparecido; hojas en 
número de 4 á 5 erguidas, ensiformes, de color verde glauco; flores 
en número de 2 á 3, grandes, blancas, con venas azules ~~ ?lor s~a
ve' periantio reuular tubuloso en la base con las tres dIVlSlOnes ID-

, o' . d 
ternas erguidas, y las tres externas estrelladas y prOVIstas e una 

barba amarilla en su línea media. Crece en el mediodía de Europa 
y se cultiva en grande escala en algunos puntos de Francia. 

La parte mas importante de este vegetal es el rizoma por razon 
de sus aplicaciones médicas, y por su aceite volátil. 

El análisis ha dado por resultado hallar en él los siguientes prin
cipios: aceite volátil, aceite fijo, sustancia extractiva, goma: fécula, 
materia resinosa. El aceite volátil es sólido, y cristaliza en lámi
nas de aspecto nacarado. Su olor recuerda perfectamente el de 
violeta. 

La recoleccion de este rizoma se verifica en verano, y cuando 
cuenta ya tres ó mas años de existencia. Luego de ser cogido, se le 
monda de su epidermis, y se le pone á secar bajo la influencia de 
los rayos solares ó de las corrientes atmosféricas., y á veces tam
bien á un calor artificial suave. 

Este rizoma se presenta én el comercio en fragmentos del grosor 
del dedo pulgar, poco mas ó menos, de unos quince á sesenta gra
mos de peso, y conservando las 'Impresiones de las raicillas que se 
le han quitado al ser separadas de su epidermis. Su color es blanco 
y despide un olor de violeta bastante pronunciado, distinguiéndose 
además por su sabor ligeramente acre y amargo. 

El principal uso que suele acerse de este material, consiste en 
el empleo á que se destina en la fabricacion de las bolitas que com
ponen los llamados rosarios de Lirios de Florencia, que sirven para 
mantener en supuracion los cauterios. Este resultado es debido 
en parte á la accion irritante propia del mismo rizoma, y en parte 
tambien á la propiedad que tienen estas bolitas de aumentar de 
volúmen en contacto de la parte irritada. Tomado á altas dósis, y 
en estado tierno tiene virtudes eméticas, y puede considerarse como 
un simple estimulante de los bronquios, administrado á cortas dósis 
cuando seco. 

El aceite volátil que se obtiene de dicho rizoma, tiene muy fre
cuente uso en perfumería por razon de su olor de violeta. 

IR. GERMANICA Lz'n- LIRIO CÁRDENO 

CARACTERES. - Pedúnculos inferiores muy largos; flores 
azuladas muy 'grandes, con las divisiones internas mas pálidas. Esta 
especie se encuentra en los lugares incultos de casi toda Europa 
(fig. 633). 

Se supone que su rizoma puede sustituir al Lirio de Florencia, 
pero á deCir verdad debe considerarse como un mal succedáneo 
del mismo. Sus flores pueden dar con la cal un color verde. 

IR. SIBIRICA Lz'n-LIRIO DE SIBERIA 

CARACTERES.-Caja triangular casi obtusa; flore~ azules con 
las divisiones externas obtusas; tallo cilíndrico. Esta especie crece 
en los lugares húmedos del este y del norte de Europa. 

Sus flores sirven tambien para preparar un color verde, y en el 
Asia . se le atribuy~n propiedades medicinales. 

IR. XIPHIUM Lin-LIRIO AZUL 

CARACTÉRES.-Estaespecie está caracterizada por' presen
tar las hojas ensiformes acanalado-aleznadas, y el escapo provisto 
de dos flores. Los pétalos son casi mas estrechos que el estigma. 
Es muy comun en España. Sus flores sirven para teñir las sedas y 
la lana de color verde-amarillo con sulfato de alúmina. 

IR. CRISTATA Ait 

CARACTERES.-Escapo de la longitud de las hojas, y sub
unifloro; pétalos casi iguales; raiz rastrera. Es planta barbada. Cre
ce en la América del norte, en parajes sombríos. Tiene el rizoma 
purgante, y se aprecia entre los americanos para preparar con sus 
flores un jarabe equivalente al de violeta. 

IR. TUBEROSA Lin 

CARACTERES.-Este Lirio está principalmente caracterizado 
por presentar las hojas cuadrangulares, y las flores imberbes. Crece 
en Oriente y en el mediodía de Europa. Tiene los rizomas diuréti
cos, purgantes y eméticos, y los egipcios suelen emplearlos como 
material alimenticio empapados con azúcar. 

IR. SISYRINCHIUM Lin- MACUCA 

CARACTERES.- Flores en número de 1-5 con el tubo fili 
forme y muy largo; divisiones del perigonio iguales; estambres ad· 
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herentes al estilo y á los estigmas. Crece en la península Ibérica y 
es notable por tener las raices come~tibles. 

IR. PSEUDO-ÁCOR US Lin-ACORO BASTARDO, LIRIO 
ESPADAÑAL 

CARACTERES.- Esta especie presenta las flores de un her
moso color amarillo, con las divisiones internas del perigonio mas 
cortas que los estigmas. Su tallo es ramoso, y mide de cuatro á 
ocho decímetros. Florece en verano y crece en parajes acuáticos 
de Europa, de la Siberia y de la América septentrional. Sus tubér
culos se habian recomendado antiguamente contra la hidropesía y 
poseen propiedades astringentes. En Escocia suelen emplearlos 
para fabricar tinta con las sales de hierro. Sus flores son útiles para 
teñir los cueros de color amarillo, y segun se supone, las semillas 
cuando tostadas han sido propuestas como un succedáneo del Café. 

IR. FCETIDISSIMA Li1t-LIRIO HEDIONDO 

CARACTERES.- Flores de color amarillo-pálido con venas 
de color azul y purpúreo; divisiones internas del perigonio mas es
trechas que los estigmas; tallo sencillo, erguido, de 3 á 6 decímetros. 
Es planta de olor fétido y se encuentra en parajes húmedos de Eu
ropa. Su rizoma se ha empleado en otro tiempo como anti-his
térico. 

IR. PUMILA Lin-LIRIO ENANO 

CARACTERES.- Esta especie es una planta de cinco á quin
ce centímetros; sus hojas son algun tanto arqueadas y ordinaria
mente mas largas que el tallo; sus Rores son violadas, á veces ama
rillas y presentan las divisiones externas del perigonio mas estrechas. 

Esta especie sU(jle cultivarse en los jardines. 

HYDROT..LENIA 

CARACTÉRES.- Perigonio coralino, partido en seis hojas, 
sub-campanulado con las piezas casi iguales mucronadas; las exte
riores en forma de ' cuña, las interiores acorazonadas, unguiculadas, 
con una zona triangular melíflua que une las uñas entre sí. Tres es
tambres, insertos en las lacinias exteriores del perigonio, están uni
dos por sus filamentos formando un tubo largo; las anteras están 
fijas por la base. N umerOSOi huevecillos C)cupan el ov~rio que es 
ínfero; el estilo es filiforme, 3-fido, con las lacinias 3-partidas y li
neares. 

HYD. MELEAGRIS Lz'ndl 

CARACTERES.- Planta herbácea, mejicana, sub-alpina, con 
el tallo de un pié y medio, con una sola hoj~ ensiforme, plegada. 
Flores muy fugaces, pendientes de un pedúnculo delgadísimo, que 
en número de 4 á S Y á veces mas, emergen de una espata acogu
llada, foliácea. Es excelente para la ornamentacion (fig. 644). 

TIGRIDIA 

CARACTERES.- Perigonio coralino, súpero, con el tubo muy 
corto y el limbo muy patente y partido en seis lacinias, cuyas exte
riores son mas grandes que las interiores; estambres tres, unidos al 
tubo del perigonio, con los filamentos agregados formando un tubo 
muy prolongado; ovario ínfero triloéular, provisto de numerosos 
óvulos horizontales, dispuestos en el ángulo central de los lóculos; 
estilo filiforme, de la longitud del tubo estaminal, provisto de tres 
estigmas filiformes y bipartidoil; caja membranosa y trilocular. 

T. PAVONIA Red-FLOR TIGRE, YERBA DE LA 
TRINIDAD, FLOR DE LA MARAVILLA 

CARACTERES.- Es planta herbácea, provista de un bulbo 
radical tunicado, de hojas ensiformes y envainadoras en la base, y 
de flores grandes terminales, hermosas, purpúreas, maculadas y ro
deadas <de una espata bivalva. Originaria de Méjico y se cultiva en 
los jardines de Europa p0r la beHeza de sus flores. Es la Perraria 
Pavonia de Cavanille~. . 

FERRARIA 

CARACTERES.- Perigonio coralino, súpero, partido en seis 
lacinias oblongas, ondeadas, patentes ó reflejas, las exteriores mas 
anchas; estambres tres, insertos en la base del perigonio, con fila
mentos unidos en tubo, y anteras fijas por su base; ovario ínfero, 
trilocular, provisto de numerosos óvulos situados en dos séries en 

el ángulo central de sus lóculos; estilo filiforme, llevando tres es
tigmas petaloideos, conniventes y bífidos; caja coriácea triangular, 
trilocular; semillas abayadas, numerosas. Sus especies son yerbas 
glaucescentes, de rizoma tuberoso, de hojas ensiformes, de inflores
cencia agregada, y de flores muy caducas. 

FER. UNDULATA Lz'nn 

CARACTERES.- Planta vivaz; rizoma tuberoso. Tallo de seis 
á siete decímetros, ramoso. Hojas envainadoras, derechas, de un 
verde obscuro, las inferiores puntuadas de rojo ó de pardo. Flores 
terminales abiertas, muy fugaces, de color púrpura violado, atercio
pelado, marcadas de un círculo blanquizo y manchadas de puntos 
amarillentos en los bordes. Se cultiva como planta de ornamenta
cion. Es originaria del Cabo de Buena Esperanza. 

GLADIOLUS 

CARACTERES.- Perigonio carolino, súpero, irregular, con el 
limbo bilabiado y partido en seis lacinias desiguales; estambres tres, 
insertos en el tubo del perigonio, inclusos ó exsertos, con filamentos 
filiformes y anteras lineares; Qvario ínfero, trilocular, obtl1samente 
triangular; óvulos numerosos, péndulos, anatropos, dispuestos en 
varias séries en el ángulo central de los lóculos; estilo filiforme, lle
vando tres estigmas petaloideo-dilatados; caja membranosa, trilo
cular con numerosas semillas pendientes, plano-comprimidas, ala
das ó rara vez globosas, sub-abayadas. Las especies que componen 
este Género son yerbas propias del Cabo de Buena Esperanza, 
encontrándose tambien en la region mediterránea. Su raiz es bulbo
tuberosa, las hojas son dísticas y las flores están dispuestas en 
espiga sencilla. 

GLA. ' SEGETUM Ker -ESPADILLA 

CARACTERES.- Lóbulo superior del perigonio mas grande y 
descartado de las piezas laterales; caja globulosa, obtusamente 
triangular; tallo de S á 7 decímetros. Se encuentra en los terrenos 
cultivados en el mediodía de Europa. En otro tiempo habian te
nido sus bulbos algunas aplicaciones medicinales. 

Es muy afine á est~ especie y propia de los mismos paises el 
Gladiolus communz's Lin. 

GLA. TRISTIS Lin-JUNQUILLO DE NOCHE, 
AZUCENILLA DE NOCHE 

CARACTERES.- Esta planta está caracterizada por presentar 
el perigonio inclinado, las hojas trinervias y lineares. Las flores son 
olorosas. Es planta originaria del Cabo de Buena Esperanza y se 
cultiva en nuestros jardines. 

ANTHOLYZA 

CARACTERES.- Son los mismos que los del Género Gladio
lus, de Tournefort. Linneo formó el Género Antholyza para los Gla
diolos cuya corola es tubulosa, irregular, encorvada y la cápsula 
ínfera. 

ANT • ....ETHIOPICA Linn 

CARACTERES.- Corola encorvada, tublllosa, color de gra
na; lábio superior grande, lanceolado; el inferior s-partido, con los 
lóbulos lanceolados y cortos, pero mucho mas los tres alternos. 
Linneo hace notar la grandísima semejanza que existe entre esta 
planta y los Gladiolus. Se cultiva como ornamento. 

TRICHONEMA 

CARACTERES.-Perigonio coralino, súpero, infundibuliforme 
con el limbo partido en seis divisiones iguales y patentes; estam
bres tres, insertos en el tubo del perigonio formado por filamentos 
erectos é inclusos, y anteras oblongas; ovario ínfero, trilocular, ob
tusamente triangular; estilo filiforme, provisto de tres estigmas li
neares, conduplicados, partidos en dos lacinias cortas; caja mem
branosa y trilocular, con semillas numerosas, ascendentes. Este 
Género está constituido por yerbas de cortas dimensiones propias 
de la region mediterránea y en especial del Cabo de Buena Espe
ranza. Constan de un rizoma bulbo-tuberoso, y las hojas son es
trechas y casi cuadrangulares. El escapo es cilíndrico y la flor 
solitaria y sentada en una espata bivalva que cubre el tubo del pe
rigonio. Maratti designó á este Género con el nombre de Romztlea. 



HiEMODORUM 

TRI. COL UMN...-E Rchb 

CARACTERES.-Planta vivaz; escapo de 3-5 centímetros, en
~orv~do des pues de la floracion y entonces plano por encima. Ho
Jas lmeares, comprimidas, surcadas, arqueadas. Espata con dos 
valvas, de las que la interior es mas corta, membranosa, mucho mas 
corta que la flor. Flor de garganta amarilla, con el limbo pasando 
del blanco al rojo violado, ó á un amarillo pálido, marcado sobre 
cada segmento por una raya longitudinal muy obscura. Es la Ixz'a 
Bulbocodium de Linneo. 

CROCUS 

CARAC TERES.-Perigonio coralino, sú pero, infundibuliforme, 
con el tubo prolongado y el limbo partido en seis lacinias; estam
bres en número de tres, insertos en la garganta del perigonio, erec
tos é inclusos, formados por filamentos filiformes y anteras asaeta
das; ovario ínfero obtusamente triangular, trilocular, provisto de un 
estilo filiforme y prolongado, con tres estigmas dilatados, cuneados, 
carnosos y denticulados en el ápice; caja membranosa, triangular, 
trilocular; hojas estrechamente lineares; flores radicales grandes, es 
paciosas; s~s especies son herbáceas y acaules y crecen espontáneas 
en la Europa y Asia med~as, . y en la region mediterránea. 

CRO. SATIVUS Lin -AZAFRAN COMUN 

CARACTÉRES.-Está caracterizado por su bulbo sólido y glo
buloso, deprimido, carnoso, blanco' al interior y cubierto exterior
mente de capas fibrosas. Las hojas son estrechas, lineares, acanala
das en su faz interna, en donde presentan una línea blanca; el ovario 
es ínfero y compuesto de tres lóculos uni-ovulados, y el estilo es 
sencillo en su base, y dividido en su parte superior en tres estigmas 
largos, de color rojo intenso, y pendientes del tubo de la flor. Esta 
nace antes que las hojas y es de color violado. Esta especie es ori
ginaria de Asia y desde muy antiguo se cultiva en España y algun 
otrq punto de Europa (fig. 636). 

La parte importante de este vegetal son los estilos, junto con los 
estigmas que constituyen el Azafran comun. El Azafran contiene 
aceite volátil, materia colorante llamada policroita, substancia go
mosa y albúmina vegetal. El aceite volátil parece ser el principio 
activo del Azafran. La materia colorante es un polvo de color ama
rillento, soluble en el agua, que colora en amarillo, y muy soluble 
en el alcohol y en el éter, y que puede tomar un color azul y viola
do, bajo la influencia del ácido sulfúrico concentrado, un color 
verde por la accion del ácido nítrico, y un color pardo con el ácido 
clorhídrico. 

El Azafran es tenido por estimulante, sedativo, anti-espasmó
dico, algun tanto narcótico · y sobre todo emenagogo. Entra á formar 
parte de algunos jarabes · empleados en fricciones sobre las encías, 
para calmar los dolores de la denticion. <;;omo anti-espasmódico y 
sedativo ha sido indicado útil en la gastralgia, en los espasmos, en 
el asma, y en la coqueluche. En el mediodía de Europa se hace de 
él un uso muy frecuente en calidad de condimento, y la farmácia 
consume tambien prodigiosas cantidades, en especial para la prepa
racion del Láudano. El Azafran del comercio se presenta bajo la 
forma de filamentos largos de color rojo anaranjado, sin mezcla de 
pétalos ni de estambres amarillos. Si se atiende á que una libra de 
Azafran exige mas de cien mil flores; y son necesarias cinco libras 
de Azafran verde para la obtencion de una de seco, no podrá menos 
de colegirse lo subido del precio que tiene por lo regular esta dro
ga, y el pábulo que con este motivo puede ofrecer á los falsificado
res. Así es que con frecuencia suele adulterarse con flósculos de 
Alazor ó sea del Carthamus tz'ndorz'us, si bien este fraude es muy fá
cil de reconocer á una simple vista, cuando se poseen algunos ru
dimentos de Botánica. Tambien suele falsificarse con flósculos de 
Caléndula, no menos que con fibras de carne de buey ahumadas, y 
puestas en infusion en tintura de Azafran. Otra de las falsificacio
nes á que se sujeta consiste en mezclarle substancias algo pesadas 
como arena, carbonato de plomo y otros polvos que mas ó menos 
se adhieren á él. El fraude mas comun consiste en introducirlo en 
aceite ó bien en humedecerlo, solo con el fin de aumentar su peso . . 

El Azafran de España es de excelente calidad y se presenta en 
hebras largas, anchas, muy nutridas, muy secas, de color rojo muy 
subido con muy corta cantidad de hebras de color amarillo. El que 
se coje en la Mancha, en Ciudad Real, en Zaragoza, y en la pro
vinCia de Tarragona y otros puntos de España, basta para el con-

sumo de la península y aun rinde un sobrante para hacer una ex
portacion algo considerable. En Francia, además del Azafran de 
España, circula en el comercio el Azafrán del Gatz'nais, que se pre
senta en hebras largas, anchas, teñidas de un hermoso color rojo, 
mezcladas con una cantidad de hebras amarillas; el Azafra1l del 
Condado y (le Angulema, que está constituido por hebras delgadas de 
un color rojo obscuro, mezcladas con muchas hebras amarillentas, 
y embalado en sacos de tela de diferentes pesos, y por último, bajo 
el nombre de Azafra1Z de Levante, circula un Azafran que ha sido 
impregnado de aceite para conservarle su cólor, procedente de Le
vante y en cajas de ciento setenta libras de peso. 

El Azafran era antiguamente empleado en los sacrificios, y con 
él se perfumaban los cojines, sobre los cuales se colocaban las es
tátuas de los dioses, y los romanos preparaban con él una suerte de 
licor de que se servian para perfumar sus templos y teatros. Los 
árabes fueron los que lo transportaron á España. 

Las emanaciones de esta substancia cuando reciente son muy 
peligrosas, por cuanto afectan á la cabeza, citándose personas que 
por consecuencia de haber estado expuestas á ellas mas ó menos 
tiempo, han sido sobrecojidas de una especie de calentura soporosa 
seguida en algun caso de la muerte, produciendo asimismo otros 
efectos perniciosos que es bueno precaver. 

CRO. VERNUS All 

CARACTERES.- Esta especie se distingue particularmente 
por largos pelos que guarnecen la garganta de su periantio, y por 
sus estigmas rectos, enteros ó ligeramente recortados. Sus flores son 
amarillas con rayas violetas ó blancas y sus estigmas son inodoros. 
Crece espontáneo en los Alpes y Pirineos y se cultiva en los jardi
nes bajo el nombre de Azafran de primavera (fig. 642). 

CRO. NUDIFLOR US Sm 

CARACTERES.- Es propio de los Pirineos. Las hojas apare
cen antes que las flores; estas, que son de un bello color violeta, 
aparecen en setiembre. Es el C. multijidus Ram. 

CRO. L UTEUS Lamk 

CARACTERES.-Es el C. mcesiacus Ker, y es propio de Hun
gría. Las flores son grandes, amarillo-obscuras, campanuladas, 
propias para la ornamentacion. 

H E M O DO RÁCEAS - H.lEMODORACE.lE 

CARACTERES.- Las plantas de esta Familia son herbáceas, 
vivaces, algunas veces sin talio, con las hojas dísticas, sencillas y ar
rolladas en su base; las flores están dispuestas en corimbos ó en 
espigas, su cáliz es monosépalo, con seis divisiones profundas, ad~ 
herente por su base con el ovario ínfero, excepto en el único géne
ro Wachendorjia; los estambres insertos en el cáliz, figuran en nú
mero de seis ó de tres, y en este último caso son opuestos á las 
divisiones interiores. El ovario tiene tres lóculos, cada uno de los 
cuales encierra dos ó varios óvulos. El estilo y el estigma son sen
cillos. El fruto es una cápsula á veces indehiscente, ó que se abre 
ya por su cima ó ya por medio de valvas. Las semillas contienen 
un embrion muy pequeño en un endospermo bastante duro. 

Esta reducida Familia se asemeja mucho por su aspecto á la de 
las Iridáceas, pero difiere por sus estambres, cuyo número es de 
seis, ó si hay- tres solo, por ser opuestos á las divisiones interiores 
del cáliz, y no á las exteriores, como sucede en las Iridáceas: tam
bien se diferencia por ser su ·estigma constantemente sencillo. Dis
tínguese esta Familia de la de las Amarilidáceas por su cáliz largo y 
tubuloso, cuyas seis divisiones están en el mismo plano; por la cu
bierta de sus semillas coriácea, y no membranosa y carnosa; y 
por sus hojas dísticas y comprimidas á la manera de las del Iris. 
Constituyen esta Familia los Géneros Dilatrú, Lanarz'a, Heritiera, 
Wachendorjia, H cemodorum, Conostylis, A nigozan thos, Phlebocarya. 

H~MODORUM 

CARACTERES.- Periantio coralino, lampiño; tubo del mismo 
unido con la base del ovario y el limbo partido en seis lacinias es
trechas y persistentes; estambres tres, insertos por su base en las laci
nias internas del perigonio; filamentos aleznados; ovario unido por 
su base con el tubo del perigonio, trilocular, obscuramente triloba
do y algo deprimido; estilo filiforme con estigma sencillo; caja 
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semi-súpera trilobada, trilocular, llevando en cada lóculo dos semi
llas comprimidas y marginadas, Sus especies son yerbas perennes y 
lampiñas de raices formadas por tubérculos fasciculados, fusiformes, 
de color rojizoj sus tallos son sencillos y foliados, y las hojas son 
planas ó algo cilíndricas, y semi-envainadoras en la base. Crecen 
en la Australia. 

H....EM. PANICULATUM Hook 

CARACTERES.-Esta especie es de las inmediaciones del 
Swan en Nueva Holanda. Sus raices son acres cuando crudas, y de 
sabor dulce despues de asadas, cuya cualidad las hace recomen
d~bles entre los indígenas como material alimenticio. 

LACHNANTHES 

CARACTERES.-Las especies de este grupo, propias 'de la 
América septentrional, se distinguen por presentar el perigonio co
rolino, lanoso al exterior y dividido en seis lacinias erectas y persis
tentes, estando unido por su base con el ovario. Los estambres, en 
número de tres, son casi iguales, y están insertos en las divisiones 
interiores del perigonio, componiéndose de filamentos filiformes y 
exsertos, y de anteras lineares y versátiles. El ovario es trilocular, 
el estilo filiforme y declinado, y el estigma muy cortamente trífido. 
El fruto es una caja trilocular algo triangular, ínfera, provista de 
semillas redondeado-comprimidas y peltadas. 

LACH. TINCTORIA Ellíott 

CARACTÉRES. - Es oriunda de la América septentrional 
como sus congéneres. Sus hojas son alternas, ensiformes, envaina
doras en la base, con las flores paniculado-corimbosasj y su raiz 
fibrosa, es roja, utilizándose para obtener de ella un color semejan
te al de la Rubia, aunque poco permanente. 

ANIGOZANTHOS 

CARACTERES.- Periantio petaloideo, lanoso exteriormente, 
con el tubo soldado por su base con el ovario. Limbo en seis laci
nias casi iguales, unilaterales superiormente. Seis estambres inser
tos en la garganta del periantio ascendente. Anteras adnatas hácia 
fuera. Ovario ínfero con tres lóculos pluri-ovulados. Estilo filiforme. 
Estigma simple. Cápsula dehiscente superiormente en tres valvas. 
Raiz gruesa fasciculada. Tallo peludo-lanoso. Hojas semi,-abraza
doras en la base. Flores en corimbo. 

AN. FLA VIDA Spr 

CARACTERES.- Tallo de 6 S centímetros, glabro, con ramos 
algodonosos. Hojas ensiformesj flores en número de quince á vein
te, color pálido amarillento lavado de verde, con el tubo un poco 
reflejo y velludo, y limbo marcado de violeta. Crece en Australia y 
se cultiva por ornamento (fig. 648). 

AN. RUFA Labill 

CARACTERES.- Tallo menor que en la precedente, erizado 
de pelos, hojas lineares. Flores mas numerosas, en corimbo ramoso, 
cargadas de pelos gruesos, rojizos y plumosos. Es de Australia como 
la anterior y destinada á iguales usos. 

ALETRIS 

CARACTERES.- Perigonio coloradoj tubo del mismo unido 
con la base del ovario, el limbo semi-súpero, infundibuliforme y 
dividido en seis lacinias erectas y persistentesj estambres, en núme
ro de seis, insertos en la parte inferior de las lacinias del perigonio~ 
con filamentos complanado-aleznados, y anteras sub-asaetadasj 
ovario trilocular con óvulos numerosos situados en placentas sub
globosas, que nacen del ángulo central de los lóculosj estilos tres, 
filiformes, libres en la base y unidos en el ápice por un estigma sen
cilloj caja semi-ínfera trilocular, tricoca, con numerosas semillas 
muy pequeñas, arqueadas y estriadas. Sus especies ' son yerbas pe
rennes de la América boreal, con raiz fibrosa, hojas radicales, tallo 
sencillo, llevando un racimo terminal. 

AL. F ARINOSA Lz"11. 

CARACTERES.- Esta especie presenta las hojas lanceoladas 
y membranosas y las flores alternas. Es planta acaule y crece en 
la América septentrional. Es uno de los amargos mas intensos de 
dicho país. Se usa en infuso como tónico y estomacal á ciertas dó-

sis, que, aumentadas, ocasionan náuseas y vómitos, habiéndose 
además empleado contra el reumatismo crónico. 

AL. CAPENSIS Lz"11. 

CARACTERES.- Crece esta especie en el Cabo de Buena Es
peranza y el receptáculo de sus flores segrega un néctar alimen
ticio. 

BARBACENIA 

CARACTERES.-Este Género fundado porVandelli forma, en 
union de los géneros XeroPhyta y Vellosz"a, la familia de VELLO
ZIEAS de D. Don. Compónese el género Barbacenia de plantas con 
perigonio corolino, infundibuliforme, piloso, resinoso por fuera y el 
limbo 6-fido, con las lacinias iguales, erecto-patentes. Los estam· 
bres en número de seis, erguidos é inclusos, tienen sus filamentos 
plano-comprimidosj las anteras lineares con un diente á cada lado 
del conectivo mas largo que este. Ovario 3-locular con muchos 
óvulos. Estilo prismáticó, triangular, tripartible: estigma cabezudo, 
trígono. Caja trivalva, loculicida. Comprende 0ste Género especies 
herbáceas, perennes, propias del Brasil, entre los ;1.4° y 23° latitud 
austral, con hojas dispuestas en espiral, angostas, agudas. 

BAR. PURPUREA Vand 

CARACTERES.- Bulbo densamente tunicado j hojas semi
abrazadoras, erecto-patentes, carenadas, duras, conglutinadas en 
la base por un jugo viscoso. Pedúnculos unifloros, con las fl.ores, 
grandes, de color purpúreo. Cultívase en los jardines (fig. 639). 

AMARI LI DÁCEAS--AMARYLLIDACE.h: 

CARACTERES. - Las Amarilidáceas son plantas de raiz bul
bífera ó fibrosaj hojas radicales, flores muy grandes á menudo, so
litarias ó dispuestas en sértulos ó umbelas sencillas, cubiertas, 
antes de abrirse, por espatas escariosas. El cáliz es gamosépalo, tubu
loso, adherente por su base con el ovario, de seis di visiones iguales 
ó desiguales. Las estambres, en número de seis, tienen sus filamen
tos libres ó reunidos por medio de una membrana. El ovario pre
senta tres lóculos, cada uno de los cuales contiene un gran número 
de óvulos anatroposj el estilo es sencillo y el estigma trilobado. El 
fruto consiste en una cápsula de tres lóculos' y tres valvas septífe
rasj en algunos casos es una baya, que por aborto contiene solo de 
una á tres semillasj estas, que ofrecen bastante á menudo una ca
rúncula celulosa, tienen en un endospermo carnoso un embrion 
cUíndrÍco y homotropo, mas corto que la semilla. 

Roberto Brown ha dividido la Familia de los Narcisos de Jus
sieu en dos órdenes naturales: las Hemerocalideas, entre las cuales 
agrupa los Géneros de ovario librej y las Aman'lídeas, que son las 
verdaderas N arciseas de ovario fnfero. Nosotros hemos reunido las 
Hemerocalideas á las Liliáceasj y el mismo célebre botánico ha 
retirado tambien de las N arciseas de Mr. J ussieu los Géneros Hy
poxú y Curculigo, con los cuales ha formado un grupo bajo el nom
bre de HYPOXI'DEAS, que parece diferir poco de las verdaderas 
Amarilídeas. Mr. Kunth ha separado igualmente de esta Familia el 
Género Pontederia, ' que con el Hetera11.thera forma la Familia de 
las PONTEDERIACEAS, cuyos caractéres describiremos á su tiempo. 

Se pueden clasificar en cuatro tribus del modo siguiente los Gé
neros que constituyen esta Familia. 

Primera tribu.-AMARILIDEAS: raiz bulbíferaj carencia de tallo 
y de estambres estériles: Galanthus, Leucoz'um, Strumarz'a, Amary
llú, Crz'num, Hcemanthus. 

Segunda trz"bu.-NARCISEAS: raiz bulbíferaj carencia de tallo; es
tam bres estériles, libres Ó soldados en forma de una especie de co
rona: Pancratz'um, NarczSsus, Gethylis. 

Tercel'a trz"bu.-ALSTROEMERIAS: raiz fibrosa ó bulbífera, que lle
va un tallo con hojas: Campynema, AlstraJmeria, Aga'l1e, Fourcroya. 

Cuarta tribu.-HIPOXIDEAS: raiz fibrosa ó tuberosa; hojas todas 
radicales; tegumento de la semilla duro y crustáceo: HYjox is, Curo 
cuNgo. 

GALANTHUS 

CARACTERES. - Periantio corolino súpero, acampanado, 
compuesto de seis piezas, las externas cóncavas y semi-patentes y 
las internas mas cortas erectas y cuneiformesj estambres en núme
ro de seis insertos en un disco epigino con filamentos muy cortos y 
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anter~s erguidas convergentes sub-cuadrangulares, prolongadas en 
el ápIce en una cerda; ovario ínfero y trilocular óvulos numerosos 
horizonta~es, dispuestos en dos séries en e~ áng~lo central de los ló
culos; est:lo r~cto, filiforme, con estigma sencillo y agudo; caja car
nos~, .al fin tnvalva. Sus especies son yerbas de la Europa media y 
mendIOnal y del Asia caucasiana. Florecen al derretirse las nieves 
y.están provistas de un bulbo radical y acre, de hojas tambien ra
dIcales, poco numerosas y lineares y de una sola pieza. La flor es 
muy blanca y peduncular. 

GAL. NIVALIS Lz'n 

CARACTERES. - Flor blanca solitaria; hojas opuestas, glau
cescentes, en número de dos; tallo un poco comprimido, desnudo, 
fistuloso, de quince á veinte y cinco centímetros de altura: florece 
en febrero, y se encuentra en varios puntos de Europa (fig. 638). 
Los jardineros cultivan una variedad de la misma de flores dobles. 
Resiste el rigor de la estacion mas fria, puesto que á despecho de 
todas las influencias atmosféricas, se abre paso al través de la nie
ve que cubre el terreno sin servirle de mayor obstáculo el fria del 
invierno, para que deje de extender su hermosa flor blanca tan 
pronto como ha llegado á la superficie. Su bulbo, que es de un sa
bor acre, se supone febrífugo, habiéndose usado además en cata
plasmas como emoliente y resolutivo. El agua destilada de sus flo
res sirve, dícese, para blanquear la piel, y quitar las pecas. 

LEUCOIUM 

CARACTERES. - Perigonio coralino, súpero, acampanado, 
compuesto de seis piezas casi iguales, aovadas, unidas en la base y 
engrosadas en el ápice; estambres seis insertos sobre un disco epi
gino, con -filamentos cortos y anteras erguidas, cuadrangulares, in
dehiscentes en toda su longitud; ovario ínfero, trilocular, contenien
do numerosos óvulos dispuestos en dos séries en el ángulo central 
de los lóculos; estilo recto, clavado ó rara vez filiforme; es6gma sen
cillo; caja carnosa, provista de semillas globulosas, y en escaso nú
mero Son yerbas indígenas de la region mediterránea- y de la Eu
ropa media. Su bulbo radical globoso tunicado, sus hojas l'íneares 
ó filiformes, el escapo angulado, la espata monofila, multiflora, y las 
flores blancas. 

LEU. VERNUM Lz'n-CAMPANILLA DE PRIMAVERA, 
CAMPANILLA DE EGUILUZ 

CARACTERES.-Esta especie se distingue por su tallo trian
gular, y de dos á tres decímetros, por presentar una sola flor ó rara 
vez dos, de color blanco con manchas verdes y con las divisiones 
enteras (fig. 641). Las hojas son lanceoladas. Crece en varios pun
tos de Europa. Su bulbo fué antiguamente usado como emético y 
se considera venenoso. 

LEU . ..I.ESTIVUM-CAMPAN~LLA DE VERANO 

CARACTERES.- Esta especie se distingue por tener cinco ó 
seis flores reunidas en una misma espata, y por presentar las hojas 
casi tan largas como el tallo. Este es comprimido y mide de tres á 
cuatro decímetros. Florece en primavera y se encuentra en el me
diodía de Europa. El bulbo de esta planta se considera venenoso. 

STERNBERGIA 

CARACTERES.-Las especies de este grupo son yerbas de 
pequeñas dimensiones parecidas en su aspecto á los Cólchicos, des
provistas de tallo, é indígenas de la Europa meridional. Sus hojas 
son lineares ó filiformes, y sus flores son solitarias y dispuestas en 
escapo corto ó bien radicales. El perigonio es coralino, súpero, in
fundibuliforme, con el limbo regular y partido en seis lacinias erec
tas. Los estambres, en número de seis, están insertos en la parte su
perior del bulbo, y constan de filamentos filiformes y rectos, unos 
mas cortos que otros, y de anteras sub-acorazonadas y versátiles. 
El ovario es Ínfero y trilocular, el estilo filiforme y erguido, el estig
ma triangular ú oscuramente trilobado y la caja es indehiscente 
abayada, trilocular, oblongo-triangular, con semillas numerosas. 

STo LUTEA Gawl-MARGARITA DE OTOÑO, CÓLCHICO 
AMARILLO, NARCISO DE OTOÑO 

CARACTERES.- Esta especie estuvo antiguamente en uso 
para madurar los tumores y tiene además el bulbo purgante. 

Actualmente es cultivada en los jardines por sus flores que for-

man una bellísima umbela. Se conoce con el nombre de Amaryllz"s 
lutea Lin. 

AMARYLLIS 

CARACTERES. - Las especies que comprend.e el Género 
Amarylhs son en su mayor parte notables por la hermosura de sus 
flores no menos que por su olor agradable. Proceden en su mayor 
parte de la América meridional y del Cabo de Buena Esperanza, 
cultivándose con bastante frecuencia en los jardines europeos. Su 
bulbo es tunicado, la espata univalva ó bivalva de una ó ma.s flo
res y las hojas son coetáneas ó mas tardías que el escapo. El peri
gonio es carolino y súpero y dividido en seis lacinias sub-iguales 
y recurvadas, con la garganta frecuentemente escamosita. Los es
tambres, en número de seis, se hallan insertos en la garganta del pe
rigonio; los filamentos son libres, inclinados ó ergLlidos y sub-igua
les ó bien alternativamente desiguales, llevando anteras versátiles. 
El ovario es Ínfero y trilocular; el estilo es fililorme y prolongado, 
siguiendo la direccion de los estambres. La caja es membranosa, 
oblongo-triangular ó esférico-deprimida y cilíndrica y trilocular, y 
las semillas son numerosas, globosas ó comprimidas, marginadas Ó 

aladas, á veces abayado-carnosas. 

AM. FORMOSISSIMA Lúz-AMARILIS HERMOSÍSIMA, 
FLOR DE LIS, FLOR DE SANTIAGO 

CARACTERES.-Esta especie, procedente de la América aus
tral, fué transportada á España por vez primera, en 1593. Tiene un 
escapo con una flor, de un pié de alto; un tegumento floral de dos 
lábios inclinados, y de color rojo de púrpura y aterciopelado; sus 
lóbulos en proyeccion representan las espadas rojas borda,das sobre 
los hábitos de los caballeros de Santiago. Las hojas son planas y casi 
lineares. Es el símbolo de la arrogancia y de la ufanía, y forma el 
emblema heráldico de la casa Real de Barban. Conócese asimismo 
por Sprekelia formoszSsz'ma Heist. 

AM. REGIN...-E Lin-AMARILIS DE LA REINA, 
AZUCEN A DE MÉJICO 

CARACTERES.- Bulbo de color verde fino, escapo de veinte 
pulgadas, flores en forma de campana, grandes, divergentes y de 
hermoso color rojo punzó. Es originaria de la América meridional 
y se cultiva en nuestros jardines con el nombre de Hzppeastrum 
Regz'tue -Herb. 

AM. SARNIENSIS Lz'n- AZUCENA DE GUERNESEY, 
RAQUEL 

CARACTERES.- Esta especie se distingue por presentar las 
hojas planas y bastante largas, y una umbela de ocho á diez flores 
de un color rojo celeste. Es procedente del J apon y se halla natu
ralizada en la isla de Guernesey. Se cultiva en· los jardines de Eu
ropa. Llámase tambien Nerine Guernesz'ana Herb. 

Segun Thunberg, los bulbos de esta planta son venenosos. 

AM. BELLADONNA Lz'n-AZUCENA DE SANTA 
PAULA, AMARILIS DE FLORES ROSAS 

CARACTERES.- Bulbo muy grueso; el escapo se eleva á dos 
piés y termina por muchas flores de un blanco rosado, grandes y 
olorosas, que se abren hácia el fin del verano. Las hojas, que apa
recen mucho tiempo despues que se han pasado las flo~es, son en 
forma de correa, acanaladas, muy lampiñas, y mas cortas que el 
escapo. Es especie del Cabo de Buena Esperanza y se cultiva en 
los jardines con el nombre de Coburgz'a Belladomza Herb. Existen 
algunas variedades, entre ellas las siguientes: 

-blanda; flores blanco-cárneo, despues ligeramente sonrosado, 
inodoras. 

-mutabilis; periantio blanquizco en el tubo y rosa carminado en 
el limbo. 

CRINUM . 

CARACTERES.- Perigonio carolino, súpero, con el tubo pro
longado, no ampliado en la garganta, y el limbo partido en seis la
cinias sub-iguales, erguidas, patentes ó reflejas; estambres seis, in
sertos en la parte superior del perigonio; con filamentos filiformes, 
patentes ó declinados, y anteras lineares ó versátiles; ovario ínfero, 
trilocular, con númerosos óvulos horizontales y anatropos; estilo 
filiforme é inclinado; estigma obtuso ú obscuramente trilobadú; caja 
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membranosa, deprimido-esférica, trilocular á uni-bi-Iocular por abor
to, abriéndose irregularmente; semillas pocas á solitarias con fre
cuencia transformadas en bulbillos carnosos; bulbo radical, colum
nar ó esférico; escapo sólido; umbela multiflora; espata bivalva. Sus 
especies crecen en los países intertropicales del antiguo continente 
en la América equinoccial, en el Cabo de Buena Esperanza y en 
N ueva Holanda. 

CRI. GIGANTEUM Andr 

CARACTÉRES.-Natural de Sierra-Leona, es la Amaryllz"sgz: 
gantea de Aiton; A. latifolia Lamarck. Sus bulbos son muy grandes, 
como la cabeza de un niño. En estío y en otoño su escapo lateral 
de un metro, se corona de 7 á 12 grandes fl<?res blancas ligeramente 
verdosas al exterior, muy olorosas, largas de 20 á 22 centímetros. 

CRl. AMABILE Don 

CARACTERES.- Bulbos que forman una columna alta de 
50 á 60 centímetros; gruesa de 10 á 20; provisto de un gran núme
ro de hojas largas de I metro 50 centímetros, anchas de 12 á 15. 
Escapo lateral de mas de 1 metro, coronado de 25 á 30 grandes 
flores deliciosamente perfumadas, color rojo púrpura, con divisio
nes estrechas y muy largas, arrolladas á decaidas. Segun Herbert, 
es un híbrido, pues ha notado que nunca da semillas y que su pálen 
siempre es seco. Florece todo el año y es de Sumatra. 

CR!. ORN A TUM Herb 

CARACTERES.- Es de las Indias orientales, y en verano 
lanza su escapo provisto de unas 20 flores blancas, grandes, magní
ficas, muy olorosas, con rayas de color rojo en mayor á menor nú
mero en la parte exterior. De esta especie han salido numerosÍsi
mas variedades, siendo fas mas notables las que á continuacion 
ponemos. 

Variedades: 
-zeylanz"cum Herb.; flores de púrpura obscuro, blanquizcas en 

los bordes. 
-Herbertianum Herb.; flores de igual color que la precedente, 

soportadas por un escapo púrpura obscuro. 
-longz"stylum Herb.; flores blancas estriadas de rojo. 
-specz"osum Herb.; flores estriadas de color cárneo que se vuel-

ven blancas. 
- Careyanztm Herb., flores de color de rosa. 

CR!. ASIATICUM Zz'l1-CRINO DE ASIA 

CARACTERES.- Hermosa planta que se cultiva en los inver
naderos calientes, en donde á menudo despues de su florescencia 
eleva en vez de cápsulas bulbillos, que Richard cree que son ver
daderas semillas. Es espontánea en la India, en donde los naturales 
machacan sus hojas 'y las mezclan con un poco de aceite de Ridno, 
para aplicarlas á los sabañones y otras inflamaciones que sobrevie
nen en las extremidades, así como á las heridas causadas por flechas 
emponzoñadas, usándose tambien el zumo de ellas contra los dolo
res de oidos. Se dice que en Java los bulbos de esta planta sirven 
como eméticos m~ scándolos á tragando un poco de su zumo. 

H.lEMANTHUS 

CARACTERES.- Perigonio carolino, súpero, con el limbo re
gular; y dividido en seis lacinias erectas á patentes; estambres en 
número de seis insertos en la parte superior del tubo, erguidos, ex
sertas, con filamentos filiformes y anteras aovado-oblongas; ovario 
ínfero trilocular, provisto, en sus láculos, de escaso número de semi
llas; estilo filiforme y recto; estigma sencillo ú obscuramente trilo
bada, baya globosa ú oblonga, uni-bilocular por aborto; semillas 
solitarias en los lóculos; las especies de este grupo son yerbas lam
piñas á pubescentes, de bulbo truncado, de hojas poco numerosas 
coriáceas, algo crasas, muy rara vez pecioladas, en cuyo caso tienen 
los peciolos envainadores. Las flores están dispuestas en umbela 
terminal, y su espata es con frecuencia polifila. 

H.A3:M. COCCINEUS Lin-FLOR DE LA SANGRE, 
NARCISO COLOR DE SANGRE 

CARACTERES.- Especie notable por sus dos anchas y bellas 
hojas, extendidas en la superficie de la tierra, que aparecen en el 
otoño y se desecan en la primavera; por su escapo desnudo de unos 
dos decímetros de altura que se manifiesta hácia el mes de agosto 

y que termina por una umbela de v.einte á treinta flores, de un rojo 
vivo, cercada de una espata de seis hermosas brácteas de un bello 
color rojo. Crece en el Cabo de Buena Esperanza, en donde se em
plea su cebolla que es ' grande, blanca y de sabor áspero, para 
los mismos usos que entre nosotros la Cebolla albarrana. Se la cono
ce bajo el nombre de Escila de montaña. 

NARCISSUS 

CARACTERES.- Grande y hermoso Género, constituido por 
unas veinte especies, todas herbáceas, que se crian en la cuenca del 
Mediterráneo. Los caractéres son como siguen; perigonio caroli
no, súpero, hipocrateriforme, con el tubo recto sub-cilíndrico, yel 
limbo partido en seis lacinias iguales, patentes ó reflejas; corona de la 
garganta infundibuliforme, acampanada á rodada, entera ó lobada, 
mas corta á mas larga que el tubo; estambres seis, inclusos, inser
tos en la parte superior del tubo del perigonio, debajo de la corona 
y en dos séries; filamentos muy cortos y anteras oblongas é incuffi-' 
bentes; ovario infero, trilocular, con ávulos numerosos, situados en 
el ángulo central de los lóculos; estilo filiforme con el estigma ob
tuso; cápsula membranosa obtusamente triangular, trilocular, pro
vista de semillas sub-globosas. Sus especies son plantas de bulbo 
tunicado, de escapo cilíndrico á anguloso, de espata monofila y 
uniflora y de flores hermosas blancas á amarillas. 

NAR. PSEUDO-NARCISSUS Lin -NARCISO DE LOS 

PRADOS, TROMPON 

CARACTERES.-Sus hojas son casi planas, de un verde gláu
co, lineares, anchas, obtusas en el ápice; su escapo es estriado, un 
poco comprimido, alto de tres decímetros y termina por una flor 
amarilla (fig. 645), cuya corona acampanada y ondulada iguala en 
longitud á las divisiones del periantio, que son planas y ovales. Es 
planta comun en los bosques y prados de Europa, y se cultiva en 
los jardines sobre todo su variedad de flores dobles. Los bulbos de 
esta pla.nta participan de las propiedades eméticas de sus congéne
res en un grado muy eminente, si bien inferiores á las de los bulbos 
del Narciso oloroso. Sus flores poseen una accion anti-espasmádica, 
de la que puede sacarse un partido ventajoso, y han sido además 
consideradas como febrífugas. 

Segun Orfila, el extracto de esta planta seria venenoso. 

NAR. POETICUS Lz"n-NARCISO DE LECHUGUILLA, 
N ARCISO DE LOS JARDINES 

CARACTERES.- Esta hermosa especie se cria en los prados 
de casi toda España y se cultiva con frecuencia en los jardines. Su 
bulbo es ovoideo y largo, sus hojas son casi planas de un verde un 
poco gláuco, lineares, anchas, obtusas en el ápice, á corta diferen
cia de la misma longitud que el escapo; este mide de tres á cuatro 
decímetros y se distingue por dos ángulos longitudinales á comar
cados, y está terminado por una sola flor blanca de olor agradable 
con la corona muy corta, cuyo borde es dentado y de color rojo 
púrpura; las divisiones del periantio son ovales y casi obtusas en 
el ápice. 

El bulbo de esta especie es el que los antiguos preconizaron 
como emético, administrándolo cocido á bien en cocimiento; pero 
en la actualidad no se usa en medicina. . 

NAR. JONQUILLA Lz"n-JUNQUILLO 

CARACTÉRES.- Su bulbo es pequeño, sus hojas son verdes, 
aleznadas, semi-cilíndricas, su escapo es cilíndrico y lleva de dos 
á seis flores, de un hermoso color amarillo y de olor suave; con las 
divisiones del periantio 4-5 veces mayores que la corona, de ancha 
abertura y entera en su borde; las divisiones del limbo son ovales, 
tres veces mas largas que la corona, y la mitad mas cortas que el 
tubo. 

Esta linda planta, tan comun en los jardines, se cria espontánea
mente en parajes incultos, particularmente en los eriales de nues
tras provincias meridionales. 

Hay motivo para creer que sus bulbos participan de la propiedad 
emética del Narciso de los prados, y sus flores de la accion anti
espasmádica de la misma planta. Con las flores de Junquillo se pre
paran esencias yaguas de olor, de las que los perfumistas hacen 
mas uso que los médicos. 
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NAR. ODORUS Lin-NARCISO OLOROSO 

CARACTERES. - Especie indígena que se cria espontánea
~en.te en l?s prados de Europa, y se cultiva con frecuencia en los 
Jardmes baJo el nombre de Junquzllo grande. Sus hojas son lineares 

Fig. 65o.-Dioscorea batatas: indi.viduo femenino 

semi-cilíndricas, acanaladas en su parte superior, verdes; su escapo 
es cilíndrico y mide á veces de tres á cuatro decímetros, llevando 
cuatro ó cinco flores amarillas grandes, de un olor ljluy suave, con 
la corona acampanada y dividida en seis lóbulos y casi la mitad 
mas corta que las divisiones del limbo. 

Fig. 65I.-Dioscorea batatas: individuo masculino 

Fig. 652.-Dioscorea: fruto 

Fig. 653.-Brionia negra Fig. 654.-Brionia: semilla en germinacion Fig. 655.-Testudinaria, elephantipes 

Segun Deslongschamps, el bulbo desecado de esta planta es el que 
produce el efecto vomitivo mas marcado que todos los bulbos en
sayados en plantas de este género. 

NAR. TAZETTALin-NARCISO DE RAMILLETE 

CARACTERES.- Tallo comprimido de dos filos, largo de tres 
á ocho decímetros; hojas glaucescentes, mas largas que el tallo; 
flores olorosas, numerosas, con la corona de color amarillo dorado. 
Esta especie, comun en las praderas de nuestras provincias me
diterráneas, es cultivada en los jardines donde ha producido muchas 
variedades. 

TOMU VII 

Segun Deslongschamps, el bulbo de esta especie es poco eméti
co ó lo es de una manera incierta. 

PANCRATIUM 

CARACTÉREs.-Perigonio corolino, súpero, infundibuliforme 
con el limbo partido en seis lacinias patentes ó reflejas, regular ó 
muy rara vez irregular; corola tubulosa, exserta, libre ó unida al pe
rigonio, variamente dentada, estaminífera en sus dientes ó en su 
interior; filamentos iguales ó alternativamente desiguales, erectos, 
provistos de anteras oblongas é incumbentes; ovario ínfero, trilo
cular, elevando un estilo filiforme en la misma direccion que los , 
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estambres, y un estigma sencillo; cápsula membranosa, trilocular, con 
numerosas semillas ó pocas por aborto, bulbiformes; bulbo trunca
do; hojas lineares ó lanceoladas; escapo cilíndrico ó anguloso, con 
una umbela terminal de una ó pocas flores y rodeada de una espa
ta de una ó dos, ó rara vez mas val vas. Sus especies son yerbas in
dígenas, en su mayor parte de las regiones marítimas de la América 
tropical, de la India oriental y del Mediterráneo. 

PAN. MARITIMUM Lin-NARCISO DE MAR, AZUCE
NÁ MARINA, NARDO CORONADO, AMOR MIO 

CARACTERES.-Tubo muy largo; divisiones del. perigonio 
casi lineares; corona tubulosa provista de doce dientes cortos, trian
gulares; raiz bulbosa. Crece en el litoral del Mediterráneo. 

Segun varios autores, los bulbos de este Pancracio 'son amargos, 
eméticos y útiles contra la hidropesía. Se dice que de las semillas 
se puede extraer aceite útil para el alumbrado. 

PAN. SPECIOSUM Salz"sb 

CARACTERES.-De la América tropical; tiene sus flores dis
puestas por 8 ó 15, formando una soberbia umbela sobre un esca
po mas corto que las hojas; perigonio blanco, muy grande y despi
diendo un olor muy suave. Los horticultores cultivan la variedad 
fragrmzs. Es el .Hymenocallis speciosa Herb. 

PAN. CALATHINUM Gawl 

CARACTERES.-Es la Ismene calathz"na Herb.; crece en el 
Brasil, en Buenos-Aires y Chile; su escapo de 60 centímetros ter
mina por 3 ó 4 flores sesiles blancas, con tubo verdoso, muy oloro
sas; corona de 7 á 8 centímetros de longitud, formando 6 lóbulos 
inter-estaminales. Florece en verano. 

PAN. ILL YRICUM Lz'n 

CARACTERES.-Tubo del perigonio mas corto que el limbo; 
limbo con las divisiones lanceolado-ovales. Es planta del mediodía 
de Europa y de Egipto, é introducida en Méjico, en donde se usa 
como la Cebolla albarrana. 

ALSTRCEMERIA 

CARACTERES.- Perigonio corolino súpero, 6-partido, sub
acampanado, regular ó sub-bilabiado, con las piezas internas mas 
estrechas; dos de ellas sub-tubulosas en la base; esiambres seis in
sertos en la parte inferior del perigonio con filamentos erectos ó de
clinados y anteras ovales y erectas; ovario, ínfero, trilocular, con es
tilo filiforme y estigma trífido; cápsula oblonga ó globosa, trilocular, 
trivalva ó rara vez abayada ó indehiscente; semillas sub-globosas, 
horizontales, de testa membranosa y rugosa. Son plantas herbáceas 
de la América meridional con raÍCes tuberoso-fasciculadas y tallo 
hojoso, erguido, trepador ó voluble. Las flores son terminales y um
beladas. 

ALS. VERSICOLOR Ruz"z el Pav 

CARACTERES.-Tallo de 1 metro proximamente, terminado 
por numerosas flores, rosa pálido en las 4 divisiones inferiores, ama
rillas y estriadas de púrpura en las dos superiores. Estos matices 
varían algun tanto. Florece de julio á setiembre y crece en Chile 
(fig. 640). 

ALS. CALDASIl Humb. el Kunth 

CARACTERES.-Dedicada á nuestro clarísimo Caldas, amigo 
de Humboldt, á quien facilitó las primeras nociones de Geografía 
Botánica en sus conversaciones científicas, siendo por lo tanto es
pañola: en su orígen esta ciencia que tanta celebridad dió al ilustre 
Baron compañero de Bonpland. Es una especie· vigorosa, voluble, 
con hojas lanciformes; flores en umbelas de cerca de 12 florones; 
los 3 pétalos punteados en séries lineares color carmesí; los sépalos 
rojo-anaranjados. Es la Bomárea Cadasiana, Herb. 

ALS. LIGTU Li1l-LIUTÚ 

CARAGTERES.-Raíces tuberculosas que se multiplican por 
separacion de los tubérculos. Presenta algunos tallos estériles de 
siete ú ocho pulgadas, mas ó menos bañados de rojo y terminados 
por una roseta de hojas espatuladas y oblongas; los tallos floríferos 
tienen hojas mucho mas estrechas y son de pié y medio de largo. 
Las fiores en umbela en número de tres á cuatro son blancas raya-

das de color encarnado y aparecen en invierno. En Chile y en el 
Perú se comen los bulbos de esta planta. 

ALS. PEREGRINA Lz"n-PEREGRINA DE LIMA, AZU
CENA DE LIMA 

CARACTERES.-Planta de raíz vivaz de la cual salen muchos 
tallos de dos piés, acompañados de hojas sin peciolos y opuestas 
en cruz, muy agudas, lanceoladas, encorvadas en su extremidad. 
Flores poco numerosas, terminales, grandes, de color azul mezclado 
de diversos matices agradablemente dispuestos. Es planta de ador
no cultivada en nuestros jardines. 

ALS. SALSILLA Lin - SALSILLA Ó ZARCILLA 
DE LIMA 

CARACTERES.-Tallo voluble, hojas pecioladas, lanceoladas, 
acuminadas, umbela ramosa; pedúnculos mas largos que el invólu
cro, bracteados y laxos. Se encuentra en Lima en donde se emplea 
como succedánea de la Zarzaparrilla. 

AGAVE 

CARACTERES.-Perigonio coro lino, súpero, infundibuliforme, 
persistente, con el limbo partido en seis lacinias casi iguales; es· 
tambres seis, insertos en el tubo del perigonio, con filamentos filifor
mes y anteras lineares y versátiles; ovario ínfero trilocular; estilo 
filiforme, exserto, cóncavo, con el estigma triangular; semillas nu
merosas plano-comprimidas; hojas radicales carnosas, á veces muy 
grandes y espinosas en el márgen; flores muy numerosas apanoja
das y dispuestas en escapo radical provisto de brácteas. Sus especies 
son yerbas acaules ó caulescentes, á veces de proporciones gigan
tescas, de mucha vida si bien que florecen en toda ella una sola vez. 
Crecen en las regiones tropicales. 

AG. AMERICANA Lz'n-PITA, CABUyA 

CARACTERES.-Acaule, hojas de un verde glauco ceniciento, 
anchas de 15 á 25 centímetros y mas, largas de 1 metro 30 á 1 me
tro 40 centímetros, terminadas por una fuerte espina y bordeadas 
de dientes espinosos, pardos, ganchudos. Escapo de 8 á 12 metros 
de alto. Flores de color verde amarillento, muy numerosas sobre 
las ramificaciones, que se hallan dispuestas en candelabro. América 
es su país originario, pero en Cataluña es casi espontánea como en 
el resto de la España mediterránea. Se indican como utilísimas sus 
hojas, por el Sr. Tobella, para alimento del ganado rumiante, y las 
fibras que de ellas se extraen sirven á guisa de hilo para hilvanar 
las costuras, etc. 

AG. MEXICANA Lam 

CARACTERES.-Esta especie, separada por Lamarck de la 
Agave de América, suministra á los mejicanos abundante sávia po
table de que hacen vinagre, miel y arrope, siendo denominada Co
cuiza la obtenida antes de la florescencia y que fermentada consti
tuye el Pulque ú Octz"l, cuyo aguardiente se llama Mejical. 

Es útil además por las fibras que suministran sus hojas al igual 
de la Pita comuna 

AG. VIVIPARA fin-MAGUEY DIVINO 

CARACTERES. - Hojas dentadas; escapo ramoso; tubo del 
perigonio estrechado en su mitad; estambres iguales al perigonio. 
Crece en los países cálidos de América. Su jugo forma parte de un 
Aloes caballino en la isla de Santo Domingo, y es otra de las espe
cies útiles por sus fibras. 

AG. VIRGINICA Lin 

CARACTERES.-Esta especie está caracterizada por sus hojas 
cartilagineo-aserradas y por su escapo simplicísimo. Es planta acau
le y herbácea, y crece en la Virginia de donde toma su denomina
cion específica. Suministra en su país natal una bebida usada por 
los pobres. 

FOURCROYA 

CARACTERES.-Perigonio carolino, súpero, caedizo, partido 
en seis piezas iguales; estambres seis, epiginos; filamentos cuneado
dilatados en la base, llevando anteras aovadas y erectas; ovario ín
fe ro trilocular; estilo triangular snb-exserto, cóncavo, acompañado 
de un estigma obtuso y fimbriado; cápsula coriácea trilocular con 
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semilla numerúsas y plano-comI)rimidas' escapo t . 1 

1 'fl . ,ermma ramoso 
mu tI oro. us espeCIes son yerbas indígenas dI' ' /. ' 
dA" d e as reglOnes cahdas 

e menca, e tallo á veces gigantesco y si bl'e 1 1 . d fl ' n a canzan arga VI-
a, orec n no obstante una sola vez Este Géne . / . 

Purcrrea unth. . ro es smommo de 

FOUR. FCETIDA Haw 

CARACT~RES.-Crece en la América meridional é igualmen
te en las Antillas. e sus hojas se extrae una suerte de Acíba d-
más de te 1 fib l' r, a e "d ner as ras ap lcables á la fabricacion de cuerdas y 
teJl os. 

CURCULIGO 

CARACTÉREs.~Perigonio corolino; tubo del mismo ventri
coso en l~ base y u.mdo con. el ovario, filiforme en el ápice y unido 
con el e tIlo ~ p;rslstente? lImbo 6-partido, plano, caedizo, estam
bres 6, o a~lO l:nfero~ tnlocular; estilo unido por su base con el 
t/ubo del peng0I?-lO y hbre en el ápice; estigmas tres adnatos á los 
angulo del estllo;, fruto baya uni-bilocular por aborto; semillas 
poc.o num rosas; ralces tuberosas, carnosas; hojas todas radicales 
ens~formes; flores radicales, ó dispuestas en escapo sencillo. Las es~ 
pecle de este grupo son yerbas perennes de África, de Nueva Ho
landa y de la India Oriental. 

CURo RECURVATA Dryand 

CARACTERES.-Planta originaria de Bengala' vivaz con las , ' , 
ralce un poco tuberosas; hojas todas radicales lanceoladas, plega-
das , tr chadas en largos peciolos; escapos axilares poco elevados; 
flor amarillas. Las flores son poco ornamentales; pero el follaje 
de sta llantas hace que sean estimadas por su frondosidad_ 

BROMELIÁCEAS - BROMELIACE.JE 

CA ACTERES. - Las Bromeliáceas son plantas todas exóti
cas, iva ' y algunas veces parásitas; sus hojas, alternas, están por 
lo r gul .. r r unida en haces en la base del tallo; son prolongadas, 
estr ha gruesas, rígidas, con frecuencia dentadas y espinosas en 
sus bord . En un gran número de especies está toda la planta cu
bierta d una especie de pelusa ferruginosa. Las flores forman es
pigas escamosas, racimos ramosos ó capítulos, en los cuales se 
hallan á veces tan próximas, que acaban por soldarse entre sí. Las 
flores son terminales y solitarias en un corto número de especies. 
Tienen el cáliz tubular, adherente por su parte inferior con el tubo 
de aquel. El limbo presenta seis divisiones mas ó menos profundas 
en dos séries, de las cuales son mas grandes las tres inferiores, de 
mas color y petaloideas. Los estambres figuran por 10 regular en 
número de seis, y rara vez mas. El ovario tiene tres lóculos, en cada 
uno de los cuales se insertan muchos óvulos anatropos. El estilo 
termina por un estigma de tres divisiones planas ó tubuladas. El 
fruto consiste generalmente en una baya coronada por los lóbulos 
del cáliz, y con tres lóculos polispermos. Sucede algunas veces que 
todas las bayas de una misma espiga llegan á soldarse entre sí, for
mando un fruto único, como en el Ananas, fruto que en pocos casos 
es seco y dehiscente. Las semillas se componen de un endospermo 
harinoso, en cuya parte inferior se ve un embrion prolongado, recto 
ó corvo y homotropo. 

Hemos dicho antes que se habian retirado de esta Familia los 
Géneros de ovario libre, para formar la de las Tilandsiáceas. 

Las Bromeliáceas ofrecen grandes analogías con las. Amarilidá
ceas, pero difieren por su cáliz, cuyas divisiones están dIspu~stas en 
dos séries, por sus frutos carnosos, por su endospermo hannoso, y 
no córneo ó carnoso, y sobre todo por el aspecto de los vegetal~s. 

Primera ü'ibu.-ANANASEAS: fruto carnoso: Ananassa, Bromelza, 
LEch11lea, Bülbergia. 

Segunda tribu. - PITCAfRNIEAS: fruto capsular: Brochz·nia, Pit-

cairllia. 

ANANASSA 

CARACTERES.- Perigonio súpero, partido en. seis lacinias, 
las externas calicinales y erectas, las internas petalOldeas, erectas, 
lieruladas provistas en su base interna de dos escamas? est~mbres 
scis, epi~inos, opuestos á las lacinias interi~res del p.en~omo; ~la
mentos sosteniendo anteras lineares T ergUIdas; ovano mfero .tnlo
cular con óvulos pendientes situados en una placenta palmatIfida; 

estilo fili~orme acompañado de tres estigmas erectos algo carnosos; 
bayas umdas entre sí, y con las brácteas formando un sincarpio y 
pres~ntando los lóculos casi siempre abortados y desprovistos de 
~e~llllas; estas solitarias en cada uno de los Jóculos pendientes del 
aplce de las mismas, ovoideas y algo comprimidas; hojas lineares, 
muy enteras ó espinoso-aserradas; flores en espiga densa que al fin 
se vu~lve carnosa y se halla con frecuencia terminada por un grupo 
de hOJas. Son yerbas de las regio~es tropicales. 

AN. SATIVA Lind-PIÑA DE AMÉRICA, ANANAS 

CARACTERES. - Hojas radicales, en rosetas largas de uno á 
dos piés, anchas de dos á tres pulgadas, dobladas en forma de te
jas, terminadas en puntas dentadas y como espinosas en sus bor
des; tallo redondo de unos dos piés de alto; flores azuladas, peque
ñas, dispuestas en espiga; fruto formado por el crecimiento y la 
agregacion de todos los ovarios (fig. 646). Crece en las comarcas 
mas calientes de la América, del Africa, de las Indias, en donde se 
llama Anana ó Ananon, y cultivada en los invernaderos de Europa. 
El" fruto de esta planta, del todo semejante por su forma á una 
piña, llega á corta diferencia á tener la magnitud de una piña gran
de; su carne interior es blanquecina, y la corteza es generalmente 
de un amarillo dorado. Los horticultores distinguen un gran núme
ro de variedades, como las A1lanas de frutos blancos, negros, rojos, 
verdes ó violados, las Ananas no espinosas, las Ananas de frutos pira
midales, y otras. 

Como esta planta tiene por lo comun las semillas abortadas, se 
multiplica en nuestros climas por medio de los renuevos que pro
duce á su pié, á lo largo de su tallo yen su cima. En el curso de su 
crecimiento artificial necesita de gran calor, de 'mucha agua y una 
tierra bastante sustanciosa. Puede resistir hasta cuarenta grados de 
calor y se procura que no tenga menos de veinte. 

Su fruto despide en la madurez un olor suave y contiene en su 
carne consistente un líquido azucarado, agradablemente acídulo, en 
la que se observa el sabor de la Fresa, de la Sanguesa, del Albér
chigo, y de todos nuestros mejores frutos. Este líquido, sometido á 
la fermentacion, da un vino bastante agradable, que fácilmente em
briaga y del que se extrae una gran porcion de alcohol. 

El fruto de la Anana cultivada en Europa no tiene ni el sabor, 
ni la dulzura, ni el perfume del que se encuentra en el Indostan y 
otros puntos cálidos. Antes de su madurez tiene sabor casi cáustico, 
y su uso seria entonces peligroso. 

De tiempo inmemorial se habian traído á Europa Ananas confi
tadas, que si bien eran de agradable aspecto, no podian satisfacer 
agradablemente el gusto, porque quizás de todos los frutos exóticos 
es el que menos se presta á ser confitado. Todavía se reciben á ve
ces Ananas confitadas en ron, pero este procedimiento solo tiene 
por objeto perfumar el licor, que entonces constituye el famoso 
Ron de Ananas, ya que dicho fruto no es comestible en esta cir
cunstancia. Este fruto es de fácil digestion con tal que se coma mo
deradamente, si bien que, segun se supone, su uso muy frecuente 
causa la calentura que produce el flujo de sangre, la disentería, etc. 
Se ha recomendado contra el mal de piedra y las enfermedades de 
la vejiga. 

BROMELIA 

CARACTÉREs.-Perigonio súpero, partido en seis láminas. 
Las externas, calicinales, erectas, aquilladas, las internas petaloi
deas, erectas ó patentes en el ápice, desnudas al interior, en la 
base; estambres seis, insertos en la parte interior del perigonio con 
filamentos muy cortos, dilatados en la base y anteras lineares y 
sub·asaetadas; ovario ínfero, trilocular, provisto de un estilo corto y 
triangular, y los estigmas carnosos, erectos, cortos; fruto baya, oblon
ga ó aovada, trilocular, pulposa; semillas numerosas, aovadas; hojas 
radicales, lineares, acanaladas; flores en espigas laxas ó en corim
bos densos. Son yerbas de las regiones tropicales de América. 

BROM. PINGUIN Lin-ANANAS BRAVA, ANANAS 
SELVÁTICA 

CARACTERES. - Esta especie está caracterizada por presen
tar las hojas mucronadas y ciliado-espinosas, y las flores en racimo 
terminal. Crece en la Jamaica y otros varios puntos de América, y 
se halla cultivada en la India. Tiene los frutos comestibles despues 
de bien maduros y además se usan verdes como vermífugos y diu
réticos. 



TILANDSIACEAS 

BROM. KARATAS Lt"n 

CARACTERES. - Presenta las hojas erectas) las flores senta
das y agregadas) las bayas triloculares. Crece en la América meri
dional. Sus frutos se comen confitados, sirviendo al mismo tiempo 
para hacer un jarabe agradable. 

.JECHMEA 

CARACTERES.-Del griego aichmé, punta, alusion á las brác
teas puntiagudas que acompañan á las flores. Plantas epifitas, con 
hojas oblongas, canaliculadas, envainadoras en la base y dispuestas 
en vaso ensanchado á manera de embudo. Flores pequeñas simu
lando sartas de semillas dispuestas en racimos rígidos, paniculados, 
saliendo del centro del hacecillo de hojas y acompañadas de brác
teas de color, espinosas; el ovario es Ínfero. 

.....E. FULGENS Ad. Brongt 

CARACTERES.-Planta originaria de Fernambuco. Rastrera, 
guarneciendo en su país los troncos de los árboles, con hojas reuni
das en embudo, anchas, oblongas, liguladas, obtusas, finalmente 
dentadas, canaliculadas, coriáceas; flores saliendo del centro de las 
hojas en bellos racimos paniculados, de un hermoso color rojo de 
coral, con los pétalos violados (fig. 647). De esta magnífica planta 
se cultivan. las siguientes variedades, todas de primer órden: 

-discolor, Hort., distinta de la que precede por sus hojas color 
púrpura, violado por debajo, con frecuencia mas largas y de un ver
de mas liso por encima que en el tipo. 

-glomerata (LE. glomerata, Hort.), mas pequeña en todas sus 
dimensiones, pero muy ornamental. . 

.....E. WEILBACHII Dletr 

CARACTERES.-Grande especie con ancho hacecillo de hojas 
largas, de donde sale un escapo de 30 centímetros de altura, rodea
do de anchas brácteas verdes y de color rojo bermellon; flores 
grandes con el cáliz rojo y rosa-malva, con corola de un bello tinte 
malva. Es el Lamprococcus polystach)'a Beer. 

Se cultivan además las siguientes especies, todas muy bellas: 
/Echmea spectabilis Hort. Van-Geert. 
- Melz"nonzi Ad. Brongt. 
-ml1Ziata dz'scolor Hort. 
-Mertmsiz' Schult. 
-dz'stzcantha Lem. (Billbergia). 
- Luddemanz'z' Ad. Brongt. 
-virem' Hort. 
-coralz"na Hort. 

PITCAIRNIA 

CARACTERES.-Dedicado al médico inglés W. Pitcairn. Este 
Género se compone de plantas provistas de un tallo derecho, sim
ple, guarnecido de hojas lineares ó alargadas. Flores dispuestas en 
racimos, provistas de brácteas. Ovario soldado con el periantio en 
su mitad inferior. 

P. SPLENDENS Warsz 

CARACTERES.-Crece en el Brasil y es notable por sus flo
res riquísimas en colorido; apenas distinta de la especie inmediata 
siguiente si no fuera por sus estambres mas lar~os. Es la P. fulgens 
Hort. 

P. LATIFOLIA Az't 

CARACTERES.-·Hojas ciliadas) espinosas en la base; flores 
en racimo, largas de 9 centímetros, aproximadas; brácteas blancas 
y rojas; cáliz amarillo y rojo; pé.talos rojo vivo. Vive en las Anti
llas. 

P. ALTENSTEINII Lém 

CARACTERES. - Oriunda de la Colombia; conócese por 
P. undulata Scheidw. y por Puya Altensteini Klotz; hojas lanceola
das) alargadas; escapo con hojas florales rojas, bordeadas de verde, 
puntilladas de azul; espiga oblonga formando un cono guarnecido 
de bráct€as coloradas de rojo vivo exteriormente) anaranjado en 
su interior, de entre las cuales nacen largas flores blancas y ama
rillas. 

TILANDSIÁCEAS - TILLANDSIACE.JE 

CARACTERES.-Plantas herbáceas ó frutescentes, de tallo 
algunas veces trepador ó parásito, con raíz fibrosa; hojas estrechas 
ó ensiformes, dilatadas en la base, con frecuencia reunidas en gru
pos en la base de las ramas, de ordinario rígidas y persistentes. 
Las flores forman racimos sencillos ó ramosos; rara vez son solita
rias, y siempre van acompañadas de brácteas que las cubren en gran 
parte. Los seis sépalos del cáliz son libres ó están soldados entre 
sí por su base; tres de ellos son del todo exteriores, y tres inferio
res, mas largos. Los seis estambres están insertos del todo en la 
base de los sépalos, aproximándose algunas veces como en un tubo. 
El estilo es sencillo y termina por tres estigmas cercanos. El fruto 
consiste en una cápsula membranosa, de tres lóculos polispermos, 
que se abren en tres valvas (dehiscencia loculicida). Las semillas, 
comprimidas ó lineares, contienen un pequeño embrion levantado 
en la parte inferior de un endospermo harinoso . 

Compónese esta Familia de los Géneros Tz'llandsla, Guzmannia, 
Bonapartea, Dyckia, Pourretia, todos americanos. Estos Géneros 
formaban parte de la Familia de las Bromeliáceas, de las cuales 
difieren sobre todo por su ovario libre y no ínfero. Distínguense 
de las Liliáceas por su aspecto tan distinto, por la disposicion de 
los sépalos, que forman dos séries diferentes) y por sus tres estig
m,as, etc. Los Géneros que componen esta Familia podrian reunirse 
de nuevo sin inconvenien te con las Bromeliáceas. 

TILLANDSIA 

CARACTEREs.-Perigonio libre partido en seis lacinias, las 
tres externas calicinales iguales, coherentes en la base, arrolladas en 
espiral, las internas petaloideas patentes en su parte superior; es
tambres hipoginos en número de seis; filamentos lineares; anteras 
incumbentes; ovario libre trilocular, con óvulos dispuestos en dos sé
ries, en el ángulo central de los lóculos; estilo filiforme con estigma 
trifido; cápsula cartilaginosa trilocular, linear ó aovada; semillas 
lineari-clavadas, estipitadas; flores en espiga ó panoja, rara vez so
litarias. Son especies herbáceas indígenas de la region tropical y 
extratropical de América. Este Género fué dedicado al Dr. Elias 
Till-Lands, profesor de medicina en Abo. 

TILL. USNEOIDES Lln-BARBA ESPAÑOLA, BARBA DE 

VIEJO, BARBAS, HENO DE MÉJICO 

CARACTERES.-Esta especie presenta el tallo ramoso, filifor
me, flexible, péndulo, y las hojas aleznado-filiformes. Se cria pará
sita sobre el tronco de los árboles en las Antillas, y en el continente 
americano. Sus tallos negros y pardos se parecen á las crines, lo que 
le ha hecho llamar Barbas y otros nombres análogos. Sirve para 
llenar colchones, escabelillos) sillones para embalaje. Se hacen tam
bien con ella cuerdas y los pájaros la utilizan para fabricar sus ni
dos. En el Perú se usa molida y mezclada con enjundia para curar 
las almorranas, si bien que acaso se aplique á este último objeto 
mas bien la T. recurvata Lin. llamada Salvaje macho, Salvajina, 
Agave palo. 

TILL. SPLENDENS Ad. Brongt 

CARACTERES.- El aspecto de esta planta, natural de la Gu
yana, es igual al de una JEchmea. Hojas oblongas adornadas de 
bandas transversales negras; flores blanco-amarillentas, dispuestas 
en larga espiga aplanada, provista de escapos de un rojo vivo si
mulando una especie de pluma (fig. 649). Es la Vriesia speciosa 
Hook. 

TILL. ION ANTHA Planch 

CARACTERES.-Diminuta especie del Brasil capaz de vivir 
sobre trozos de madera suspendidos, ofreciendo rosetas de hojas 
florales color rosa-carmíneo y flores violáceas tubulosas. 

GUZMANNIA 

CARACTERES.- Plantas de hojas radicales, de cuyo centro 
parte un escapo adornado de escamas inferiormente y llevando en 
el extremo flores ocultas en las brácteas y dispuestas en espigas. 
Ovario súpero. 
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GUZ. TRICOLOR Ruiz et Pav 

CARACTERES E t '. 
merosas flores bracteadas, marcadas por líneas longitudinales vio. 
leta que pasa á rojo punzó en las superiores; corola blanca. 

Jamaica y Santo ñ- .s a especIe v~ve e~pontánea en Guaya.quil, 
reflejas en el , . ommgo. Sus hOjas dIspuestas en embudo son POURRETIA 
1 apIce~ escapo de 25 á 30 centímetros con '. 
anceoladas y termmado para una espiga s' 1 ' escamas I CARACTERES.-DedIcado á Pourret, botánico francés . Plan-

Imp e, compuesta de nu- tas de hojas ligulado-lanceoladas, muy largas, escamosas por debajo; 

Fig.656.-Tacca 

Fig. 659. - Pe
liosanthes Treta 

Fig. 657.- Dracrena brasiliensis Fig. 658.-Zarzaparrilla del país 

escapo alto de 50 centímetros, guarnecido de brácteas verdes; sos
teniendo espigas compuestas de brácteas rojas y de largas flores 
verdes y rojas en la base, y blancas superiormente; ovario súpero. 
Este Género fué denominado Puya por Molina; 

POU. MAIDIFOLIA PI. et Lz'nd 

CARACTERES. - Especie vigorosa, de follaje anchojflores 
muy bellas que ofrecen mucha analogía con las de la P. macrosta
chya. Es la Neumamda maidifoliá K. Koch. 

POU. MACROSTACHYA Dietr 

CARACTERES.-Originaria de Guayana. Especie de hojas 
muy largas, ligulado-Ianceo1adas, escamosas por debajoj flores en 
un escapo alto de 50 centímetros, guarnecido de bellas brácteas 
verdes, rojas en la base, mas verdes y blancas en la parte superior. 

Fig. 66o.-Ataccia cristata 

POU. CHILENSIS Molina 

CARACTERES.-Especie muy grande, que ofrece poco inte
rés para la floricultura. Su escapo tuberoso sirve para hacer tapo
nes y presenta en sus flores un néctar agradable. Del racimo floral 
se hace un extracto que se recomienda para favorecer la cicatriza
cion de los huesos fracturados. Es la P. coarctata R. et Pav., y se 
conoce vulgarmente por Cardon de Chz'le. 

DIOSCOREÁCEAS - DIOSCOREACEh.: 

CARACTÉRES.-Plantas á menudo sarmentosas y trepadoras, 
de raiz tuberiforme y carno"sa por lo regular. Las hojas son alternas, 
ú opuestas algunas veces , con nervios ramificados de un modo ir
regular. Las flores hermafroditas, y con mas frecuencia de un sexo. 
El ovario? ínfero, es adherente, con un cáliz cuyo limbo se divide 



TACCACEAS 

en seis lóbulos iguales; los estambres, en número de seis, libres Ó 

raramente monadelfos, tienen sus anteras introrsas. El ovario pre
senta tres lóculos, cada uno de los cuales contienen dos, ó mayor 
número de óvulos, anatropos, tan pronto ascendentes como caídos. 
El fruto es una cápsula delgada y comprimida, á veces con tres 
alas, ó una baya globulosa, que se prolonga en varios casos, coro
nada por el limbo calicinal, y que ofrece de uno á tres lóculos. Las 
semillas contienen un embrion muy pequeño, homotropo, situado 
hácia el hilo en el interior de un endospermo casi córneo. ' 

Esta reducida Familia fué establecida por Roberto Brown para 
agrupar los Géneros de las Asparágaceas de J ussieu, cuyo ovario 
es Ínfero: tales son Dioseorea, Tamus, Rajanz'a) Testudinaria, etc. 

DIOSCOREA 

CARACTERES.-Flores dióicas; perigonio herbáceo con el 
tubo tri-alado, unido con el ovario y el limbo súpero 6-partido, 
persistente; estambres seis, insertos en la boca del perigonio, con fi
lamentos aleznados y anteras sub-globosas; ovario unido con el 
tubo del perigonio, trilocular, provisto de dos semillas superpuestas 
en sus lóculos; estilos tres con estigmas oscuros; cápsula membra
nosa, trilocular, trianguiar, comprimida; semillas comprimidas mem
branoso-aladas; rizoma tuberoso, á veces muy grande, alguna vez 
leñoso; hojas pecioladas; flores axilares espigadas ó racemosas. 
Son yerbas perennes ó arbustillos volubles de las regiones tropica
les de todo el globo. 

DIOS. AL ATA Lz"n-YAME YCNAMA, ÑAME DE 
GUINEA, UBI DE FILIPINAS 

CARACTERES. - Esta especie se cultiva en las Indias y en 
Africa. 

Sus raíces, que tienen el volúmen de las Remolachas, son de un 
color violeta negruzco por fuera, blanco súcio por dentro ó de un 
ligero color de carne. Cuando crudas son de sabor soso y viscosas, 
pero la coccion les da sabor como sucede en la mayor parte de 
nuestras hortalizas. Se comen cortadas á tajadas, asadas ó cocidas 
al rescoldo, constituyendo uno de los principales alimentos de los 
indígenas. 

DIOS. JAPONICA Thunb 

CARACTERES.-Glabra, con hojas aovadas ó profundamente 
acorazonadas; espigas masculinas axilares; flores sentadas solitarias 
con seis estambres. N o se conocen las espigas femeninas. Su nom
bre vulgar es él de Ñame del Japon. Se cultiva en las regiones del 
Asia tropical por sus raíces tub~rósas comestibles sin peligro des
pues de cocidas, y por sus hojas usadas como medicinales contra 
las intermitentes y las mordeduras de víboras. 

DIOS. BATATAS Dene 

CARACTERES. - Hojas acorazonado-hasta das, oblongo-lan
ceoladas agudas, fuertemente nerviadas; tallo algo retorcido; espi
gas masculinas dispuestas dos á dos en la axila.de las hojas; espigas 
femeninas solitarias sobre la confluencia de los dos peciolos. Se 
cultiva como las demás Dioscoreas para utilizar el tubérculo radi
cal, lleno de una fécula abundante, mezclada con un principio acre 
amargo. Hace años fué introducida en España (figs. 650, 651 
Y 65 2 ). 

TAMUS 

CARACTERES.-Flores dióicas; perigonio sub-corolino, tubo 
del mismo cilíndrico unido con el ovario; limbo súpero, 6-partido, 
acampanado, patente; estambres seis insertos en la base del limbo 
con filamentos filiformes y anteras sub-globosas; ovario triangular, 
trilocular, con dos óvulos superpuestos y pendientes en cada lócu
lo; estilo trifido con los estigmas dilatados; fruto baya trilocular Ó 

al fin confusamente unilocular; raiz tuberosa; hojas acorazonadas, 
venosas, largamente pecioladas; flores axilares, racemosas. Sus es
pecies son yerbas volubles indígenas de los países templados de 
Europa y Asia. 

TAM. COMMUNIS Lz'n-BRIONIA NEGRA, NUEZA NE
GRA, SELLO DE NUESTRA SEÑORA 

CARACTÉRES . .2...Hojas ovali-acuminadas, acorazonadas en 
la base, largamente pecioladas, con los nervios anastomosados; flo-

res verdosas, pequeñas, dispuestas en racimos axilares. Crece en la 
region mediterránea (figs. 653 y 654). 

El. rizoma de esta planta es grueso y tuberoso, encierra mucha 
fécula y podria ser acaso utilizado como alimento despues que por 
lociones sucesivas se le hubiese privado del principio acre y amar
go que contiene. Antiguamente fué empleado en medicina como 
purgante; pero su uso ha sido enteramente abandonado en nuestros 
dias. Sus renuevos son comestibles crudos Ó en ensalada y Matiolo 
dice que en Italia se venden en manojos para comerlos como los 
Espárragos en los meses de marzo y :abril, si bien que es menester 
cocerlos bien para que no muevan el vientre ni produzcan vómitos. 

TESTUDINARIA 

CARACTERES.-Dellatin testudo, tortuga, por la forma que 
afecta el rizoma de estas plantas que sale de tierra muy grueso, se
mi-esférico, con corteza gruesa, suberosa y dividida en unos como 
discos angulosos y zonados. 

TES. ELEPHANTIPES Bureh 

CA"B.ACTERES.- Es notable por su enorme rizoma parecido 
á una concha de tortuga, pudiendo adquirir un metro de diámetro 
por otro tanto de altura; los tallos ánuos que nacen en el vértice de 
esta masa son delgados y van provistos de hojas acorazonadas con 
nervios reticulados. Flores en racimos axilares, colgantes como 
amentos, de un amarillo verdoso. Es el Tamus elePhantipes de 
L'Heritier. Vive en el Cabo (fig. 655). 

TACCÁCEAS-TACCACE.tE 

CARACTERES. - Esta reducida Familia, que comprende el 
Género Taeea, ofrece los siguientes caractéres distintivos: cáliz 
adherente, de limbo petaloideo y persistente, con seis divisione's 
iguales ó desiguales; seis estambres fijos en la base del cáliz, con 
filamentos dilatados, petaloideos) y en forma de capucha en su cima; 
anteras biloculares fijas en la parte cóncava de los filamentos por 
debajo de su extremidad; ovario compuesto de tres carpelos con los 
bordes soldados, y que solo constituyen un lóculo, con tres trofos
permos parietales, polispermos ó imperfectamente triloculares, por 
la prolongacion de los primeros hácia el eje; óvulos anatropos ó 
anfitropos; tres estilos soldados, como los estigmas, que son bífidos 
y en forma de rádios. El fruto es carnoso, indehiscente, unilocular 
ó incompletamente trilocular y polispermo; las semillas se compo
nen de un pequeño embrion situado en la base de un endospermo 
carnoso; 

Los dos Géneros exóticos Taeea Forster, y Ataeda Presl, que 
constituyen esta Familia, son plantas herbáceas de raiz tuberifor
me, de hojas radicales, pedunculadas y con'segmentos pinnatifidos 
ó sencillas. Las flores, hermafroditas y regulares, están dispuestas 
en una especie de umbela en la extremidad de un bohordo bastante 
corto. 

J ussieu habia agrupado el Género Taeea al fin de las N arciseas, 
de las que difiere por su fruto carnoso y su e.m.brion extrorso. 

Mr. Brown le acercó á las Aroideas, y opina que guardan térmi· 
no medio entre esta Familia y la de las Aristoloquiáceas. 

Por último, Mr. Lindley considera que las Taccáceas tienen afi
nidades con las Hemodoráceas y las Burmaniáceas. 

TACCA 

CARACTERES. - Flores hermafroditas, perigonio corolino) 
unido al ovario por el tubo; limbo súpero, 6-partido, sub-igual, 
patente, persistente; estambres ó, insertos en la base de las láminas 
del limbo; filamentos anchos, acogullados en la parte superior, 
llevando anteras introrsas, biloculares; ovario unilocular con tres 
placentas parietales y óvulos numerosos; estilo corto, craso, tri sur
cado; estigma orbicular, 6-radiado; baya unilocular, polisperma; 
raiz tuberosa, sub-globosa; hojas todas radicales, largamente pecio
ladas; escapo radical, indiviso; flores largamente pediceladas, 
dispuestas en umbela terminal sencilla. Son yerbas de Asia y 
Oceanía. 

TAC. PINNATIFIDA Lin 

CARACTERES. - Hojas sencillas, tripartido-multifidas, raiz 
tuberculosa, de sabor amargo y acre al mismo tiempo. Es planta ali
menticia de las mas comunmente cultivadas en las islas del Archi-
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pié~ago de ,Asia y de la Oceanía (fig. 65 6). Su raiz está formada de 
var~os tuberculos y se emplea para extraer una suerte de fécula pa
recIda al. Arrow-root y que tiene mucho uso en las Molucas y en 
la Oceama. Para extraer la fécula se sumerge en agua dulce, des
pues se monda y raspa, lavándola luego sobre el tamiz: el agua que 
pasa, que es e.spesa y blanquecina, deposita una pasta que se lava 
de nuevo vanas veces y se hace secar en seguida. Así se obtiene 
una fécula blanca muy nutritiva y grata al paladar, y de la cual se 
hace en Inglaterra un notable consumo. 

ATACCIA 

CARACTERES.-Grupo de plantas desmembrado del Género 
!ac~a y caracterizado por ser plantas herbáceas de hojas enteras; 
mvolucro de la umbela con dos de las cuatro brácteas mucho mas 
largas que las restantes. 

A. CRISTATA Kunth 

CARACTERES.-Crece en Singapore y Pulo-Penang de la 
Malasia. Hojas todas radicales, enteras, anchamente lanceoladas, 
muy venosas, de un verde oscuro por encima y iustrosas amarillen
tas por debajo. Inflorescencia en umbela unilateral, cabizbaja, su
penormente sentada dentro de un invólucro difilo. Flores de un 
negro violáceo (fig. 660). 

ASPARAGÁCEAS-ASPARAGACE.h: 

CARACTERES.-Plantas herbáceas vivaces, frutescentes ó ar
borescentes, de raiz fibrosa, hojas alternas, opuestas ó verticiladas, 
algunas veces muy pequeñas y bajo la forma de escamas. Las flo
res son hermafroditas ó de un sexo, y están diversamente dispues
tas; su cáliz, con frecuencia de color y petaloideo, ofrece seis ú ocho 
divisiones mas ó menos profundas, extendidas ó levantadas; los 
estambres figuran en el mismo número de las divisiones calicinales, 
en cuya base están fijos; sus filamentos son libres, rara vez mono_ o 
dEMos. El ovario es libre, con tres lóculos, y en raro caso uno solo, 
conteniendo cada cual uno ó varios óvulos insertos en su ángulo 
interno. El estilo puede ser sencillo, teniendo sobrepuesto un 
estigma trilobado, ó bien tripartido, con un estigma en cada divi
sion. El fruto se reduce á una baya globulosa ó una cápsula trilo
cular, á veces con un solo lóculo y una semilla por causa de abor
to. Las semillas se componen, además de su tegumento propio, de 
un endospermo carnoso ó córneo, que contiene en una cavidad, á 
veces bastante grande, situada en la inmediacion de su hilo, un 
embrion cilíndrico, en ciertos casos muy pequeño. 

La Familia de Asparagáceas, tal como acabamos de trazar sus 
caractéres, difiere de la que J ussieu estableció en su Genera Plan
tarum. Mr. Brown ha retirado con justa razon de este grupo los 
Géneros de ovario ínfero, formando con ellos una Familia distinta 
con el nombre de DIOSCOREAS. El mismo botánico reune á las As
fodeleas un gran número de Géneros de las Asparagíneas, dejando 
solo en esta Familia) á la que denomina ESMILÁCEAS, los Géneros 
cuyo estilo es profundamente trífido, ó que llevan tres ó cuatro es
tilos distintos. 

Tal como hemos caracterizado antes la Familia de las Asparagá
ceas, forma las tres secciones ó tribus siguientes: 

Primera trz·bu.-AsPARAGfNEAS VERDADERAS: estigma sencillo ó 
trilobado: Draccena, Cordylíne, Dianella, Asparagus, Callixme, Con
vallaria, Polygonatum, Maianthémum, Ruscus, Smzlax, etc. 

Segunda tribu.-P ARfDEAS: tres ó cuatro estigmas distintos: Pa
ris) Trillium, Medeola, etc. 

Tercera tríbu.-RoXBURGIÁCEAS: pericarpio unilocular, bivalvo ó 
indehiscente; Roxburghia) Philesia, Lapage'ria. Esta última tribu ha 
sido considerada como una Familia distinta por MM. Wallich y 
Lindley. 

Los Géneros Ophíopogon, Flüggea, Bulbospermum y Peliosanthes, 
"forman la Familia de Of>HIOPOGÓNEAS de Endlicher. El Género 
Herrería constituye por sí solo la Familia de las HIl:RRERIEAS, de 
Endlicher. Y los Géneros Pkilesia y Lapageria la de las PHlLESIÁ
CEAS del mismo autor, quien, con los Géneros Aspidistra, Leclogyne, 
Tupístra, Macrostígma y Rohdea formó la Familia de ASPIDISTREAS. 

DRAC.h:NA 

CARACTEREs.-Perigonio coralino, igual, partido en seis lá
minas sub-revueltas; estambres en número de seis insertos en la parte . 

inferior del perigonio, con los filamentos engrosados en su parte 
media y las anteras versátiles; ovario trilocular, pediculado, llevan
do un estilo angulado y un estigma trífido; fruto baya, globosa, tri
locular, marcada con surcos y provista de semillas solitarias en 
cada lóculo; tallo elevado, craso, blando, dicotomo; hojas ensifor
mes, espinosas en el ápice; flores en racimo terminal ramoso. 

Las especies que componen este grupo son árboles de propor
ciones gigantescas, indígenas de las partes tropicaies de la India 
oriental y de las Canarias. 

D. BRASILIENSIS Hort 

CARACTERf:S.-Bellísima especie, capaz de alcanzar grandes 
dimensiones, con hojas pecioladas, canaliculadas, con el limbo elíp
tico muy ancho y de un soberbio color verde (fig. 657). Esta espe
cie es muy ornamental, propia para los jardines de verano. Es 
conocida tambien por el nombre de Calodracon H elicorúafolz'us 
Plancho 

D. DRACO Lín 

CARACTEREs.-Especie de hermoso follaje, hojas ensifor
mes, espinosas en el ápice, que puede alcanzar grandes dimensio
nes y ser cultivada en terrines ó en cajas. Crece en las Islas Cana
rias y tiene además los nombres de D. canariemtS Hort.; Stoerckia 
Draco Crantz., y los vulgares de Dragonero, Drago, Dragonal. Por 
incisiones en su tronco da un jugo rojo que cuando seco constituye 
en parte la Sangre-de-Drago verdadera, que es tónica y astrin
gente. 

CORDYLINE 

CARACTÉREs.-Perigonio coralino, acampanado, con ~llim
bo 6-fido y patente; estambres) en número de seis, insertos en la 
fauce del perigonio, con filamentos aleznados y anteras versátiles; 
ovario trilocular con numerosos óvulos; estilo filiforme; estigma tri
lobado; baya globosa, trilocular, semillas á veces solitarias por abor
to en los lóculos. Hojas agrupadas, pecioladas ó sentadas; flores en 
panoja terminal ó en espigas alternas. Son plantas de las regiones 
tropicales y sub-tropicales, principalmente del hemisferio austral. 

CORDa A USTRALIS Endl 

CARACTERES.-Es la Draccena australis Forst., originaria 
de la Nueva Holanda y Nueva Zelanda. Planta en extremo pre
ciosa para ornamentacion. Su tallo puede alcanzar muchos metros; 
sus hojas son numerosas y muy anchas, de un magnífico verde 
claro, reflejándose muy graciosamente. Se cultiva para decorar ha
bitaciones. 

Son numerosÍsimas las variedades de Cordyline cultivadas. 

DIANELLA 

CARACTEREs.-Perigonio coralino, igual, patente, 6-partido; 
estambres, en número de seis, insertos en la base del perigonio; fila
mentos encorvados, engrosados en el ápice, llevando anteras linea
res; ovario trilocular, provisto de un estilo filiforme, y un estigma 
sencillo; fruto baya globosa, polisperma, con las semillas ovales; raiz 
fibrosa; hojas gramíneas, prolongadas, semi·envainadoras en la base; 
flores apanojadas, de color azulado, al igual de las bayas. Son plan
tas herbáceas y perennes, indígenas del A sia tropical y de Nueva 
Holanda. 

DIAN. ODORATA Blum 

CARACTERES.-Crece en la India, y la raiz machacada se 
usa allí con varios aromas para hacer pastillas, empleadas como 
perfume, usando asimismo el cocimiento de dichá raiz en el trata
miento de varias enfermedades. 

ASPARAGUS 

CARACTÉREs.-Perigonio carolino, igual, acampanado-con
nivente, patente en el ápice, 6-partido; estambres en número de 
seis, fijos en la base de las lacinias del perigonio, con los filamentos 
aleznados y las anteras peltadas; ovario trilocular, con dos óvulos 
sobrepuestos en cada uno de sus lóculos; estilo corto, trisurcado, 
provisto de un estigma trilobado; fruto baya globosa) trilocular; 
ramos con frecuencia espinosos; hojas estrechas, dispuestas en fas
cículos en las axilas de los ramos; fiores frecuentemente axilares, 
solitarias, rara vez racemosas, muchas veces dióicas por aborto. Las 
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especies de este grupo son yerbas perennes ó arbustillos comunes 
en los países templados y sub-tropicales del antiguo continente. 

AS. OFFICINÁLlS Lz'n-ESPÁRRAGO, ESPARRAGUERA 

CARACTERES.-P1anta vivaz, que crece en el estado silvestre 
en España, en los lugares arenosos, y que se cultiva en las huertas 
para utilizar el?- primavera sus renuevos que se llaman Espárragos. 

Sus principales caractéres son: hojas lisas, dispuestas en fascículos 
formados por un número de tres á ocho hojasj anteras oblongas, 
largas corno los filamentosj bayas pequeñas, blandas, esféricas, con 
muchas semillas duras y córneas (fig. 661). 

La parte mas importante de este vegetal, por el uso que de ella 
se hace, son los renuevos ó Espárragos, de los que por medio del 
cultivo se consigue obtener variedades muy estimadas, esto es, es-

Fig. 662.-Lirio de los valles 

Fig. 661.-Espárrago 

Figs. 663 . -Brusco: 
ramo fructífero 

Fig. 664.-Brusco: 
ramo masculino 

párragos mas ó menos gruesos, mas ó menos largos, si bien que no 
han podido conseguirse del volúmen de que habla Plinio, que al
canza al peso de una libra. El Espárrago blanco es el primerizoj 
su sabor es dulce y agradable, cuando fresco, si bien contiene poca 
sustancia. Los Espárragos de Marchiennes) en Francia, y los de 
Bélgica y Holanda han gozado de mucha reputacion. El de color 
de violeta es el mas grueso, tiene mas sustancia que el blancoj el 
verde es menos grueso, pero puede comerse casi todo, y tiene muy 
buen sabor. En Italia y en Cataluña es preferido el Espárrago sil
vestre. Segun el análisis, los Espárragos están compuestos de cloro· 
fila, asparagina) albúmina vegetal) resina viscosa, almidon, sustancia 
extractiva, materia colorante) acetato y fosfato de potasa, y fosfa
to de cal. Los Espárragos constituyen un alimento, no solamente 
sano y agradable, sí que tambien diurético, fundente, aperitivo, etc. 
Se digieren con facilidad en el mayor número de casos, y son de 
gran recurso en la primavera en que no abundan mucho las verdu
ras frescas. 

Sabido es que apenas ingeridos los Espárragos en el estómago) 
torna la orina que se espele un olor fétido particular, que desapa
rece por la accion de un ácido en proporciones convenientes. Se 

Fig. 665.-0phiopogon spicatus 

dice que algunas gotas de esencia de trementina, cambian este olor 
fétido en el de violeta. En medicina se usan los Espárragos en la 
preparacion de un jarabe que tiene poco uso, creyéndolo diurético. 

La raiz de esparraguera, compuesta de un paquete de raicillas 
del grosor de una pluma, y llevadas por una cepa comun, tiene 
aplicaciones en medicina, y forma parte de las llamadas cinco rai
ces aperitivas y se emplea con frecuencia corno diurética) ya sola, 
ya bajo la forma de extracto. 

AS. ALBUS Lin 

CARACTERES.-Esta especie se distingue por presentar las 
flores blancas y las hojas un poco carnosas) lisas y no picantes. La 
espina de las estípulas es fuerte, y el tallo tiene consistencia leñosa. 
Crece en el mediodía de Europa, y da tambien Espárragos comes
tibles. 

AS. ACUTIFOLIUS Lz'n-ESPÁRRAGO DE PEÑAS ' 

CARACTERES.--Presenta las flores verdosas, las hojas lisas) 
punzantes en el ápice; el tallo es leñoso, rudo y flexible. Crece en 
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la region mediterránea, y sus Espárragos son igualmente comesti
bles como los producidos por las especies precedentes. 

CONVALLARIA 

CARACTERES. - Flores hermafroditas; perigonio coralino, 
acampanado, caedizo) 6-fido; estambres, en núme~o de seis, sub
hipoginos) con los filamentos filiformes, libres, inclusos y las anteras 
asaetadc.s; ovario trilocular, provisto en cada lóculo de dos óvulos 
sobrepuestos y horizontales; estilo corto, craso; estigma obtuso, 
sub-triangular; fruto baya globosa, trilocular; semillas globosas ó 
anguladas, sub-solitarias en los lóculos por aborto; hojas radicales, 
elípticas, nervosas, lampiñas; escapo sencillo; flores racemosas, col
gantes, olorosas. Este Género está formado por una sola especie. 

CON. MAJALIS L z'n-LIRIO DE LOS VALLES, 
LÁGRIMAS DE SALOMON 

CARACTERES.-Es planta herbácea, indígena en gran parte 
de Europa) y se halla tambien en el norte de Asia y de Améri
ca (fig. 662). Florece en el mes de mayo, y sus flores despiden un 
aroma que se ha comparado al de almizcle. Dichas flores, cuando 
frescas, son cefálicas, secadas y pulverizadas son eméticas y pur
gantes, ya que media dracma de su extracto purga fuertemente. 

La verdadera propiedad de las flores del Lirio de los valles con
siste en ser un buen estornutatorio que se usa como el tabaco. El 
agua destilada de esta planta pasaba antiguamente como propia 
para reanimar las fuerzas vitales, por lo que se la llamaba Agua de 
oro. Sus hojas sirven para teñir de amarillo por medio de la cal. 

POLYGONATUM 

CARACTERES.-Flores hermafroditas; perigonio carolino, in
fundibuliforme-tubuloso, con el limbo cortamente dividido en seis 
lacinias erectas; estambres en número de seis, formados por fila
mentos filiformes é inclusos, y anteras sub-asaetadas; ovario trilo
cular con dos óvulos sobrepuestos en cada uno de sus lóculos; 
estilo triangular filiforme; estigma obtuso triangular. Baya globosa, 
trilocular; hojas sentadas ó abrazadoras; flores. axilares, solitarias ó 
racemosas) inclinadas, inodoras. Son yerbas perennes de las regio
nes templadas y frias del hemisferio boreal. 

POLo VULGARE Des/-SELLO DE SALOMON 

CARACTEREs.-Estaespecie, que crece en nuestros bosques, 
tiene la raiz vivaz, carnosa, oblícua, torcida, nudosa, escamosa, 
blanquecina, inodora, de sabor dulzaino y despues amargo y ácre. 
El tallo. es anguloso y las hojas ovales, enteras, abrazadoras, alter
nas; sus bayas son azuladas. A la raiz de esta planta se le han atrio 
buido varias virtudes, pero sobre todo ha sido preconizada como 
astringente y vulneraria. En ciertos países los renuevos tiernos de 
esta planta se comen como los Espárragos. 

RUSCUS 

CARACTERES.-Flores dióicas; perigonio coralino, patente, 
persistente, formado por seis piezas, las interiores algo mas peque
ñas; estambres en nLÍmero de tres ó seis, unidos, formando un cilin
dro ventricoso, en cuyo ápice están situadas las anteras que son 
arriñonadas; ovario trilocular con dos óvulos colaterales en cada 
lóculo, estilo muy corto; fruto, baya globósa, sub-monosperma, 
unilocular por aborto; hojas en forma de escamas; ramitos dilata
dos en forma de hoja, y floríferos en el márgen ó en su parte me
dia; flores situadas en la axila de las hojas. Son arbustillos siempre 
verdes de la Europa meridional. 

RUS. ACULEATUS Lz'n-BRUSCO 

CARACTERES.-Rizoma largo, nudoso, articulado, provisto 
interiormente de raices blancas y leñosas; tallo erguido, duro, ver
de, estriado, muy ramoso, sus ramificaciones fasciadas yacumina
das; flores solitarias ó apareadas, las masculinas con tres estambres; 
fruto, baya globulosa, roja, unilocular. Es planta muy comun en los 
bosques del mediodía de Europa (figs. 663 y 664). 

Es importante por razon de sus rizomas que forman parte de las 
cinco raices aperitivas. Este rizoma es aperitivo y diurético, y se 
ha empleado contra la hidropesía, las afecciones de las vias urina
rias, la ictericia, la clorosis y las afecciones escrofulosas. Sus espár
ragos pueden considerase como comestibles, y sus semillas tostadas 
podrian servir para suplir el café. 

TO~1O VII 

, RUS. HYPOGLOSSUM Lin 

CARACTERES.-Tallo simple, de 3 á 6 decímetros. Ramos 
fo1iiformes, oblongo-lanceolados, acuminados, llevando sobre la 
costilla mediana, ordinariamente encima, 2-5 flores verdosas, pe
dunculadas y protegidas por una bracteola foliácea, lanceolada. 
Crece en el mediodía de Europa. 

RUS. RACEMOSUS Lin 

CARACTERES.-Arbusto siempre verde. Tallo ramoso, cilín
drico, de 10-13 decímetros, lustroso, de un hermoso verde. Ramos 
foliiformes oblícuamente lanceolados, acuminados, agrupados en 
pequeños ramos cilíndricos, y figurando una hoja compuesta de 
5-7 foliolos. Flores en racimos solitarios, en el extremo de los ra
mÓs. Pedículos 2, bracteolados, articulados. Crece en la region me
diterránea, y se cultiva como planta de ornamentacion, con el 
nombre vulgar de Laurel alejandrino. 

SMILAX 

CARACTERES.- Las especies de este grupo cuya importan~ 
cia medicinal es cada dia creciente, son propias en su mayor parte 
de ~as regiones cálidas y tropícales de ambos hemisferios. Son sub
arbustos siempre verdes y trepadores. Sus raices son tuberosas ó 
fibrosas) el tallo está con frecuencia armado de aguijones; las hojas 
son alternas; pecioladas, acorazonadas ó en forma de hasta, y las flo 
res son racemosas ó corimbosas, rara vez solitarias ó apareadas. El 
perigonio es carolino, patente, caedizo, formado de seis piezas cu
yas exteriores son mas anchas; los estambres, en número de seis, 
están insertos en la base de las piezas del perigonio y formados por 
filamentos filiformes, y libres, y anteras lineares. El ovario es trilo
cular, el estilo muy corto, y los estigmas en número de tres son pa
tentes y algo crasos; el fruto es una caja uni-trilocular, mono-tri
esperma y las semillas son globosas. 

SM. SARSÁPARRILLA Lin-ZARZAPARRILLA DE 
HONDURAS, ZARZAPARRILLA 

CARACTERES.- Tallo con aguijones y a~gular; hojas iner
mes, aovadas] terminadas en seno obtuso con una pmlta rígida y 
provistas de tres nervios. Esta planta crece en la América meridio
nal, en Méjico, en el Brasil, en el Perú; ama los lugares húmedos 
y pantanosos, y las orillas de los rios; sin embargo, prefiérese la que 
crece en la vertiente de las montañas y de las colinas. Su raiz está 
compuesta de una cepa leñosa, que se propaga por nudosidades 
que nacen las unas junto á las otras y está provista de un gran nú
mero de raicillas, de muchos piés de longitud y gruesas como una 
pluma de escribir. 

Estas raices constituyen la llamada Zarzaparrilla del comercio; y 
de la cual circulan diferentes suertes, á saber: 

I,a Zarzajarilla de Veracruz) llamada impropiamente de H on
duras. Guibourt y Planchan la atribuyen al Smilax l1iedica. Se reci
be de Veracruz y Tampico, y está formada por raices del grosor de 
una pluma) de uno á dos metros de longitud. Su superficLe es gris, 
CaD frecuencia negruzca, á causa de alguna cantidad de tierra que 
a,un conserva. Está formada de un cuerpo leñoso, blanco, cilíndri
co, casi insípido y de una parte cortical de un sabor mucilaginoso . 

2.
a Zarzajarilla roja de Jamaz'ca.-E~ muy parecida á la prece

dente. Su epidermis varía del gris rojizo al blanquecino, al rojo 
anaranjado, y este último color, aunque puede variar,. es sin embargo 
el que da el carácter mas marcado á esta procedencia. Pope, farma
céutico de Lóndres, fué el primero que la dió á conocer. N o pro
cede de Jamaica sino por via de tránsito, puesto que segun parece 
es originaria de diferentes puntos del golfo de Honduras. Esta Zar
zajarrz'lla se consume toda en Inglaterra, en donde se la estima 
mucho y se paga casi á doble precio que las otras suertes. 

3. 4 Zarzaparrilla de Caracas.- Distínguense dos especies de 
esta Zarzaparrilla; la primera llega en manojos ó haces de muchas 
libras, largos de unos dos piés, provistos de sus cepas y encerrados 
en un embalaj.e de tela, como la Zarzaparrilla de Honduras. Es unas 
veces casi blanca y otras rojiza al exterior, muy recta, y se parte 
con graI! facilidad; presenta un cuerpo leñoso, blanco que resalta 
con el rojo rosado de la corteza, cuando esta presenta dicho color. 
Es casi insípida y acaso tenga poca actividad medicinal. 

La segunda especie de Zarzaparrilla de 'Caracas llega en peque
ños manojos largos de diez y ocho pulgadas, embalados en corachas 
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cuadradas, que no cubren enteramente la droga, atados con tiras 
de cuero, dispuestas en forma de lazos. Estas raices son rojas ó 
blancas como las precedentes, cilíndricas y estriadas. 

4. a Zarzaparrilla de Honduras.-Esta variedad, no obstante el 
nombre que lleva, es originaria de Méjico y se recibe de los puer
tos de Tampico y de Veracruz. Viene embalada en fardos de tela 
cuadrados, en los cuales las raíces están fuertemente sujetas con 
tíras de cuero, y pesan unos cien kílógramos. Llega tambíen en 
fardos de 60 á 75 kilógramos poco apretados é irregulares. Se pre
senta en raíces largas de 3-5 piés, angulosas, profundamente estria
das, provistas de sus cepas, y á veces de fuertes espinas al pié de 
sus tallos. El corazon leñoso solo tiene un sabor soso y amiláceo, 
pero la parte cortical tiene sabor mucilaginoso y á menudo un amar
gor bastante pronunciado. Acaso reconozca la misma procedencia 
que la Zarzaparrilla de Veracruz. 

5.a Zarzaparrilla del Brasz"l ó de Portugal.-Procede de Bahía, 
de Para, de Marañon. Antiguamente se recibia por la via de Lis
boa. Se presenta en raices privadas de sus cepas como muy largas, 
redondeadas, ligeramente estriadas y guarnecidas de pequeños fila
mentos. La película que las cubre es muy adherente y de un color 
rojo obscuro; el interior presenta un cuerpo leñoso, pequeño y blan
co, y fácil de ser dividido. Al rededor de esta parte se encuentra 
una capa bastante gruesa, muy blanca, que se desprende con bas
tante facilidad, y se reduce á polvo bajo la presion de los dedos. 
Es inodora, ligeramente amarga y á veces carece de sabor. 

La Zarzaparrilla del Brasil ha sido muy estimada por mucho 
tiempo, y aun se vende mas cara que las otras especies, en razon 
de no presentar cepas; pero segun Guibourt, es evidentemente infe
rior á las de Honduras y de la Jamaica. Se recibe en cajas cilíndri
cas, largas de cinco á seis piés. 

La estructura anatómica de cada una de estas raices es perfecta
mente fija y puede servir muy bien para determinarlas. 

La raiz de Zarzaparrilla contiene, segun se desprende de varios 
análisis, aceite volátil, esmilacina, resina, materia extractiva, fécula 
y albúmina. La esmilacina es sólida, inodora, incolora, de sabor 
acre y se presenta en agujas. La Zarzaparrilla ha tenido y sigue 
teniendo muy frecuente aplicacion en medicina, bajo formas farma
céuticas muy numerosas. Con el Guayaco, el Sasafrás y las espe
cies sudoríficas, se emplea para la confeccion del jarabe de Cuisi
nier, del Rob antisífilitico, de las llamadas esencias de Zarzaparrilla, 
y de tantos preparados que bajo el nombre de depurativos vegeta
les se expenden en el comercio. 

Por mucho tiempo se habia considerado la Zarzaparrilla como el 
antisifilítico por excelencia, pero actualmente ha decrecido algun 
tanto su reputacion bajo este sentido. 

SM. MEDICA Schlecht et Mam-ZARZAPARRILLA DE 
VERACRUZ 

CARACTERES.- Rizoma leñoso, poco voluminoso, provisto 
de un gran número de raices flexibles del grosor de una pluma de 
escribir; tallo lampiño, ligeramente anguloso y estriado; hojas pe
cioladas alternas, acuminadas, lisas, las inferiores acorazonadas, has
tadas, casi trilobadas, las terminales ovales, oblongas, acorazona
das en la base; flores en número de 8-J2 en umbelas sencillas y 
axilares. Crece en los bosques de Méjico y produce la Zarzaparrilla 
de Veracruz. 

SM. OFFICINALIS H. B. et Kunth-ZARZAPARRILLA 
DE JAMAICA 

CARACTERES.-El tallo de esta planta es rastrero, tetrágono, 
provisto de aguijones y produce ramos redondeados é inerm.es; sus 
hojas son ovales, redondas, agudas en la punta, acorazo nadas en la 
base, coriáceas, con 5-7 nervios y su longitud es de unos tres decí
metros. Esta especie crece en las orillas del rio de la Magdalena, 
en donde se hace un gran comercio de sus raices que constituyen 
una de las varias suertes de la Zarzaparrilla. 

SM. SYPHILITICA H. B. et Kunth-ZARZAPARRILLA 
DEL BRASIL, ZARPARRILLA DE LISBOA 

CARACTERES.- Su tallo es grueso, redondeado, armado de 
dos ó tres aguijones ~n cada nudo: en la axila de cada hoja s~ en
cuentran dos grandes zarcillos, Sus hojas son oblongas, trinervia
das, coriáceas, lustrosas, largas de unos tres decímetros. Crece en 
los bosques de la América tropical, y es otra de las especies que 

dan las raices de Zarzaparrilla. Son dignas de mencion por igual 
motivo la S. papyracea Poir. la S. brasilz'ensis y alguna otra por su
ministrar el mismo material. 

SM. ASPERA Lin-ZARZAPARRILLA DEL PAIS 

CARACTERES.- Flores verdosas, dispuestas en racimos axi
lares; hojas pecioladas, ovali-acorazonadas ó hastadas; tallo angulo
so, trepador, frecuentemente espinoso, de 8-15 decímetros de largo. 
Crece en la region meridional de Europa (fig. 658). 

El rizoma de esta planta es sudorífico, y se supone que puede 
ser empleado contra los reumatismos y las afecciones del sistema 
linfático como succedáneo de la Zarzaparrilla. En medicina domés
tica suele emplearse con bastante frecuencia. 

Iguales aplicaciones parecen tener los rizomas de la S. cathalau
nica Poir, de la S. mauritanica Poir, y de la S. nigra Willd. 

SM. CHINA Lin-CHIN A 

CARACTERES.- Raices tuberculosas, gruesas; tallos largos, 
ramosos, armados de aguijones robustos y cortos sobre todo en la 
base; hojas alternas, pecioladas, inermes, coriáceas, ovales, polimor
fas; flores axilares, muy numerosas, de color amarillo-verdoso. Cre
ce en el J apon, en Cochinchina y en el norte de la China. 

Esta planta produce la llamada en el comercio razz de China. 
Esta raiz fué enviada á Europa en 1535 por mercaderes españoles, 
á los cuales los chinos la vendieron como un poderoso sudorífico 
contra varias afecciones. Asegúrase que Cárlos V la usó en seguida 
contra la gota de que se hallaba afectado, sin tener de ello conoci
miento sus médicos. Gmelin refiere que en Persia y en Turquía se 
comen los renuevos de esta planta como los Espárragos, y Dujar
din asegura que en China se come tambien la raiz fresca Ó hervida. 
Esta raiz ha gozado por mucho tiempo de gran reputacion entre 
nosotros y aun se usa con bastante frecuencia en nuestros dias, aso
ciada á la Zarzaparrilla. 

PARIS 

CARACTERES.- Flores hermafroditas; perigonio sub-herbá
ceo, compuesto de 8-10 piezas muy patentes ó reflejas, persisten
tes, las internas mucho mas estrechas y á veces nulas; estambres 
en número de 8-10 compuestos de filamentos aleznados, coheren
tes en la base, y anteríferos; ovario 4-5-locular con 4-5 estilos li
bres y estigmas obscuros; fruto, baya 4-5-locular, con numerosas 
semillas obovadas, horizontales ó ascendentes; tallo ánuo, simplicí
simo'; hojas sentadas ó sub-sentadas; flor terminal, solitaria, pe
dunculada. Sus especies son yerbas perennes, indígenas de Euro
pa y de Asia. 

PAR. ' QUADRIFOLIA Lin-YERBA PARIS, UVAS DE 
ORO, UVAS DE ZORRO 

CARACTERES.-Esta planta se cria en las montañas pobla
das de bosques en Europa. Sus tallos sencillos tienen cuatro hojas 
en el ápice, ovales y dispuestas en cruz, del medio de las cuales 
sale una sola flor verdosa bastante grande que no presenta sino un 
perigonio de ocho divisiones; su fruto es negro, bacciforme, de 
cuatro lóbulos polispermos. 

De esta yerba ha,cian grandes elogios los antiguos reputándola 
algunos como antídoto contra los venenos corrosivos, y como útil 
para varias enfermedades, pero actualmente, léjos de atribuirle se
mejantes virtudes, se teme al contrario que sea narcótica, segun lo 

'manifiesta el olor un tanto nauseoso que despide, y el ser un vene
no para las gallináceas y otros animales. Las bayas, que tienen el 
volúmen de un guisante grande, parecen ser la parte mas deletérea 
de la planta. Los tintoreros se sirven de las hojas de este vegetal, 
hervidas con el alumbre para algunos tintes poco determinados. 

PAR. POLYPHYLLA Smith 

CARACTERES.-Hojas en número de 7-10, largamente pecio
ladas, trinervias; flores 5-7-meras con 5-14 estambres y 4-7 pisti
las; su rizoma es horizontal, tuberoso, carnoso y cilíndrico. Crece 
en N epaul (fig. 666). 

TRILLIUM 

CARACTERES.-Flores hermafroditas con el perigonio de 
seis piezas patente ó reflejo, persistente, con tres de aquellas cali
cinales y las restantes petaloideas mayores; estambres seis; filamen-



ROHDEA 

tos filiformes, libres; ovario trilocular; óvulos numerosos, biseriados 
ascendentes, anatropos; estilos tres, patentes, casi siempre libres; 
baya trilocular; tallo sencillísimo, hojas verticiladas, sentadas, ao
vadas, nervosas; flor terminal solitaria. 

TRI. SESSILE Lin 

CARACTERES.-Vivaz, natural de la América del norte. Ta
llo de 20 á 2 S centímetros, provisto de hojas casi siempre verdes, 
á veces maculadas de blanco. En abril y mayo aparecen sus flores 
que son de un color violeta vinoso ó purpurino. 

TRI. GRANDIFLORUM Salisb 

CARACTERES.-Vivaz y de la América del norte. Tallo de 30 
á 40 centímetros. En abril y mayo abre sus flores blancas, pedun
culadas, inclinadas. 

ROXBURGHIA 

CARACTERES. - Flores hermafroditas; perigonio corolino, 
compuesto de ocho piezas, las exteriores anchas y patentes, las in
teriores elípticas, acuminadas, erectas; anteras biloculares en nú
mero de 4, longitudinalmente dehiscentes, sus lóculos adnatos á 
las piezas internas del perigonio; ovario sentado, unilocular, consti
tuido por dos carpelos; fruto capsular, unilocular, bivalvo; semillas 
numerosas, situadas en placentas parietales á la base de las valvas. 
Las especies son arbustillos trepadores y propias del J apon y de la 
India tropical. Su raiz es tuberSlsa; las hojas son casi siempre opues
tas ó verticiladas, y las flores son grandes, y dispuestas en pe
dúnculos axilares. 

OPHIOPOGON 

CARACTERES.-Del griego Ophis, serpiente, y pógon, barba. 
Pequeñas plantas vivaces, herbáceas, con raiz fibrosa, hojas estre
chas, flores pequeñas, dispuestas en espigas unilaterales, periantio 
con seis divisiones soldadas en la base y extendidas en forma de 
rueda. 

OPH. JAPONICUS Bot. Reg 

CARACTERES.-Natural de China. Sus escapos de 10 á IS 
centímetros, llevan una espiga de flores liláceas sucedidas por di
minutas bayas color amatista. Es rústica y naturalizada en el me
diodía de Europa, desde A vignon hasta el Mediterráneo, donde se 
la emplea para formar cercas sólidas y durables. 

OPH. SPICA TUS Gawl 

CARACTERES.-Crece en el J apon y la China; es una yerba 
cespitosa, con rizoma subterráneo. Hojas radicales, lineares, gra
míneas, rígidas. Escapos radicales, numerosos. Flores pediceladas 
de la magnitud de las del Espárrago oficinal, inodoras, con 6 estam
bres, dispuestas en racimo flexuoso y sostenidas por pedicelos arti
culados en el ápice (fig. 66S). 

PELIOSANTHES 

CARACTERES.-Plantas herbáceas, glabras, con rizoma ras
trero. Hojas radicales largamente pecioladas, envainadoras. Esca
pos sencillos superiormente floríferos. Flores pediceladas, fascicu
ladas, de un violado verdoso, ó verde, envueltas en una bráctea. 
Perigonio 6-partido, regular; 6 estambres con anteras biloculares. 
Ovario semi-ínfero, 3-10cular. Estigma sentado, 3-10bo. 

PEL. TETA Andr 

CARACTERES.-De la India oriental; hojas lanceoladas, agu
das por ambos extremos, nervoso-plegadas; escapo racemoso; co
rola glabra, violado-verdosa, con el disco de un negro púrpura 
(fig. 659). 

HERRERIA 

CARACTERES.-Flores hermafroditas con el perigonio her
báceo, igual, patente, persistente, 6-partido; estambres 6 insertos 
en la parte inferior del perigonio con filamentos aleznados y anteras 
incumbentes; ovario triangular, con muchos óvulos en sus lóculos; 
estilo triangular, craso, contínuo con el ovario, llevando un estigma 
trilobado; fruto capsular, membranoso, trialado, trilocular; rizoma 
tuberoso, tallo con aguijones, hojas lanceoladas ó lineares; flores 

pequeñas olorosas, dispuestas en racimos axilares. Sus especies son 
arbustillos trepadores del Brasil y de Chile. 

HER. STELLATA R. et Pav-QUILA, SALSAPARRILLA, 
ZARZAPARRILLA DE CHILE 

CARACTERES.-Tallo voluble, provisto de aguijones; hojas 
radiadas, lineari-ensiformes; flores olorosas. Crece en los bosques 
de Chile. Es planta tenida en bastante aprecio por los chilenos que 
emplean la raiz en la curacion de los dolores articulares y de la 
hidropesía: sus frutos son además comestibles. 

HER. SALSAPARILLA Mart 

CARACTERES.-Ramos arrugado-escabrosos, con aguijones; 
hojas lanceoladas, membranosas; racimos divaricados, glabros, casi 
siempre ramosos; flores grandes, con olor de miel, amarillo-verdo
sas y con las divisiones perigoniales distintas. 

LAPAGERIA 

CARACTERES. - Flores hermafroditas; perigonio corolino, 
acampanado-connivente, formado de 6 piezas; estambres 6, inser
tos en la parte inferior de las piezas del perigonio, alternativamente 
algo mas largos; filamentos aleznados, libres; ovario unilocular con 
tres placentas parietales y provisto de muchos óvulos ortotropos, 
estilo cilíndrico; estigma clavado; fruto baya aovado-oblonga, uni
locular, polisperma; semillas abovadas, truncadas,- córneas, amari
llentas, insertas en la pulpa del fruto. Este Género está formado 
por una sola especie. 

LAP. ROSEA R. et Pav-COPIGITE 

CARACTERES.-Es un arbustillo voluble, de raiz fasciculada 
y prolongada, de tallo casi cilíndrico, de hojas alternas, reticulado
venosas y de flores en pedúnculos axilares, solitarios y unifloros. 
Crece en Chile. 

La raiz de esta planta se usa en Chile como succedánea de la 
Zarzaparrilla y sus frutos son dulces y comestibles. 

ROHDEA 

CARACTERES.-Compuesto de una sola especie, vivaz y del 
J apon, con hojas todas radicales, oblongo-lanceoladas; escapo sa
liendo de la vaina de estas, desnudo y terminado por una espiga 
densa cuyas flores verdes no tienen ningun valor ornamental; pues 
como otras muchas plantas son apreciadas por su follaje. 

ROH. JAPONICA Roth 

CARACTERES.-Son los mismos que los del Género (fig. 670). 
De esta planta cultivada con esmero por los horticultores, se cuen
tan 3 principales variedades. 

-foliú aureo-marginatis 
-foliis stria#s 
-zebrina. 

LILIÁCEAS-LILIACElE 

CARACTERES.-Las Liliáceas son plantas de raiz bulbífera ó 
fibrosa, y á veces arbolillos, y hasta árboles: sus hojas, con frecuen
cia radicales tódas, son planas ó cilíndricas y huecas, ó gruesas y 
carnosas; el tallo, desnudo en general, rara vez tiene hojas. Las flo
res son unas veces solitarias y terminales, y otras en forma de espi
ga sencilla, en racimos ramosos ó en sértulos; algunas veces van 
acompañadas de una espata que las cubria antes de abrirse. El cá
liz, de color y petaloideo, está formado por seis pétalos distintos ó 
unidos por su base, que forman algunas veces un cáliz tubuloso. 
Estos seis sépalos se hallan dispuestos en dos séries, siendo tres 
mas interiores y los otros tres mas exteriores. Los estambres, en nú
mero de seis, se insertan en la base de los sépalos cuando estos son 
distintos, ó en la parte superior del tubo si están soldados. El ova
rio tiene tres lóculos, y cada uno de ellos encierra un número va
riable de óvulos fijos en su ángulo interno y dispuestos en dos 
séries. El estilo, sencillo ó nulo, termina por un estigma trilobado. 
El fruto consiste en una cápsula de tres lóculos que se abre en tres 
válvulas septíferas -en el centro de su cara interna: rara vez llega á 
ser carnoso. Las semillas están cubiertas de un tegumento tan pron
to negro y crustáceo como simplemente membranoso. El endosper
mo es carnoso y contiene un embrion cilíndrico, axilar, cuya raicilla 



LILIÁCEAS 

está vuelta hácia el hilo : rara vez se contornea este embrion sobre 
sí mismo. 

Reunimos aquÍ en un solo grupo las dos Familias establecidas 
por J ussieu con los nombres de Liliáceas y Asfodoleas, y las HEME
!WCALÍDEAS de Mr. Brown. En efecto, estas dos primeras Familias 
ofrecian exactamente la misma organizacion en todas sus partes, y 
la única diferencia que se observaba entre ellas, consistia tan solo 

en su manera de germinar. Así pues, en los Asfodelos, el cotiledon 
permanece prendido en el interior de la semilla por una de sus ex
tremidades, y forma una prolongacion filiforme que aleja la yeme
cilla. Este carácter, unido á varias diferencias en el conjunto, dife
rencias que solo por la costumbre se pueden apreciar, son las únicas 
señales que distinguen á las Asfodeleas de las Liliáceas j y por lo 
tanto nos hemos creido en el deber de reunirlas. 

Fig. 666.-Paris polyphyl1a 

Fig. 667.-A1oe comun Fig. 668 .-Jacinto legítimo Fig. 669.-Muscari comosum Fig. 670. -Rohdea japonica 

En cuanto á las HEMEROCALÍDEAS de Roberto Brown, no pueden 
formar una Familia distinta, porque su único carácter esencial con
sistiría en tener un cáliz tubuloso en la base. Este grupo fué .esta
blecido por el célebre botánico inglés para los Géneros de ovario 
libre de la Familia de las N arcÍseas de Mr. J ussieu: tales son los 
Hemer-ocallis, Tulbaghia y Blandjortia. 

La insercion ofrece algunas veces diferencias en los Géneros que 
componen las Liliáceas; y así, mientras que los' estambres están fijos 
en el cáliz en un gran número de Géneros, y en particular en el 
Hyacz'1zthus, la Lachenalia, el Asjhodelus, etc., siendo por lo tanto 
periginos, son seguramente hipoginQs en los Lilz'um, los Allz'um, el 
Tritoma, etc. 

Mr. Lindley ha establecido para los dos Géneros Gillz'esia y 
Miersia una pequeña Familia á la que da el nombre de GILLIESIA
CEAS, y que difiere solamente por su periantio irregular, sus seis es· 
tambres, de los cuales abortan tres á menudo, y sus seis semillas 
fijas por una ancha prolongacion en forma de cuello, que contiene 
un embrion encorvado en el centro de un endospermo carnoso. 

Los Géneros de Liliáceas, que comprenden plantas sumamente 
notables por el brillo y gran tamaño de sus flores, son muy nume
rosos. Se les ha clasificado en cuatro tribus del modo siguiente: 

Primera tribu.- TULIPACEAS: raiz bulbíferaj sépalos distintos ó 
apenas soldados por su base; epispermo membranoso y pálido: 
Gloriosa, Lilium, Fritillaria, Gagea, Tulipa, Erythronium. 

Segunda tribu. - HEMEROCALIDÉAS: raiz fibrosa; sépalos soldados 
en tubo; tegumento membranoso y pálido: H emerocallú, Agapan
thus, Polyanthes. 

Tercerd tribu.-EsCILEAS: raiz bulbífera; sépalos distintos ó sol
dados; tegumento de la semilla negro y crustáceo: Allium., Sczlla, 
Ornithogalum, A lbucca , HyacintllUs, Muscari. 

Cuarta tribu.-ALOINEAS: plantas generalmente grasas y carno
sas, que son algunas veces arborescentes; los sépalos suelen estar 
soldados en forma de tubo: Aloe, Yucca. 

Los Géneros Alania, Laxma1Znia, Borya: Aphyllantes, J ohnso. 
nía y Xanthorrha:a, el cuarto de ellos de la region Mediterránea, 
los demás de Nueva-Holanda, forman la Familia de APHYLLAN
TEAS de Endlicher. 

ERYTHRONIUM 

CARACTEREs.·-Perigonio coralino, persistente, formado por 
seis piezas conniventes en la base; estambres en número de 6, los 
externos hipoginos y los internos adherentes á la base de las divi-
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LILIUM 

siones del perigonio; ovario muy cortamente pediculado, trilocular, 
llevando un estilo terminal y sencillo, y un estigma cortamente tri
~obado. Cápsula triangular, trilocular, polisperma; semillas ovoideas, 
mvertidas. Las especies de este grupo son yerbas de la Europa 
meridional y del Norte de América. Sus hojas son aovado-oblon
gas ó lanceoladas) y el escapo lleva una sola flor que es colgante. 

ER. DENS-CANIS Lin-DIENTE DE PERRO, VIOLETA-
DIENTE DE PERRO 

CARACTERES.-Flor rosada, grande, solitaria, dos hojas elíp
ticas opuestas, abrazando el tallo; este de quince á veinte y cinco 
centímetros de largo. 

Crece en los montes de Europa y en Asia. 
En Tartaria se comen los bulbos secos, que los antiguos reco

mendaban como afrodisiacos y vermífugos. 

TULIPA 

CARACTEREs.-Perigonio corolino, caedizo, de seis piezas, 
acampanado-conniventes y sub-iguales; estambres en número de 
seis, hipoginos; ovario trilocular, con muchos óvulos dispuestos en 
dos séries en cada limbo; cápsula triangular, trilocular; semillas pla
no-comprimidas, numerosas, horizontales: estigma terminal sesil, 
trilobado; hojas radicales, aovado-oblongas ó lanceoladas; flores 
erectas, dispuestas en escapos de flor solitaria. Sus especies son yer
bas bulbosas del mediodía de Europa y del Asia central. 

TUL. GESNERIANA Lz'n-TULIPAN 

CARACTERES.-Planta que Gesner dió á conocer en 1559 y 
que se encuentra espontánea en los alrededores de Niza y de Tos
cana, y en el Oriente. Es uno de los mas brillantes adornos de los 
jardines, cultivándose en los de Europa con bastante profusion. Sus 
hojas son glaucas, ovaladas, lanceoladas; su grande flor erecta; tie
ne las hojuelas del periantio obovadas y obtusas, y los filamentos 
de los estambres lampiños., 

Ninguna planta cultivada varía tanto por el color de su flor así 
como tambien por la distribucion y el número de los matices diver
sos que reune; por cuya razon los horticultores han inventado una 
especie de clasificacion empírica entre las innumerables variedades 
de Tulipanes que ~scienden á mas de mil. El cultivo de los Tuli
panes, la multiplicacion y la mejora de sus variedades constituyen 
un ramo importante de la horticultura moderna. 

Los turcos celebran en honor del Tulipan una fiesta en el mes 
de abril, que llaman la fiesta de los Tulipanes. Se dice que los al
deanos de Italia comen los bulbos de esta planta, que son algo 
acres y amargos. 

FRITILLARIA 
CARACTERES. - Perigonio corolino, caedizo, compuesto de 

seis piezas sub-iguales~ acampanado-conniventes, provistas encima 
de su base, al interior, de una línea nectarífera; estambres en núme
ro de seis adherentes á las piezas del perigonio; ovario trilocular; 
óvulos numerosos, biseriados, horizontales, anatropos; estilo termi
nal sub-clavado con el estigma tripartido; fruto cápsula, triangular 
ó exagonal, trilocular, con las semillas plano-comprimidas y nume
rosas en sus lóculos; hojas alternas . ó sub-verticiladas; flores axila
res, con frecuencia maculadas y colgantes. Sus especies son herbá
ceas, bulbosas, caulescentes, propias del mediodía de Europa y del 
Asia media. . 

FRIT. IMPERIALIS Lúz-CORONA IMPERIAL 

CARACTERES.- Hojas lineari-lanceoladas, muy enteras; flo
res de color azafranado, formando en la parte superior del tallo un 
verticilo terminado por una corona de hojas. Es originaria de Cons
tantinopla, y se cultiva en nuestros jardines (fig. 671). Los horti
cultores holandeses han obtenido por medio de semilla un gran 
número de variedades de esta hermosa planta, que tiene el inconve
niente de exhalar un olor fuerte desagradable. Su bulbo contiene 
un zumo acre. 

FRIT. MELEAGRIS Lz'n-TABLERO DE DAMAS 

CARACTERES.- Esta especie es á caracterizada por presen
tar las hojas alternas, lineares y acanaladas y el tallo con flor soli
taria. Su flor colgante y de color de violeta, lleva pequeños cuadros 

bastante parecidos á los de un tablero de damas. Crece en los Pi
rineos, en Montserrat yen otros puntos de España. 

Dícese que los bulbos de esta planta son resolutivos, que el in
fuso de su flor es bueno en las calenturas ardientes para calmar la 
sed, y que su zumo es útil en ciertas úlceras. Los bulbos son fétidos 
y muy acres. 

LILIUM 

CARACTERES.-Este Género, que comprende gran número 
de especies, está caracterizado por las siguientes propiedades. Peri-

Fig. 67I.-Corona imperial 

gonio corolino, caedizo, compuesto de seis piezas sub-coherentes en 
la base, patentes ó revueltas en el ápice, acompañadas interiormente 
de un surco nectarífero; estambres seis, sub-adherentes por la base 
á las piezas del perigonio; ovario trilocular, acompañado de un es
tilo terminal, sub-clavado, recto ó algo encorvado y de un estigma 
sub-trilobado; fruto capsular, triangular, trilocular, marcado con 
seis surcos; semillas numerosas, horizontales, plano-comprimidas, 
dispuestas en dos séries. Sus especies correspondientes son yerbas 
bulbosas indígenas de Europa, del Asia central y septentrional, del 
J apon, de los montes de la India y de la América del norte. Sus 
hojas son alternas, ó sub-verticiladas y las flores son grandes, de 
bello aspecto, erectas é inclinadas. 

LIL. CANDIDUM Lúz-AZUCENA, AZUCENA BLANCA 

CARACTERES.-Esta especie es originaria de Levante y se ha 
supuesto que crece espontáneamente en algunas partes de Europa, 
como en la Morea, la Cerdeña y la. Suiza. Su tallo se eleva á cerca 
de una vara, disminuyendo de grosor de la base al ápice; sus hojas 
son separadas, ondeadas en sus bordes, lanceoladas en la base del 
tallo y ovali-Ianceoladas en la parte superior; sus flores son acam
panadas, lisas y lampiñas en .su superficie interna, y el estilo presen
ta tres surcos debajo del estigma. Se cultiva profusamente en los 
jardines. Se la multiplica por medio de sus bulbos que se separan 
cada tres ó cuatro años cuando las hojas están secas. Esta planta 
da raras veces semillas fértiles, á menos que no se suspendan sus 
piés floridos en un aposento húmedo y en direccion invertida. 

El bulbo de esta especie está compuesto de gruesas escamas 
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ovales, sobrepuestas y l>lancasj es inodoro y de sabor un poco amar
go y ligeramente picante que desaparece por la coccion. Cuando 
cocido es viscoso, pulposo, de sabor azucarado, utilizándose en esta 
forma como substancia alimenticia en ciertos puntos del Asia. Estos 
bulbos, cocidos al rescoldo ó despues de hervidos en agua ó con 
leche, son empleados en medicina doméstica solos ó asociados con 
otras substancias como emolientes y madurativos. 

Con los pétalos de Azucena se prepara un aceite por maceracion 
en el de almendras ó de aceitunas, que se emplea como calmante 
en los dolores de oido y contra las grietas de los pechos. Sirven 
además dichos pétalos para preparar un hidrolado que se ha pre
conizado contra la tos. 

El pólen de esta planta ha tenido tambien algunas aplicaciones 
en medicina, y los perfumistas no dejan de aprovechar el aroma de 
sus flores que es muy agradable. 

LIL" CROCEUM .chazx 

CARACTERES.-Sus hojas son esparcidas marcadas con cinco 
nervios desprovistos de bulbillos; sus flores son de color anaranjado 
con manchas negras en el interior. Esta especie se cultiva como la 
anterior en nuestros jardines. Sus bulbos tienen virtudes semejan
tes á los de Azucena comun. 

LIL. BULBIFERUM Lz'n-AZUCENA ROJA, AZUCENA 
ANARANJADA 

CARACTERES.- Esta especie crece en la parte central y me
ridional de Europa, siendo hoy dia muy cultivada en los jardines 
en donde vegeta con muchísima facilidad en toda tierra y en toda 
situacion. Su tallo se eleva hasta á una vara, y lleva hojas esparci
das, lineari-Ianceoladas, en la axila de las cuales se desarrollan con 
frecuencia bulbillos de un verde subido y sentados; sus flores, que 
aparecen á fines de mayo, son poco numerosas, grandes, de color 
rojo anaranjado, pubescentes en su cara externa, presentando en su 
cara interna papilas salientes y muy coloradas. 

Se la puede multiplicar por sus bulbillos, y los piés que de estos 
proceden, florecen al cuarto año. Se pQseen algunas variedades de 
ella que dan flores dobles. 

LIL. MARTAGON Lin-AZUCENA SILVESTRE, 
MARTAGON COMUN 

CARACTERES.- Esta especie, que ha dado por el cultivo 
muchas y hermosas variedades, crece espontáneamente en las mon
tañas de la Europa media y meridional. Sus caractéres son los si
guientes: Hojas ovales verticiladas; flores blancas violáceas con 
puntos negros ó de color de púrpura; tallo fuerte, derecho. 

Poséese tambien de esta especie una variedad de flores dobles. 
El olor de esta flor es poco agradable. En Siberia se utilizan sus 
bulbos como alimenticios. 

LIL. SUPERBUM Lz'n-MARTAGON DE VIRGINIA 

CARACTERES.-Su tallo, que es derecho y de color violáceo, 
se eleva á dos varas y hasta á mas; sus hojas inferiores son vertici
ladas, las superiores esparcidas y mas grandes; sus flores, de un her
moso color rojo anaranjado, están manchadas de puntos purpúreos 
morenos, y se hallan reunidas con frecuencia en número de 30 á40 
en un racimo piramidal. Crece espontáneamente en los parajes ar
cillosos y húmedos de la América septentrional, desde el Canadá 
hasta la Virginia, y se cultiva en nuestros jardines, multiplicándose 
por sus bulbillos que se separan cada tres ó cuatro años ó por las 
escamas del bulbo. 

LIL. TIGRINUM Lz'n-FLOR DEL LAZO ATIGRADA 

CARACTERES.- Esta especie es originaria de la China y del 
J apon. Su tallo se eleva hasta la altura de vara y media, y está cu
bierto de pelos lanosos; sus hojas esparcidas son lanceoladas, estre
chas, y llevan en su axila bulbillos negruzcos; sus flores, que se des
arrollan en el mes de julio, son muy grandes y de color rojo de 
minio, sembrado interiormente de puntos negros, y de color púrpu
ra, y se hallan reunidas en un racimo apanojado. Se cultiva tambien 
en nuestros jardines. En China suelen comer sus bulbos. 

LIL. POMPONIUM Lin 

C ARACTF.RES.- Esta especie crece espontánea en Siberia y 
en Oriente, donde se comen sus bulbos. Su tallo es de uno á dos 

pié s de altura, derecho, abundantemente cargado de hojas esparci
das y aleznadas j sus flores son torcidas, de un rojo punzó muy 
hermoso y generalmente en número de tres á cuatro. Se cultiva 
tam bien por razon de tener los referidos bulbos propios para la ali
mentacion. 

FUNKIA 

CARACTERES. - Perigonio coralino tubuloso con el tubo 
corto y el limbo 6-partido, sub-bilabiado, connivente ó algo pa
tente; estambres en número de seis, insertos en la base del limbo, 
ovario trilocular con numerosos óvulos ascendentes, dispuestos en 
dos séries; estilo filiforme, inclinado; estigma sub-triangular; cáp
sula oblongo-prismática; semillas plano-comprimidas, ascendentes, 
numerosas; raiz fibroso-fasciculada; hojas radicales, pecioladas, acu
minadas, las del tallo nulas ó sub-sentadas; flores blancas ó azula
das dispuestas en racimo. 

FUN. SUBCORDATA Spreng 

CARACTERES.- Con tal nombre y con el de Hemerocallis ja
jonz'ca Thunb, es conocida una planta del Japon empleada en jar
dinería. Tallo de 40 á 50 centímetros, sosteniendo grandes flores 
inclinadas blancas, muy odoríferas y dispuestas en racimos poco 
alargados. 

FUN. SIEBOLDIANA Hook 

CARACTERES.·- Tallo de 30 centímetros que en agosto y se
tiembre echa flores de un blanco azulado, lavadas ó estriadas de 
mas obscuro y dispuestas en racimos algo cortos. Crece en el J apon 
y es conocida con los nombres de Hemerocallz"s sieboldz'ana Lodd, y 
de F. cucullata Hort. Hay una variedad de ella llamada F. cucullata 
varz'egata, cuyas hojas son listadas de verde y de blanco amarI
llento. 

PHORMIUM 

CARACTEREs.-Perigonio coralino, tubuloso, con el tubo 
muy corto y el limbo partido en 6 lacinias, cuyas interiores son 
mas largas, patentes en el ápice; estambres, en número de seis, 
insertos en la base del tubo, alternativamente ~as cortos, y con los 
filamentos ascendentes; ovario trilocular, con nUmerosos óvulos as
cendentes, dispuestos en dos séries; estilo triangular, ascendente; 
estigma sencillo; caja oblonga, triangular, torcida, trilocular; semi .. 
Has plano-comprimidas; raiz tuberoso-carnosa; hojas radicales, 
dísticas, coriáceas, muy tenaces, lineari-Ianceoladas, equidistantes 
en la base; escapo ramoso, apanojado, flores amarillas. Una sola es
pecie constituye el Género Phormium. 

PH. TENAX Forst-LINO DE NUEVA ZELANDA 

CARACTERES.-Se encuentra en el norte de Nueva Zelanda 
y en la isla de Norfolk. Sus hojas son largas de 1-2 metros, de 5-6 
centímetros de anchas. Fué descubierta por Banks, durante el pri
mer viaje del capitan Cook. 

Las fibras de sus hojas ofrecen á los indígenas una hilaza tan 
notable por su fuerza y tenacidad como por su finura y su brillan
tez sedosa. El procedimiento, por el cual preparan esta hilaza, con
siste únicamente en rasgar estas hojas á tiras, separando su nervio 
y sus bordes, y en rasgar en seguida estas tiras y golpearlas durante 
un buen espacio de tiempo en el agua, torciéndolas á fin de aislar 
su -parte fibrosa del parénquima que las envuelve, bien así como 
suele obtenerse la fibra de la Pita. Los habitantes de la Nueva Ze
landa fabrican con las fibras preparadas de esta manera bellas 
estofas, sedales) cuerdas de mucha resistencia, etc., etc., y constru
yen sus redes con tiras de las hojas de la misma planta. 

Las cualidades superiores que parecen distinguir la materia tex
til producida por el F01'mz'o, sedujeron á los primeros europeos que 
tuvieron ocasion de examinar esta materia, y todos aconsejaron 
que debia emprenderse la aclimatacion de esta planta en Europa. 
A consecuencia de estas indicaciones, se practicaron numerosos 
ensayos al objeto, y en el dia no se duda de que su cultivo po.dria 
acaso convenir á ciertos países de Europa. A pesar de todo, una 
experiencia de largo tiempo, léjos de justificar las pretendidas ven
tajas del Lino de Nueva Zelanda, ha probado que la accion pro
longada del calor húmedo y sobre todo la del lavado, no tardan 
en disgregar las celdillas de que se componen dichas fibras, de lo 
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que resulta que los cables fabricados con ellas se rompen fácilmen
te, y asimismo se desperdician los tejidos. 

La hilaza de Formio es blanca y brillante, compuesta de fibras 
ásperas, un poco gruesas, de cerca un metro de longitud, y circu
lan en pequeños manojos de diferente peso. Los escapos del For
mio contienen una agua de sabor dulzaino, muy apetecida de los 
naturales de Nueva Zelanda, mientras que la raiz, que tiene sabor 
amargo, se emplea en el país para destetar los niños. 

AGAPANTHUS 
I 

CARACTEREs.-Perigonio corolino, tubuloso, con el tubo 
corto, y el limbo igual, patente y 6-partido; estambres seis, insertos 
en la base del limbo, con los filamentos desiguales; ovario trilocu
lar; óvulos numerosos, ascendentes, anatropos, dispuestos en dos 
séries; estilo filiforme, inclinado, con el estigma sub-triangular; 
cápsula oblongo-triangular, con las semillas plano-comprimidas; 
raiz tuberosa; hojas radicales, lineares; flores en umbela terminal. 

AG. UMBELLATUS L 'Hérit 

CARACTERES.- Hojas lineares, echadas, de un metro. Flores 
numerosas, inodoras, azules, mas ó menos largamente pediceladas, 
dispuestas en vastos racimos umbeliformes. 

Variedades: 
-minor (A. minor, Lodd.), mas pequeña en todas sus partes que 

el tipo. 
-atbescens, con flores blanquizcas. 
-varz"egatus (A. variegatus, Hort.), con hojas listadas de blanco 

y verde. 
Los Agapanthus, cuyo nombre está formado del griego Agapaó, 

yo amo, y Anthos, flor, son plantas muy ornamentales, pero difíci
les de cultivar por los cuidados que requieren. 

POLYANTHES 

CARACTEREs.-Perigonio corolino, infundibuliforme, com
puesto de un tubo largo y encorvado, y de un limbo dividido. en 
seis lacinias iguales y patentes; estambres, en número de seis, inser
tos en la garganta; filamentos muy cortos, crasos, erectos; ovario 
trilocular; estilo filiforme, llevando un estigma engrosado y trilo
bado; cápsula trilocular, provista de numerosas semillas, de forma 
plana. Está formado por una sola especie. 

P. TUBEROSA Lin-VARA DE JESÉ, TUBEROSA 
BLANCA, AMIGA DE NOCHE 

CARACTER:E:S.-Es una yerba de raiz tuberoso-bulbosa, de 
hojas radicales, lineares y prolongadas, siendo las caulinares en 
forma de escama. Las flores están dispuestas en espiga. Ha sido 
encontrada en los países intertropicales de todo el globo. Se culti
va en los jardines de Europa, á donde fué importada en 1594 por 
Clusio. Sus flores son de un olor delicioso, y los perfumistas prepa
ran con ellas esencias, pomadas y otros varios cosméticos. Dichas 
flores, en la noche de tempestad, ó cuando la atmósfera está muy 
cargada de electricidad, suelen despedir ráfagas luminosas .. 

SANSEVIERA 

CARACTEREs.-Perigonio corolino, infundibuliforme, con el 
tubo largo y algo recto, y el limbo dividido en seis lacinias paten
tes ó revueltas; estambres; en número de seis, con los filamentos 
filiformes, é insertos en la garganta del perigonio; ovario trilocular, 
con óvulos solitarios en sus lóculosj estilo filiforme; estigma obtuso 
y obscuramente trilobado; fruto baya, trilocular, de tres semillas, ó 
bien unilocular, y monosperma por aborto. Sus especies son yerbas 
de Africa y de las islas tropicales de Asia. Su rizoma es craso y 
rastreroj las hojas radicales son equidistantes, carnosas, y con fre
cuencia maculadas, y las del tallo en forma de escamaj las flores 
en racimo ó en tirso. 

S. ROXBURGHIANA Schult 

CARACTERES.-Hojas lineares, ensiformes, canaliculadas, ca
renadas, subuladas en el ápice, verdes, mas largas que el escapoj 
racimo erguido, ténuej flores brevemente pediceladas, en hacecillos 
de 4-6, bracteados, blanco-verdosas, con el perigonio infundibuli
forme. Es la S. zeylanz'ca, Roxb. Dice Kunth que la sustancia fila
mentosa, celebrada bajo el nombre de China-Grass, probablemente 
es extraida de la planta que nos ocupa. 

ALOE 

CARACTÉRltS.-EI Género de que vamos á ocuparnos tiene 
un porte característico, aunque algo semejante con las Agaves y 
con ciertas Dracenas. Sus especies abundan, sobre todo en el Cabo 
de Buena Esperanza, hallándose tambien en Asia y América. Son 
notables por producir algunas de ellas un zumo de sabor amargo, 
intenso, que constituye, cuando concreto, la sustancia llamada Atoes 
ó Acíbar. Sus caractéres son los siguientes: Perigonio corolino, tu
buloso, 6-fido, con las lacinias liguladasj estambres seis, hipoginos, 
con los filamentos ascendentes, sub-iguales, inclusos ó exsertosj 
ovario trilocular, llevando numerosos óvulos, dispuestos en dos sé· 
ries, y un estilo terminal, triangular, provisto de un estigma obscura
mente trilobadoj cápsula escamoso-membranosa, trilocular, trian
gular ó algo cilíndrica; semillas plano-comprimidas ó anguladasj 
tallo con frecuencia fruticosoj hojas jugosas, imbricadas, con fre
cuencia espinosas en el márgen y en la superficiej flores en espigas 
ó racimos axilares ó terminales, sencillos ó ramosos. 

AL. SOCCOTORINA Lam-ACÍBAR, YERBA BABOSA, 
YERBA DEL ACÍBAR 

CARACTERES.-Hojas ensiformes, recorvadas en el ápice, 
blanquecinas en los bordes j flores en racimo no ramificado, de 
color rojo de escarlata en la base y verdosas en el ápice; estam
bres desiguales, tres de los cuales son exsertos. Es planta indígena 
de la isla de Socotora, y se cultiva en las Barbadas. Es una de las 
plantas empleadas para la obtencion del Acíbar, que, como hemos 
dicho, se obtiene de las hojas de estas plantas por varios procedi
mientos, Este material se presenta en tres principales suertes: Pri
mera, Atoés lucido: es de color rojizo, mas ó menos trasparente, 
de fractura lustrosa, de olor agradable, es el mas puro de todosj 
segunda, Atoes hepático: presenta un color hepático, no es. traspa
rente; tiene la fractura lustrosaj contiene algunas impurezas, y es 
por lo mismo un producto inferior á la suerte precedente; tercera, 
Atoes caballuno: se presenta. en masas negras, de olor nauseabundo 
y algunas veces empireumático y de gusto desagradable, Contiene 
grande cantidad de materias extrañas, como arena, carbon y restos 
del vegetal, por lo que se destina únicamente para los usos de ve
terinaria. Los procedimientos empleados para la obtencion de esta 
substancia se reducen á tres principales. El primero que da un pro
ducto de cualidades mas recomendables, consiste en recoger por 
incisiones el zumo de las hojas de los Aloes, evaporándolo al sol 
ó al fuego. El segundo procedimiento consiste en recoger el zumo 
de dichas hojas, obtenido por expresion, haciéndolo despues eva
porar hasta consistencia conveniente. Finalmente, se obtiene tam
bien el Aloes colocando las hojas mas ó menos divididas en un 
cesto que se expone á la accion del agua hirviendo, que se apode
ra de la sustancia soluble, y de la cual se separa por evaporacion 
de igual manera que en la preparacion de los extractos. 

El Aloe es una de las sustancias medicinales que tienen mas 
frecuente uso en este concepto y que no han perdido nada de su 
importancia á pesar del empleo que de él se ha hecho desde tiempo 
inmemorial. A pequeñas dósis es un excitante del apetito, casi di
ríamos indefectible, aumentando la tonicidad del estómago y de los 
intestinos y la secrecion de la bilis, obrando por lo mismo como 
un laxante ligero y de suavísima acciono Su actividad se ejerce es
pecialmente sobre el intestino grueso. A dósis algo mas crecidas es 
un purgante especial cuya accion se ejerce especialmente sobre el 
hígado, mientras que á dósis altas constituye un purgante drástico, 
produciendo una verdadera inflamacion gastro-intestinal. 

Aplicado al exterior determina una ligera irritacion de la piel. 

AL. SPICAT A Lin 

CARACTERES.-Hojas muy densas de un metro de longitud, 
provistas de espinas lateralesj flores acampanadas, blancas, teñidas 
de verdej estambres erectos; esta especie crece en el Cabo de Bue
na Esperanza en donde se la cultiva para obtener el Acíbar. Se 
cree que es la que produce Acíbar de mejor calidad: siendo cono
cido por Acíbar del Cabo de Buena Esperanza . 

AL. VULGARIS Li1Z 

CARACTERES.-Hojas densas, largas, lanceoladas, con los 
bordes sinuosos y espinososj flores en racimo carnoso, regulares, de 
color amarillo- verdoso j estambres inclusos. Es planta originaria de 
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América y proporciona el Aloe llamado de las Barbadas ó de J a
maica (fig. 667). 

A. UMBELLA T A. De 

CARACTERES.-Es del Cabo de Buena-Esperanza; sub-cau
lescente, con hojas apretadas, anchas de mas de 6 centímetros en 
la base, sobre 30 á 35 de longitud, verde gay con máculas oblon
gas, dispuestas en grupos mas anchos en la base; espinas distando 
entre sí un centímetro. Flores rojo-azafranado. 

Variedades: 
-grandidentata, hojas anchas de 7-8 centímetros menos largas 

que las del tipo. Flores en panojas coloradas de rojo azafra
nado. 

-variegata, hojas mucho menos anchas, listadas de blanco. 

A. FEROX Lamk 

CARACTÉRES.-Tallo de mas de 2 metros, tronco ancho de 
10 centímetros; hojas aproximadas al extremo del tallo, anchas de 
un decímetro ó mas en su base, largas de 60 centímetros, atenua
das, armadas en ambas caras de puntas espinosas. Flores amarillas 
y purpurinas, estriadas de verde y de rojo claro. Es el Pachydendron 
ferox de Humb. et Bonpl. 

YUCCA 

CARACTEREs.-Perigonio de seis piezas de igual longitud, 
las interiores mas anchas, acampanado-conniventes; estambres en 
número de seis, insertos en las piezas del perigonio por su base; fila
mentos cortos, planos, mas anchos en el ápice; ovario trilocular con 
numerosos óvulos di~puestos en dos séries y llevando tres estigmas 
sesiles, sub-unidos en la base, y patentes en el ápice; fruto cap
sular, oblongo, obtusamente exagonal, sub-abayado, trilocular, ó 
incompletamente 6-locular; semillas numerosas, obovadas, algo 
comprimidas, con la testa coriácea y negra; tallo con frecuencia 
arborescente, á veces hipogino; hojas apiñadas en el ápice del ta
llo, lineari-lanceoladas, crasas, rígidas, frecuentemente espinoso
aserraditas en el márgen. Crecen en la América tropical y septen
trional. 

Y. GLORIOSA Li1t 

CARACTERES.-De la América septentrional. Tallo que al· 
canza mas de un metro de altura, á menudo ramoso, con hojas nu
merosas, rígidas, punzantes; eje floral generalmente de mas de un 
metro, con flores grandes, blancas, en inmensa panícula piramidal. 

Variedades: 
-longifolia Carr ( y. longifolia Hort.). 
- plicata Carr (Y. glauca p licata/ Y. plicata glauca Hort.). 
--17laculata Carr (Y. acuminata Sweet.); periantio con divisio-

nes externas lavadas ó estriadas de violáceo. 
-glaucescens Carr ( y. glaucescens Hort.). 
-minor Carr (Y. rubra H ort.; Y. superba Hort. Berolin). 

Y. FILAMENTOSA Lin 

CARACTERES.-Tallo nulo; hojas cortas, erecto-patentes, fila
mentosas en los bordes; eje floral de un metro y medio; flores blan
cas ligeramente verdosas que pasan á blanco puro. Conócese tam
bien con el nom bre de Y. concava Hort. 

MUSCARI 

CARACTEREs.-Perigonio corolino, globoso-tubuloso; limbo 
del mismo muy corto y 6-dentado; estambres en número de seis, 
insertos en el tubo d el perigonio, con los filamentos filiformes muy 
cortos, inclusos; ovario trilocular, con pocos óvulos, y provisto de 
un estilo corto y recto, y de un estigma sub-triangular y papiloso; 
cápsula membranosa, agudamente triangular, trilocular; hojas radi
cales, lineares; flores en racimo terminal, sencillo, las superiores con 
frecuencia estériles. Son plantas herbáceas de la region mediterrá
nea y de la Europa y Asia medias. 

MUS. MOSCHATUM Willd-JACINTO MUSCARI 

CARACTERES.-Flores amarillas; hojas lanceolado-lineares, 
agudas, estriadas. Es planta originaria de Asia y se cultiva en los 
jardines europeos por razan del aroma de sus flores. Estas se tienen 
por anti-espasmódicas, habiéndose usado además los bulbos de esta 
y otras plantas afines como purgantes y diuréticos. 

MUS. COMOSUM MHl 

CARACTERES.-Planta vivaz; escapo de 30-60 centímetros. 
Hojas largas, anchas, lineares, serradas, ó ciliadas. Flor superior 
neutra, largamente pedicelada, en corimbo, de un azul violado, así 
como los pedículos y el ápice del tallo, las inferiores cilíndricas ur
ceoladas, con seis costillas, en racimo laxo, patentes, de un color 
obscuro de oliva, mezclado de púrpura en la cima (fig. 669). 

Existe la variedad lIlonstrosum MilI. de flores numerosas, pero 
todas estériles. 

HYACINTHUS 

CARACTEREs.-Perigonio corolino, de aspecto infundibulifor
me, acampanado, con el limbo bífido, y sus lacinias patentes; es
tambres en número de seis, insertos en el tubo del perigonio, con 
filamentos muy cortos; ovario trilocular, llevando escaso número 
de semillas en sus lóculos, un estilo corto y trisurcado, y un estigma 
obtuso; cápsula membranosa, triangular, trilocular; semillas sub
globosas, en número de dos en cada lóculo, con la testa crustácea 
y negra; flores en racimo terminal sencillo. Son yerbas indígenas de 
la region mediterránea y del Asia media. 

HY. ORIENTALIS Lzn-JACINTO LEGÍTIMO 

CARACTERES.-Sus hojas son estrechas, obtusas, mas cortas 
que el escapo; sus flores, en número de cuatro á diez, forman un 
racimo flojo, enderezado; y su piececito está acompañado en su base' 
de brácteas membranosas, lanceoladas y mas cortas que él; el pe
riantio tiene la forma embudada y sus divisiones son oblongas y 
obtusas (fig. 668). Es planta originaria de Oriente y cultivada en 
jardinería. Sabida es la importancia que esta planta ha adquirido 
por el cultivo, y el gran papel que representa como especie de orna
men~acion. En Holanda sobre todo ha llegado á ser el objeto de 
explotaciones conside~ables, siendo allí objeto de un comercio muy 
importante. A beneficio de un cultivo esmeradísimo los holandeses 
han conseguido tener mas de quinientas variedades de Jacintos, 
bien caracterizadas. Estas variedades se distribuyen en tres clases, 
comprendiendo la primera las de flores sencillas, la segunda las de 
flores dobles y la tercera las de flores que podríamos llamar rellenas. 

SCILLA 

CARACTEREs.-Perigonio corolino 6-partido, acampanado, 
rodado-patente; estambres insertos en las lacinias del perigonio con 
los filamentos iguales y aleznados; ovario trilocular, provisto de un 
estilo filiforme y recto, y de un estigma obtuso con numerosos 
óvulos en sus lóculos; cápsula obtusa mente triangular, trilocular, 
cada lóculo con pocas semillas; flores blancas ó azuladas, dispues· 
tas en racimo laxo que termina el escapo. Son yerbas bulbosas de 
la Europa media, de la region mediterránea y del Cabo de Buena 
Esperanza. 

SC. ESCULENT A Gawl 

CARACTERES.-Propia de la América boreal; tiene su bulbo 
comestible. Pocas hojas, carenadas, glaucas. Escapo bracteado de
bajo del racimo que 'es multifloro y laxo, con brácteas solitarias; los 
perigonios son estrellado-patentes, inodoros, cerulescente-ceni. 
cientos. Es el Phalangium esculentum Fras. 

se. A UTUMN ALIS Lin 

_ CARACTERES.-Hojas lineari-filiformes; flores pequeñas que 
aparecen antes que las hojas; racimo corto; tallo enderezado, de 10 
á 25 centímetros de longitud. Crecen en Europa y en Berbería, 
donde se usan los bulbos para matar ratones. 

se. LILIO-HYACINTHUS Lin 

CARACTERES.-Hojas largamente oblongas ó lanceoladas; 
una sola bráctea en las flores, que tienen con frecuencia color vio
lado. Crece esta planta en los montes Pirineos y en los Alpes, sien
do notable por tener los bulbos purgantes. 

SC. PERUVIANA Lin-FLOR DE LÁ CORONA, 
JACINTO DEL PERÚ 

CARACTERES.-Esta especie, que á pesar de su nombre es
pecífico no es originaria del Perú sino de las partes mas meridiona
les de Europa, suele cultivarse en los jardines. Se distingue por 
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presentar las hojas esparcidas y ciliadas en el márgen: las fiores es
tán dispuestas en racimo corimbiforme, cónico, grueso, y formado 
por un gran número de fiores de color azul celeste. Una de sus 
variedades presenta fiores blancas. 

Sus bulbos se indican tomo tónicos, diuréticos y espectorantes. 

Fig 673. - Eriocau
lum: capítulo 

URGINIA 

CARACTEREs.-Perigonio corolino, patente, 6-partido; es
tam bres en número de 6 insertos por la base en las lacinias del pe
rigonio; filamentos iguales, aleznados; ovario trilocular, provisto de 

Fig. 674.- Tradescantia subaspera 

Fig. 672.-Abama· ossifraga 

Fig. 675.-Eriocaulum: flQr masculina 
y brácteas 

Fig. 676.-Eriocaulum septangulare Fig. 677.-Xerotes 
longifolia 

Fig. 678.-Restio vaginatus 

numerosos óvulos, de un estilo filiforme y recto, y de un estigma ob
tuso; cápsula obtusamente triangular, trilocular, tri valva; semillas 
numerosas, ascendentes, comprimidas, con la testa esponjosa y ne
gra; fiores dispue?tas en racimo que termina el escapo. Las espe
CIes de este grupo son yerbas bulbosas de la region mediterránea. 

URo SCILLA Stet"nh-CEBOLLA AL.BARRAN A 

CARACTEREs.-Especie que crece en los arenales marítimos 

TOMO VII 

de varios puntos de España, de la Europa meridional y de Siria. 
Su bulbo es piriforme y emite en verano un escapo desnudo de 2-

4 piés que termina por un racimo de fiores blancas, que se prolon
ga mucho: sus hojas aparecen en la primavera siguiente á manera 
del Cólchico. Esta planta se multiplica por esquejes y semillas, y se 
cultiva tambien corno planta de adorno, pero es sobre todo intere
sante corno especie medicinal. De ella solo se emplea el bulbo cu
yas túnicas desecadas se encuentran en las boticas bajo el nombre de 

75 
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~sca1Jlas de Escila ó de Cebolla albarrana. La mayor parte de esta ce
bolla empleada en Europa, se recoge en las comarcas mas meridio
nales de la misma y en Oriente. Distínguense generalmente dos va
riedades; la una, que es la mas comun, tiene las escamas del bulbo 
rojas, y es conocida en el comercio bajo el nombre de Escila de 
España ó macho, y la otra, cuyas escamas son blancas, se la llama 
Escila de Italia ó hembra. 

Dichos bulbos son acres, excitantes, eméticos, purgantes, diuré
ticos y expectorantes, pudiendo tambien usarse para hacer cataplas
mas madurativas. Se emplea principalmente como diurética yex
pectorante. 

URo INDICA Kth 

CARACTERES. - Llamada tambien Scilla indica, Roxb., es 
propia de la India oriental; sus hojas son angostas, atenuadas en 

• la base, con los racimos simples, mas largos que las hojas; flores 
remotas, solitarias) largamente pediceladas, laxas. 

ORNITHOGALUM 

CARACTÉRES.- Perigonio corolino, de seis piezas patentes; 
estambres hipoginos en número de 6, con los filamentos aleznados, 
ovario trilocular; óvulos numerosos) biseriados, horizontales, anatro
pos; estilo triangular, recto, llevando un estigma obtuso y triangu
lar; fruto capsular, membranoso, obtusamente triangular, trilocular, 
sus lóculos con pocas semillas; flores blancas, dispuestas en racimo 
corimboso que termina' el escapo. Son plantas herbáceas y bulbo
sas de la region mediterránea y del Cabo de Buena Esperanza. 

ORa ARABICUM Lin 

CARACTERES.-Divisiones del perigonio ovali-obtusas, las 
exteriores truncadas ó bien denticuladas en el ápice; inflorescencia 
densa; hojas acuminadas; tallo de 2-3 decímetros. Es propio de la 
region mediterránea y se cultiva además en los jardines. 

ORa PYREN AICUM Lin 

CARACTERES.-Flores en racimo espiciforme, muy prolonga
do; divisiones del perigonio linear, oblongas; tallo de 8-ro decíme
tros, derecho. Es planta tambien europea. Tiene los bulbos comes
tibles despues de asados ó cocidos, aunque diuréticos y purgantes 
cuando están crudos. Sus brotes se comen en algunas partes como 
los Espárragos. 

ORo UMBELLATUM Lz'n-DAMA DE LAS ONCE 

CARACTERES.-Tallo de r-3 decímetros; hojas mas largas 
que el tallo) acanaladas, marcadas de una banda plateada; flores en 
corimbo de forma umbelada. Esta especie crece espontánea en Eu
ropa, y se cultiva además como planta de ornamentacion. Sus flores 
se abren todos los dias cerca de las once cuando hay sol y se cier
ran temprano. Sus bulbos son dulces y comestibles estando co
cidos. 

ALLIUM 

CARACTEREs.-Perigonio corolino, de 6 piezas ó de 6 divi
siones iguales, patentes ó acampanado-conniventes; estambres en 
número de 6 insertos en la parte inferior de las piezas del perigonio; 
filamentos filiformes ó dilatados en la base á veces alternativamente 
complanados; ovario trilocular ú oscuramente unilocular, con pocos 
óvulos y un estilo ,filiforme que lleva un estigma sencillo; fruto cap
sular) membranoso, trilocular ó unilocular, con el estilo persistente; 
tallos hojosos, sencillos ó con frecuencia desnudos, compactos ó 
fistulosos; hojas semi-cilíndricas ó cilíndricas, con frecuencia cón
cavas, á veces planas; flores dispuestas en umbela terminal rodeada 
de una espata; ovarios con frecuencia transformados en bulbillos. 
Este Género se compone de numerosas especies herbáceas, algunas 
de las cuales son muy apreciadas por su sabor estimulante. Se en
cuentran principalmente en la zona templada del hemisferio bo
real, siendo muy escasas en el austral 10 mismo que en los países 
intertropicales y en los montes muy elevados. 

AL. SATIVUM Li71-AJO COMVN 

CARACTERES.-Esta especie está caracterizada por presen
tar su espata univalva, caediza, terminada por una larga punta y 
por presentar muchos bulbos sólidos escariosos, arqueados y reuni
dos en un mismo envoltorio. La umbela se halla transformada en 

bulbillos. Es planta cultivada en las huertas, siendo originaria de 
Asia. 

Su bulbo, llamado Cabeza, está compuesto segun queda dicho de 
varios bulbos vulgarmente llamados dientes. Segun el análisis, el 
Ajo contiene mucílago, azúcar, azufre, sales y un aceite volátil ama
rillo muy acre, de sabor fuerte, al cual se atribuyen las propiedades 
excitantes de esta planta. El Ajo es mas bien un condimento que 
un material comestible. Entre los griegos) aquellos que comian Ajos 
no podian entrar en los templos consagrados á la diosa Cibeles. 
Virgilio habla del Ajo como útil á los segadores para aumentar ó 
reparar sus fuerzas debilitadas por los grandes calores del verano, 
mientras que otro poeta 10 recomienda á los mismos con el fin de 
evitar que fuesen dañados por las serpientes. Galeno llama al Ajo 
la triaca de los labradores/ Raspail el alcanfor del pobre/ Plinio lo 
mira como útü á la salud,' los atenienses hacian de él grande pro
vision al embarcarse; los egipcios 10 adoraban; los soldados roma
nos lo comian con placer) y segun relacion del padre Acosta, los 
indios prefieren el Ajo á toda otra raiz) y la tienen como un fruto 
de grande eficacia que fortalece y calienta el estómago de los que 
no son españoles. Sabido es el uso que entre nosotros se hace de 
este bulbo para condimentar ciertos manjares, y para confeccionar 
el célebre ajiaceite muy apetecido de algunos. El Ajo cuando coci
do pierde la mayor parte de su actividad y aroma adquiriendo un 
sabor dulzaino. El Ajo goza de cierta reputacion entre el pueblo 
como preservativo de las enfermedades pestilenciales, y de las que 
no lo son, como vermífugo, y entre las gentes del campo como mas 
ó menos útil para ahuyentar las serpientes y las alimañas. En 
algunas comarcas de España) es objeto de un comercio muy pro
ductivo. 

AL. CEPA Lz'n-CEBOLLA 

CARACTERES.-Tallo de 6-ro decímetros, fusiforme; peri
gonio ordinariamente verdoso, superado por los estambres; bulbo 
único, rojo ó blanco, ordinariamente globuloso y deprimido. Es 
planta de orígen asiático y se cultiva en nuestras huertas con baso 
tante profusion. Fué transportada á Europa por los griegos. 

El bulbo, que es la única parte que se usa de esta planta, es re
dondo, con frecuencia algo complanado y compuesto de muchas 
túnicas carnosas empizarradas. Su olor es picante, su sabor es me
nos acre que el del Ajo. El cultivo produce numerosas variedades 
de Cebolla que pueden reducirse á dos grupos principales llamados 
Cebollas rojas y Cebollas blancas. Estas últimas, que tienen sabor 
menos picante, son las destinadas para uso médico. Las Cebollas 
cultivadas en países cálidos, son mas gruesas, menos acres, de tal 
suerte que pueden comerse crudas como sucede entre nosotros. Su 
magnitud es muy variable, y en algunas exposiciones agrícolas se 
han visto cebollas de 3 á 5 kilos de peso. Por el análisis se ha en
contrado en estos bulbos un aceite volátil, acre y blanco, azúcar 
incristalizable, mucílago, azufre unido con el aceite y ácido fosfó
rico. El uso de la.Cebolla como alimento, se remonta á los tiempos 
mas antiguos y ya en tiempo de los romanos constituia una parte 
esencial del alimento del soldado. Sócrates le atribuye la virtud de 
disminuir la fuerza y el valor de los guerreros, y se asegura que los 
esclavos que construyeron las pirámides de Egipto, consumieron 
una cantidad exigua de Cebollas. La aberracion religiosa del paga
nismo antiguo llegó á tributar á las Cebollas un culto de idolatría 
segun se desprende de los siguientes versos de Juvenal hablando de 
los egipcios: 

o sanctas gentes, quibus hcec nascuntur in hortis Numina! 
i Oh pueblos felices en cuyas huertas nacen semejantes divinidades! 

El consumo que de la Cebolla se hace es 6xtraordinario y países 
hay en donde forma casi el alimento principal de los habitantes. 
Como medicamento) la Cebolla posee cuando cruda la mayor parte 
de las propiedades del Ajo, pero en menor grado, y se emplea en 
cataplasmas madurativas y calmantes despues de cocida. 

AL. FISTULOSUM Lin-CEBOLLETA 

CARACTERES.-Tallo fusiforme, de 4-5 decímetros de largo; 
hojas fistulosas, enteramente cilíndricas, iguales al tallo; flores ver
dosas, dispuestas en umbela globulosa; bulbo único. Difiere solo de 
la Cebolla comun en que sus estambres presentan todos sus fila
mentos sencillos. Es planta originaria de Siberia, por tener los bul
bos con parte de las hojas comestibles. 
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AL. ANGULOSUM Lin 

CARACTERES.-Esta especie se distingue por tener las flo
res numerosas, la umbela esférica, los estambres salientes y el tallo 
anguloso. Se cultiva en Siberia en grande escala, por razon de sus 
flores que suelen comer los del país. 

AL. ASCALONICUM Lin-ESCALUÑA, CHALOTE 

CARACTERES.- Tallo de 2-3 decímetros, cilíndrico; perigo
nio violáceo, apenas superado por los estambres; bulbos numero
sos y agregados. Esta especie procede de Palestina} en donde crece 
abundantemente y de donde fué transportada á la Grecia, y en se
guida 'á Italia. Se cultiva tambien en nuestras huertas. Se comen sus 
bulbos con parte de las hojas. Su olor y su sabor son menos fuertes 
que los del Ajo comun. 

AL. SCHCENODOPRASUM Lin - CEBOLLINO 

CARACTERES.- Hojas fistulosas, casi cilíndricas; perigonio 
violado; espata colorada con dos valvas largamente ovales; tallo de 
15-25 centímetros; bulbos ovoideos, oblongos, solitarios ó agrega
dos. Es originario de Siberia y cultivado en las huertas. Sus hojas 
cortadas menudamente son empleadas como condimento de las en
saladas, y de ciertas salsas. Es el mas dulce de los Ajos empleados 
entre nosotros. 

AL. SCORODOPRASUM Lin-AJO PARDO, AJO DE 
ESPAÑA, ROCAMBOLA 

CARACTERES.-Espata con dos valvas cortas; bulbo de for
ma ovoidea, rodeado de bulbillos, de color rojo oscuro, pedicela
dos y acuminados. Esta especie se cultiva por sus bulbillos} que se 
comen como Jas chalotes, siendo mas dulces que estas, y de sabor 
casi azucarado. 

AL. PORRUM Lin-PUERRO, AJO PORRO 

CARACTERES.-Esta especie está caracterizada por presentar 
las puntas laterales de los filamentos igualando á la antera; el bulbo 
es oblongo, y su túnica ordinariamente sencilla. Crece espontáneo 
en el mediodía de Europa, y se cultiva además en las huertas} 
usándose como alimento y condimento. Las hojas} cuando frescas, 
son de muchísimo uso como alimento estimulante ó condimento. 
Con ellas se preparan á veces lavativas algo estimulantes. 

ASPHODELUS 

CARACTEREs.--Perigonio corolino, compuesto de seis pie
zas iguales y patentes; estambres, en número de seis, hipoginos, 
alternativamente mas cortos, con los filamentos inclinado-ascen
dentes; ovario trilocular; llevando en sus lóculos dos óvulos colate
rales; estilo filiforme ó sub-clavado; fruto capsular} membranoso, 
sub-globoso, trilocular; semillas triangulares, en número de dos ó 
solitarias en cada lóculo; testa crustácea negra, trasversalmente ru
gosa; raiz fibroso-fasciculada, con sus fibras frecuentemente tube
rosas; hojas radicales, aleznadas, triangulares ó lineari-Ianceoladas; 
flores blancas, dispuestas en racimo laxo, y llevadas por un escapo 
sencillo ó ramoso. Son yerbas de la Europa meridional. 

AS. RAMOSUS Lin-GAMON COMUN 

CARACTERES.-Planta indígena, de tallo desnudo, de hojas 
ensiformes, de fiores dispuestas en panoja, de brácteas ovali-lan
ceoladas, mas cortas que los pedúnculos. Esta planta era conocida 
de los antiguos, quienes empleaban sus bulbos para varias enfer
medades. En Persia se prepara con ellos un engrudo, para 10 que 
basta secarlos, pulverizaJlos, y desleir el polvo en agua fresca. Ulti
mamente se han propuesto estos bulbos, y los de otras especies 
congéneres como útiles para la preparacion de alcohol. Los anti
guos paganos decian que los prados del Tártaro estaban cubiertos 
de Gamon, y por eso lo plantaban en torno de sus sepu.1cros. 

AS. ALBUS Mill-GAMON BLANCO 

CARACTERES.-Raiz con abultamientos prolongados y piri
formes, racimos sencillos ó ramosos en la base; brácteas lineares, 
igualando los pedúnculos. Crece en la regio n mediterránea, y tiene 
aplicaciones parecidas á la especie anteriormente descrita. 

HEMEROCALLIS 

CARACTEREs.-Perigonio corolino, infundibuliforme, con el 
tubo corto y el limbo 6-partido y patente; estambres, insertos en 
la garganta, en número de seis, con los filamentos filiformes, é in
clinado-ascendentes; ovario trilocular, provisto de numerosos óvu
los, dispuestos en dos séries en cada lóculo; estilo filiforme, ascen
dente, junto con los estambres; fruto capsular, carnoso-coriáceo, 
obtusamente triangular, trilocular; semillas angulado-sub-globosas, 
de testa crustácea y negra, reunidas en corto número en cada ¡ócu
lo; hojas lineares, aquilladas; escapo radical ramoso; flores grandes, 
amarillas. Son yerbas indígenas de la Europa occidental y del Asia 
central. 

HEM. FLAVA Lin-AZUCENA AMARILLA 

CARACTEREs.-Especie de Europa, que crece espontánea
mente en los bosques y en las praderas frescas de las montañas, 
en Suiza, en Piamonte, en Hungría, etc. Es frecuentemente cylti
vada en los jardines. De su raiz parten numerosas hojas, estrechas 
y largas, de 5-6 decímetros, entre las cuales se elevan uno ó mu
chos escapos desnudos, altos, de 6-7 decímetros, ramosos en su 
sumidad, en donde ofrecen 2 ó 3 flores grandes, de un amarillo claro, 
de un olor agradable y casi sesiles. En Rusia se emplean sus hojas 
para hacer esteras, y antiguamente se han tenido las flores por car
diacas. 

HEM. FULVA Lin-AZUCENA ANTEADA, 
LIRIO TURCO 

CARACTERES.-Esta especie crece espontáneamente en va
rios puntos de Europa, y es cultivada con frecuencia en los jardi
nes. Difiere de la Hemerocálide amarilla, por sus flores algo mas 
grandes, mas numerosas, de color leonado-rojizo, inodoras ó casi 
inodoras. 

ANTHERICUM 

CARACTERES.-Perigonio corolino, formado por seis piezas, 
iguales, patentes; estambres, en número de seis, hipoginos, con los 
filamentos lampiños ó barbados; ovario trilocular, con numerosos 
óvulos en cada lóculo; estilo filiforme, inclinado-ascendente, lle
vando un estigma obtuso; cápsula membranosa, sub-globosa, trilo
cular; semillas angulada,s, convexas en el dorso; raices fasciculado
fibrosas; hojas radicales, filiformes ó lineari-lanceoladas, á veces 
carnosas, con frecuencia pelosas; flores hlancas, racemosas ó apa
nojadas, llevadas por un escapo radical. Son yerbas de la Europa 
central y meridional, de Nueva Holanda y del Cabo de Buena Es
peranza. 

ANT. PLANIFOLIUM Vandelli . 
CARACTERES.- Escapo de 35 á 50 centímetros, ramoso en 

el extremo, casi mas corto que las hojas que son lineares, algo ca
naliculadas, retorcidas. Flores en panoja laxa, blancas, de un rosa 
violáceo por fuera. Brácteas mas cortas que los pedicelos. Periantio 
con segmentos lineares, elípticos. Crece en .España, Portugal, Cer
deña y Berbería. Esta planta forma por sí sola el género Simethis 
de Kunth, por lo cual la llama este autor SimethtS~btcolor; siendo tam
bien conocida por Antherz'cum bicolor Desf.; Phalangz'um Planifo
hum Pers.; y Bulbineplanifolia Roem et Schult. 

TULBAGHIA 

CARACTERES.- Perigonio coro lino , uiceolado-infundibuli
forme con el tubo cilíndrico y el limbo dividido en seis lacinias 
iguales y patentes: Corona de la garganta de tres piezas bífidas, 
ó unidas formando un anillo; estambres en número de seis, los tres 
insertos en la garganta, los restantes en el tubo con los filamentos 
muy cortos; ovario trilocular, provisto de un estilo cilíndrico y de 
un estigma turbinado y deprimido; cápsula membranosa, aovada, 
triangular, trilocular, vestida por el perigonio; semillas triangulares, 
sobrepuestas, reunidas en número de dos en los lóculos; raiz com
puesta de fibras tuberoso-engrosadas y fasciculadas; hojas radica
les, lineares ó filiformes; flores dispuestas en umbela llevada por un . 
escapo simplicísimo. Son plantas herbáceas notables por el olor 
aliáceo que despiden. 
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TUL. CAPENSIS Lz'n 

CARACTERES.- Corona trifila, amarilla; foliolos anchamente 
aovados, 2-lobos, con el limbo calicino un poco mas largo que ellos; 
lacinias calicinas estrechamente oblongas, obtusas, las exteriores un 
poco mas largas; el tubo sub-ventricoso en la base; hojas lineares
ensiformes, obtusas. Oriunda del Cabo de Buena Esperanza y cono
cida además por los nombres de T. allz"acea Thunb.) y T. inodora ' 
Gaertn. 

XANTHORRHEA 

CARACTERES.- Perigonio sub-igual persistente, partido en 
seis piezas; estambres en número de seis, insertos en la parte inferior 
del perigonio; filamentos lineares, lampiños, exsertos; anteras versá
tiles; ovario trilocular; estilo cilindráceo, trisurcado, provisto de un 
estigma sencillo; cápsula triangular, leñosa, trilocular; semillas ao
vadas, comprimidas una ó dos en cada lóculo; tallo frecuentemente 
resinífero, elevado ó muy corto; hojas muy prolongadas, gramíneas, 
estrechas, lineares, muy apiñadas, semi-envainadoras; escapo ter
minal cilindráceo simplicísimo, con frecuencia prolongado, flores 
sentadas, blancas, pequeñas, dispuestas en espiga terminal. Plantas 
indígenas de Nueva Holanda. 

XAN. ARBOREA R. Br 

CARÁCTERES.- Esta especie suministra un producto resino
so, conocido bajo los nombres de Resina Botani-Bay, resiná amarz'
lla, resina acaroides. Esta resina es amarillo-rojiza, inodora, bastan
te análoga por su aspecto á la goma-gutta; su sabor es acre; cuando 
se la quema despide olor de Benjuí. Los médicos de la Australia 
emplean esta substancia contra las enfermedades de pecho, mien
tras que los naturales de Nueva Holanda la mezclan con tierra 
despues de fundida, y preparan de esta suerte una especie de mas
tic, que emplean como á tal. La címa de esta y otras especies con
géneres constituye un forraje agradable á toda especie de ganado, 
y la parte inferior y tierna de las hojas inferiores suele servir de 
alimento á los indígenas; siendo tambien digna de mencion bajo 
estas últimas aplicaciones la H. humz'lis R. Br. 

APHYLLANTHES 

CARACTERES.- Perigonio corolino, igual, p~rtido en seis la
cinias conniventes en la base; y patentes en el ápice; estambres en 
número de seis insertos sobre la base del perigonio, con filamentos 
filiformes y lampiños; anteras peltadas; ovario trilocular; sus lócu
los provistos de una sola semilla; estilo filiforme acompañado de un 
estigma trilobado; cápsula membranosa, trilocular. Este Género 
está formado por una sola especie: 

APH. MONSPELLIENSIS L 

CARACTERES.- Planta vivaz y de aspecto parecido al del 
Dianihus prolifer L. Rizoma rastrero. Cañas de 16-50 centímetros: 
estriadas, desnudas, provistas de vainas en la base. Periantio con los 
segmentos exteriores salientes, parduscos) los internos truncados, 
azules. Estambres y estilo inclusos. Bráctea rojiza, con los bordes 
transparentes (fig. 679). 

PONTEDERIÁCEAS - PONTEDERIACE~ 

CARACTERES.- Estas plantas viven en el agua ó en la in
mediacion de las aguas: sus hojas son alternas, pecioladas, y se 
arrollan en su base; las flores solitarias, ó dispuestas en espigas ó en 
umbela, nacen de la vaina de las hojas, que es hendida. El cáliz se 
compone de seis sépalos, á menudo desiguales, soldados entre sí 
en su base~ y constituyendo un tubo mas ó menos prolongado. Los 
estambres, en mí mero de tres á seis, están invertidos en el tubo 
del cáliz; sus filamentos son iguales ó desiguales. El ovario, libre ó 
semi-fnfero, tiene tres lóculos, conteniendo cada cual un gran nú
mero de óvulos anatropos, fijos en trofospermos axiles, longitu
dinales y bilobados. El estilo y el estigma son sencillos. El fruto se 
reduce á una cápsula algunas veces ligeramente carnosa, por lo ge
neral con tres lóculos, rara vez con uno solo, que contienen una Ó. 

varias semillas fijas en el ángulo interno: esta cápsula se abre en 
tres valvas septíferas en el centro' de su cara interna; el hilo es pun
ti forme; el endospermo harinoso contiene un embrion levantado, 

que se halla en su parte central y sigue la misma direccion que la 
semilla. 

Esta pequeña Familia se compone solo de los Géneros Pontede
ría, Hetertmthera, y de algunos otros formados á sus expensas. 
Ofrece las mayores analogías, por una parte con las Comelináceas, 
y por otra con las Liliáceas. Difiere de las primeras por su em
brion, que sigue la misma direccion de la semilla, al contrario que 
en las Comelináceas, y tambien por el hilo de la semilla, que es 
puntiforme, mientras que ocupa todo un lado en estas; difiere tam
bien por su cáliz tubuloso y los lóculos polispermos de su cápsula. 
En cuanto á las Liliáceas, sus relaciones nos parecen aun mas Ínti
mas) pero el aspecto de las Pontederiáceas es distinto: son plantas 
acuáticas de raices fibrosas y estigma sencillo. 

PONTEDERIA 

CARACTERES.·- Perigonio corolino, persistente, infundibu
liforme, con el limbo 6-fido; estambres en número de seis desigua,
les; ovario sub-triangular, trilocular; óvulos pendientes, estilo ter
minal aleznado; estigma engrosado, obscuramente trilobado; cápsula 
trilocular, polisperma, tunicada por la base del perigonio, que es 
persistente, ó unida con ella, ó bien unilocular, monosperma é in
dehiscente; semillas aovadas, invertidas con la testa papirácea; ho
jas todas radicales, con los peciolos envainadores, flores dispuestas 
en espiga, en racimo, ó sub-umbeladas. Yerbas perennes y acuáti
cas, de la América tropical y templada, y de los países cálidos de 
Asia y Africa. 

POW. CORDATA L 

CARACTERES.- Originaria de la América septentrional. El 
rizoma emite las hojas que son acorazonadas y largamente peciola
das. De julio á octubre aparecen sus flores que son pequeñas, nu
merosas, azules, reunidas en espiga ovoidea ó cilíndrica, provista 
de una espata. Bastante rústica para soportar el invierno en nues
tro país. Se cultiva como planta de ornamentacion (fig. 681). 

HETERANTHERA 

CARACTERES.- Yerbas acuáticas, rara vez acaules, con las 
hojas reniformes, largamente pecioladas, envainadoras, rara vez li
neares, sentadas; pedúnculos laterales casi siempre; flores sentadas 
en número de una, dos, ó muchas, en espiga al extremo del escapo, 
involucradas por una espata inferior á ellas, semejante á una flor; 
el cáliz es coroláceo .hipocrateriforme; tubo filiforme; limbo 6-par
tido; tres estambres; ovario cilíndrico, 3-locular; estilo terminal; 
'estigma cabezudo, trígono; cápsula 3-valva, completamente 3-10-
cular. 

HET. GRAMINEA Vahl 

CARACTERES.- Tallo flotante, ramoso; hojas sentadas, linea
res, aguditas; espatas axilares, sesiles, envolviendo una flor solitaria 
y amarillenta. Es propia de la ,América boreal. Conocida además 
por Schollera gramz'1tifoHa Willd. 

COLQUICÁCEAS - COLCHICACE..iE 

CARACTERES. - Estas plantas son herbáceas, de raiz fibro
sa ó bulbífera, y tallo sencillo ó ramoso, con hojas alternas y que 
abrazan el tallo. Las flores son terminales, hermafroditas ó de 
un sexo; el cáliz de color, compuesto de seis sépalos distintos 
ó ~algo coherentes por su base, ó bien soldados en un tubo mas ó 
menos largo; lós sépalos externos tienen comunmente la prefiora
cion valvar; los internos son á menudo involutados; los estambres 
en número de seis, están opuestos á las divisiones del cáliz. Cuén
tanse tres carpelos en cada flor, tan pronto libres como mas ó 
menos soldados, de modo que representan un pistilo trilocular; 
cada uno de ellos contiene un gran número de óvulos fijos en su 
ángulo interno. La cima de cada ovario lleva un estilo muy largo 
algunas veces, terminado por un estigma glanduloso. El fruto se 
compone de tres carpelos distintos, que se abren por una hendi
dura longitudinal interior: en algunos casos aparecen soldados estos 
tres carpelos y forman una cápsula de tres lóculos; pero acaban por 
separarse de nuevo en la época de la madurez, y se abren cada 
cual por una sutura situada en su ángulo interno, Las semillas se 
componen de un tegumento membranoso ó reticulado, á veces hácia 
el hilo con un tubérculo sobrepuesto mas ó menos voluminoso, y de 
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un endospermo carnoso que contiene un embrion cilíndrico colo
cado hácia el punto opuesto al hilo. 

Esta Familia representa en cierto modo el término medio entre 
las Juncáceas, de las cuales formaba parte en otro tiempo, y las Li
liáceas: distínguese de las primeras por su cáliz de color y sus cáp
sulas bien marcadas que se separan en la madurez. Este último 
carácter, unido á los tres estilos y al tegumento de la semilla, 
membranoso y jamás crustáceo, distingue á las Colquicáceas de las 
Liliáceas. 

Los principales Géneros de esta Familia se agrupan en dos tri
bus, que son las siguientes: 

Primera tribu.-VERATREAS: sépalos libres ó algo coherentes por 
su base: Tojieldia, Pleea, Nolina, Helonias, Veratrum, Melantht'um, 
Asagrcea: 

Segunda tnou.-CoLQufcEAS: sépalos reunidos en un largo tubo: 
Colchícu1n, Bulbocodiztttt, Monocaryum. 

HELONIAS 

CARACTERES. - Perigonio corolino, compuesto de seis pie
zas sesiles, sub-iguales, persistentes; estambres, en número de seis~ 
insertos en la base de las lacinias del perigonio; filamentos no dila
tados en la base; ovario triangular, provisto de tres estilos patentes; 
cápsula trilocular, tricorne en el ápice, dehiscente al interior; se
millas globosas ó comprimidas; hojas radicales lanceoladas, las 
caulinares lineares '; flores con frecuencia polígamo-dióicas por 
aborto. Son yerbas de la América del norte. 

HEL. BU LLAT A Lin 

CARACTERES. - Es vivaz. Hojas rosuladas, oblongas ú ob
ovado-lanceoladas, agudas, nervadas, persistentes. Escapo de trein
ta centímetros, casi desnudo, mas largo que las hojas. Flores en 
racimo espiciforme ovoide-oblongo. Brácteas lineares-lanceola
das. Flores purpurinas. Crece en la América boreal y se cultiva 
como planta de ornamentacion. 

VERATRUM 

CARACTEREs.-Perigonio compuesto de seis piezas sesiles, 
persistentes; estambres en número de seis insertos en las piezas del 
perigonio; anteras arriñonadas; ovario trilocular, con numerosos 
óvulos situados en el ángulo central de los lóculos; estilos en nú
mero de tres, divergentes, corniformes, contínuos con el ovario, 
provistos de estigmas obsoletos; caja trilocular, dehiscente por su 
parte interna; semillas numerosas, comprimidas; raices rastreras; 
hojas aovadas ú aovado-lanceoladas, acuminadas; flores apanoja
das, frecuentemente polígamas por aborto. Las especies pertene
cientes al Género Veratrum son todas ellas herbáceas y perennes y 
crecen en los montes de Europa y de la América del norte. 

VER. ALBUM Litl-ELÉBORO Bt...ANCO, VEDEGAMBRE 
BLANCO, BALLESTERA 

CARACTERES.-Planta indígena que se encuentra en varios 
montes de la Euro'pa media y septentrional, y en la Siberia. Su raiz 
es tuberculosa, harinosa, prolongada, presentando un gran número 
de fibrillas grises. Su tallo es derecho, estriado, hojoso, sus hojas 
son alternas grandes, las inferiores elípticas, obtusas, y envainado
ras en la base, las superiores lanceoladas y acuminadas. Sus flores 
son hermafroditas, blanquecinas ó verdosas, dispuestas en racimo 
ramoso. 

Esta planta es corrosiva y acre; las gallinas, los ratones y otros 
animales perecen si acaso la comen ó beben de su cocimiento. 

Aplicada sobre la piel obra como un verdadero cáustico y ad
ministrada al interior provoca la salivacion y determina una sensa
cion de calor en el estómago, y si la dósis es algo elevada, produce 
accidentes de carácter alarmante. Sus contravenenos son el tanino 
y el yoduro de potasio yodurado. Dícese que los españoles enve
nenaban antiguamente sus flechas con el zumo de esta planta 
para matar los animales. La raiz del Eléboro blanco contiene 
veratrina, galato de veratrina, materia colorante amarilla, fécula, y 
goma. Su principio mas importante es la veratrina, que se encuen
tra principalmente en las raíces. Es una sustancia incolora pulve
rulenta, rara vez cristalina, de una acritud extremada, y produce 
al ser aspirada aun á dósis infinitesimales violentos estornudos. 
Por razon de este producto que tiene ' algunas aplicaciones en la 

medicina actual es por lo que merece la especie que nos ocupa, en 
nuestros dias, alguna importancia. 

VER. NIGRUM Lz'n 

CARACTERES,-Esta especie está caracterizada por tener 
las flores purpurinas y de color negruzco; sus brácteas son colora
das. Crece en las altas montañas de Europa y en parte del Asia. 
Tiene la raiz menos eficaz que la del Eléboro blanco. 

VER. SABADILLA RetZ-CEBADILLA, CEBOLLEJA DE 
MÉJICO 

CARACTERES. - Especie indígena de Méjico y de las An
tillas. Por mucho tiempo solo han sido conocidas de esta especie 
algunas partes florales junto con las cápsulas y semillas, únicos 
materiales que el comercio traia á Europa. Su tallo es simple, de
recho, cargado de hojas ovaladas, oblongas, obtusas; sus flores en 
panoja simple, difusa, son de color púrpura negruzco un poco in
clinadas llevadas por pedúnculos muy cortos; las hojuelas de su 
periantio son ovaladas, lanceoladas, y en forma de estrella. 

Segun Pelletier y Caventou, la Cebadilla contiene materia grasa, 
cera, galato de veratrina, materia colorante amarilla, goma, leño· 
so y sales de potasa y cal. La Cebadilla no es menos tóxica que el 
Eléboro blanco. El polvo de sus semillas sirve al exterior para des
truir los parásitos del hombre é igualmente se ha empleado para 
matar las chinches, y actualmente se usa casi exclusivamente en 
medicina doméstica y en veterinaria. 

VER. VIRIDE Ait 

CARACTERES.- Ramos de la p'anoja al fin patentes; foliolos 
del periantio amarillo-verdosos, oblongos, algo estrechados en la 
base; brácteas oblongo-lanceoladas, Crece en el Canadá y la Geor
gia. Es el Helonz'as viridú Gawl.; Melanthz'um brac!eolare Desrous. 
Se emplea en medicina como succedáneo del Veratrum album en la 
América septentrional. 

UVULARIA 

CARACTERES.- Perigonio corolino, compuesto de seis pie
zas sub-unguiculadas, acampanado-conniventes y caedizas; estam
bres en número de seis hipoginos con las anteras extrorsas; ovario 
sub ...... globoso, trilocular, provisto de numerosos óvulos en cada uno 
de sus lóculos; estilo central y sencillo, llevando tres estigmas; cáp
sula trilocular y trivalva; hojas abrazadoras; flores solitarias dis
puestas en pedúnculos axilares y solitarios. Son yerbas de los mon
tes del norte de América y de la India oriental. 

UVa FLA V A Smith 

CA,RACTERES.- Hojas perfoliadas, elíptico-oblongas, obtu
sas, onduladas en la base; corola atenuada en la base, escabrosa por 
dentro; anteras cuspidadas. Flores amarillas. Crece en la Carolina. 

Las raices son astringentes y como á tales son empleadas en in
fusion para curaciones tópicas. Lo mismo se emplea la especie si
guiente. 

UVa SESSILIFOLIA Lin 

CARACTERES.-Tallo glabro, bífido en el ápice, con un ramo 
estéril y el otro unifloro; hojas sub-sentadas, lanceolado-ovales, 
glabras por ambas caras, color amarillo pálido; cápsula ovoidea, es
tipitada. Crece en el Canadá y la Carolina, y presenta además el 
tipo las dos siguientes variedades: 

-grandijlora; flores mayores que en el tipo. 
-biflora; con ambos ramos floríferos; las flores mas grandes, y 

los sépalos lineari-lanceolados, agudos. 

COLCHICUM 

CARACTERES.- Perigonio corolino, infundibuliforme, con el 
tubo muy prolongado y anguloso, y el limbo sub-acampanado y 
6-partido; estambres en número de seis impuestos á la fáuce del 
tubo, compuestos de filamentos aleznados, y anteras versátiles; ova
rio trilocular, provisto en cada uno de sus lóculos de numerosos 
óvulos dispuestos en 2-4 séries; estilos filiformes, prolongados en 
número de tres; cápsula trilocular, dehiscente por su parte interna, 
llevando numerosas semillas sub-globosas; flores radicales. Las es
pecies que comprende el Género Colchz'cum son yerbas de la Euro
pa media y de la region mediterránea. 
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COL. AUTUMNALE Ltn-CÓLCHICO Ó CÓLQUICO DE 
OTOÑO, AZAFRAN BASTARDO, MATACAN, QUITA
MERIENDAS 

CARACTERES.- Esta planta, comun en los prados de gran 
parte de Europa, florece en otoño y anuncia la llegada del invierno_ 
Sus flores rosadas, con bastante frecuencia solitarias, presentan sus 
tubos muy largos y desaparecen al cabo de pocos dias; á la prima
vera siguiente empiezan á salir de tierra hojas anchas, oblongas, 
lustrosas, y se van formando sus cápsulas que son triangulares, sesi
les, obovadas. Esta planta lleva un bulbo grueso como un huevo de 
paloma ó mas á menudo cubierto de túnicas negras por de fuera y 
de raices fibrosas en su base (figs. 680 y 682)_ 

La raiz de Cólchico, tal como el comercio la presenta, es un cuer
po ovoideo del tamaño de una castaña, convexo de un lado y mar
cado por la cicatriz que deja el pequeño tallo, de color gris amari
l~ento al exterior, blanco y harinoso al interior, de olor nulo y de 
sabor acre y mordicante_ Segun Pelletier y Caventou, la raiz de Cól
chico está compuesta) primero: de una materia grasa formada de 
elaina, estearina y un ácido volátil particular; segundo, de colchici
na, materia colorante amarilla, goma, fécula, inulina, leñoso y ácido 
gálico_ La colchicina, que parece ser el principio activo de esta 
planta, es una substancia venenosa, neutra ó ligeramente alcalina, 
amorfa ó cristalina, soluble en agua, alcohol, éter y cloroformo etc. 

El bulbo de Cólchico entra á formar parte de muchos medica
mentos secretos ó específicos, como son entre otros el elixir de Rey
nolds, el licor de Laville, el 7Jino de Anduran, el jarabe de Bombeé y 
las píldoras de LarNgue. En r814los médicos ingleses reconocieron 
la eficacia del Cólchico en el reumatismo agudo y sobre todo en la 
gota, y desde entonces han sido mas 6 menos usados sus prepara
dos en las hidropesías, en los reumatismos y sobre todo en las afec
ciones gotosas, siendo para esta última enfermedad de una eficacia 
incontestable_ Por lo demás el Cólchico es una substancia de acti
vidad poderosa, hasta el extremo de poder ocasionar un verdade
ro envenenamiento segun la dósis á que, se tome. El tanino es su 
antídoto_ 

COL. VARIEGATUM Lin 

CARACTERES.- Planta vivaz_ Hojas onduladas, mas estre
chas y mas cortas que las del C. autumnale L. Flores marcadas de 
peq ueños cuadrados purpúreos en forma de tablero de damas. Es 
originaria de Grecia y cultivada como planta de adorno. 

BULBOCODIUM 

CARACTERES.- Perigonio carolino, compuesto de seis pie
zas muy largamente unguiculadas, conniventes en tubo; estambres 
en número de seis, insertos sobre las uñas del perigonio, con 19S fila
mentos filiformes y las anteras incumbentes; ovario aovado trilocu
lar, provisto de tres estilos terminales, libres ó unidos entre sí; cáp
sula trilocular, dehiscente 'en el ápice por su parte interna. Son 
especies herbáceas muy parecidas á los Cólchicos en su porte, é in
dígenas de la Europa meridional y oriental. 

BUL. VERNUM Lin-CÓLCHICO DE PRIMAVERA 

CARACTERES.- Raiz bulbosa; flores blancas que adquieren 
un tinte violado y nacen del bulbo; hojas lineari-lanceoladas y cón
cavas. Crece en los montes del mediodía de Europa y suele culti
varse á veces en los jardines. 

J UN CÁCEAS-JUNCACEJE 

CARACTERES.- Son plantas herbáceas y vivaces) rara vez 
anuales, con su tallo ó caña de forma cilíndrica, desnudo ó con ho
jas y sencillo; las hojas se arrollan en su base, y tan pronto tienen 
la vaina entera como hendida en toda su longitud. Las flores son 
hermafroditas, terminales, dispuestas en panícula ó en cima, y están 
encerradas antes de abrirse en la vaina de la última hoja, que les 
forma una especie de espata_ El cáliz se compone de seis sépalos 
glumáceos, dispuestos en dos séries. Los estambres, en número de 
seis ó solo tres, están insertos en la base de los sépalos internos; en 
el segundo caso, corresponden á los sépalos exteriores. El ovario es 
unilocular ó trilocular, mas ó menos triangular, y contiene tres óvu
los anatropos y levantados, ó- bien varios, fijos en el ángulo interno 
de cada lóculo. El estilo es sencillo y está sobrepuesto de tres es-

tigmas. El fruto consiste en una cápsula de uno á tres lóculos in
completos, que encierran tres ó varias semillas y se abren en tres 
valvas, presentando cada cual un tabique en el centro de su cara 
interna. Las semillas son ascendentes; su tegumento doble; el en
dospermo duro y harinoso, conteniendo hácia su base un pequeño 
embrion redondeado y homotropo. 

Constituyen hoy esta Familia los géneros yuncus, Luzula, Aba
ma y algunos otros poco importantes. ] ussieu habia reunido á su 
familia de las ]unceas un gran número de géneros muy distintos 
entre sÍ, que mejor estudiados despues, han llegado á ser los tipos 
de un gran número de familias diferentes, con los nombres de Res
tiáceas) Comelinácéas, Alismáceas, Pontederiáceas y Colquicáceas_ 

Tal como ha sido limitada por Mr. de la Harpe la Familia de 
las] uncáceas, ofrece algunas analogías con las Ciperáceas, de las 
cuales difiere por su flor compuesta de seis sépalos y seis éstam
bres; tambien se asemeja á las Restiáceas; pero estas tienen sus se
millas pendientes, y su embrion extrorso opuesto al hilo_ 

El género Aphyllantes, agrupado en otro tiempo con las] uncáceas, 
fué trasladado por Mr _ Endlicher al final de las Liliáceas, donde 
forma segun ciertos autores una pequeña tribu separada, de la que 
nos hemos ocupado ya al tratar de dicha Familia. 

LUZULA' 

CARACTERES.- Perigonio glumáceo, compuesto de seis pie
zas todas planas; estambres en número de seis opuestos á las ho
juelas del perigonio; ovario libre, unilocular, provisto de tres óvu
los, d~ un estilo muy corto y de tres estigmas filiformes y vellosos; 
cápsula unilocular, tri valva, con tres semillas; hojas planas en el 
márgen, pelosas, con frecuencia aserradas, callosas en el ápice; flo
res acompañadas de dos brácteas y dispuestas en panoja_ Son plan
tas herbáceas, propias en su mayor parte del hemisferio boreal. 

LUZ. CAMPESTRIS DC 

CARACTERES.- Esta especie presenta las flores reunidas en 
espigas ovoideas y ordinariamente poco numerosas; el filamento de 
los estambres es mas corto que las anteras, las flores son de color 
blanco y el tallo es erguido_ Crece en toda Europa y en muchas 
partes de fuera de ella. Sus frutos verdes tienen .sabor bastante dulce 
para que sean agradables á los muchachos. 

LUZ. ALBIDA De 
CARACTERES.- Rizoma estolonífero, bastante delgado, ho

rizontal; brácteas mas largas que la inflorescencia; divisiones del 
periantio blanqnizcas ó apenas parduscas, agudas y un tercio mas 
largas que la cápsula. Crece en Europa (fig. 683). 

JUNCUS 
, . 

CARACTERES.- Perigonio glumáceo, formado por seis ho-
juelas, las tres exteriores aquilladas; estambres en número de seis, á 
veces tres, opuestos á las hojuelas externas del perigonio; ovario 
libre, trilocular, llevando un estilo muy corto, tres estigmas filifor
mes y vellosos, y muchos óvulos en el ángulo interno de los lóculos; 
cápsula trilocular ó sub-unilocular y tri valva; hojas lampiñas, cilin
dráceas ó aquilladas; flores con dos brácteas dispuestas en panojas 
laterales ó terminales. Son plantas herbáceas, ánuas ó perennes, 
propias de las regiones templadas y frias de todo el globo, siendo 
muy raras en los trópicos. 

JUN. GLAUCUS Ehr 

CARACTERES.- Estambres en número de seis; tallos" glau
cos fuertemente estriados, con la médula interrumpida; cápsula 
oblonga, obtusa y mucronada; cima negruzca. Crece en parajes hú
medos de gran parte de Europa; tiene las raices diuréticas. 

JUN. ACUTUS Lin 

CARACTERES.- Hojas punzantes al extremo, parecidas en 
su forma á los tallos estériles de otras especies congéneres; tallo de 
seis á diez decímetros de longitud; flores dispuestas en cimas; cáp
sula ovoidea y globulosa, sobresaliendo bastante del perigonio_ Es 
comun en Europa, y parece ser indicado por Dioscórides en razon 
de algunas propiedades medicinales. 
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JUN. COMMUNIS Meyer 

CARACTERES.- Estambres en número de tres; tallos verdes, 
lisos ó ligeramente estriados, con la médula contínua; cápsula de 
forma obovada y deprimida en el ápice. Crece en parajes húmedos 
de mlh.:ha parte de Europa, y en Francia emplea su médula la 
gente del campo para servir de mecha. 

JUN. CONGLOMERATUS Lz"n 

CARACTERES.- Tallos de cinco á ocho decímetros, siem
pre ligeramente estriados; flores numerosas dispuestas en cima ra
mosa; divisiones del perigonio ordinariamente lanceolado-agudas; 
cápsula mamelonada en su parte superior. Es tambien europeo y 
tiene los rizomas con propiedades diuréticas. 

SUSUM 

CARACTERES.- Perigonio colorado, persistente, partido en 
seis lacinias, cuyas internas son mayores y de consistencia mas 
tierna; estambres en número de seis, insertos en un disco hipogino, 
triangular, adherente á las piezas internas del perigonio; filamentos 
filiformes llevando anteras aovadas biloculares, longitudinalmente 
dehiscentes, fijas por la parte media del dorso; ovario sesil, libre, 
trilocular, con un solo óvulo en el ángulo central de cada lóculo; 
estigmas en número de tres, sentados, obtusos, patentes, coronando 
el fruto que es una baya trilocular, provista de tres semillas. Está 
constituido este Género por una sola especie. 

S. ANTHELMINTICUM Blum 

CARACTERES. - Es planta herbácea, propia de parajes pan
tanosos, con las hojas radicales anchamente lanceoladas, acumina
das, erecto-patentes. El escapo es muy ramoso en forma apanojada, 
y las flores son muy pequeñas dispuestas en espiga, y acompañadas 
de dos bracteolas. Crece en el J apon. 

Es planta anti-helmíntica, y su raiz se usa como febrífuga con 
el nombre de Bakum en hippiatria. 

ABAMA 

CARACTERES.- Periantio sub-petaloideo, 6-partido, con la
cinias casi iguales, persistentes. Estambres seis, de los que tres son 
hipoginos, opuestos á las lacinias externas, y tres insertos en la base 
de las lacinias internas. Filamentos subulados, barbudos. Anteras 
oblongas. Ovario con tres lóculos pluri-ovulado. Estilo terminal, 
cónico. Estigma obtuso. Cápsula acuminada, con tres valvas locu
licidas. Semillas con funÍculo alargado y la chalaza prolongada en 
punta filiforme. Yerbas de rizoma rastrero. Hojas envainadoras. 
Flores en racimo espiciforme terminal. 

A. OSSIFRAGA DC 

CARACTERES. - Planta vivaz de rizoma rastrero, cespitosa. 
Escapo de 16-32 centímetros, mas largo que las hojas lineares, en
siformes, provisto de brácteas separadas. Pedículo con dos brácteas, 
la una en medio, la otra en la base. Es el Na1'thecium Ossifragum 
Huds., Anthericum Ossifragum Linn. (fig. 672). 

XEROTES 

CARACTÉRES. - ·Plantas diócas. Flores masculinas, 6-sé
palas, sub-coloradas; seis estambres insertos en el cáliz; anteras bi
loculares; ovario rudimentario. Flores femeninas, 6-sépalas, sub
coloradas, persistentes; estambres abortados, ovario 3-locular, con 
los óvulos solitarios en cada lóculo; tres estilos con tres estigmas. 
Cápsula cartilaginosa, trivalva. Yerbas perennes, rígidas, áridas, 
muy semejantes á las del género JunClts y del género Cyperus. 

Endlicher hace notar su afinidad con las Palmeras á causa de la 
extructura de la flor y de la consistencia del albúmen. 

XER. GLAUCA Brown 

CARACTÉREs.-Hojas mas largas que el tallo, lineares, apre
tadas, con las márgenes serradas, escabrosas; espigas masculinas 
en glomérulos sentados, las femeninas en capítulos solitarios. Crece 
en Nueva Holanda. 

XER. LONGIFOLIA Brown 

CARACTERES. - Acaule, con las hojas alargadas, lineares, co-

riáceas, estrechas, roido-dentadas en el ápice; márgenes escabro
sas; panículas lanceoladas, densas; ramos opuestos, escapo aplana
do. Vive en la Nueva-Holanda y es la Lomandra longifolia Labíl!., 
(fig. 677)' 

RES TI ÁC EAS-RESTIAC E~ 

CARACTERES.-Las Restiáceas son plantas que ofrecen el 
aspecto de los Juncos ó de algunas Ciperáceas, vivaces, rara vez 
anuas ó sub·frutescentes; su tallo ó culmo es desnudo ó está cubierto 
de escamas abrazadoras, de vaina hendida longitudinalmente (ca
rácter que las distingue al punto 'de las Ciperáceas). Las flores, 
pequeñas y de poca apariencia, son comunmente de un sexo, mo
nóicas ó dióicas, y forman, ya una especie de espigas ó de fascícu
los sencillos ó compuestos, ó bien capítulos acompañados de es
camas en forma de espata: cada flor lleva además una bráctea 
es carniforme. Las flores masculinas se componen de dos, tres ó 
seis escamas, que forman una especie de periantio regular, y de 
uno ó seis estambres libres ó de filamentos ensanchados, carnosos, 
soldados entre sí y dispuestos en dos séries. Las anteras son bilo
culares, introrsas, mas raramente de un solo compartimiento. En 
las flores hembras se encuentran de una á tres escamas ó seis, que 
representan un periantio, dispuestas á veces en dos séries (cuando 
hay cuatro ó seis). El número de los carpelos varía por lo regular 
de uno á tres, y rara vez hay mayor número. El ovario tiene solo 
un compartimiento con un óvulo pendiente. El estilo, que falta 
algunas veces, termina por un estigma subulado, cilíndrico ó pelu
do. Unas veces se conservan estos carpelos distintos; pero lo mas 
frecuente es que se adhieran de modo que forman un ovario de 
dos ó tres compartimientos, coronado de otros tantos estigmas. 
Los frutos, que son secos, se abren por una hendidura longitudinal 
externa, y rara vez son indehiscentes. La semilla es caida; el en
dospermo harinoso; y ~l embrion, que afecta la forma de un disco, 
externo y aplicado sobre la extremidad del endospermo opuesto al 
hilo. 

Los Géneros de esta Familia, establecida por Mr. Brown, se han 
dividido por algunos botánicos en tres tribus, consideradas como 
familias distintas: 

Primera tn'bu.-CENTROLEPIDEAS: comunmente una sola esca
ma y un estambre; carpelos mas ó menos numerosos, fijos en un 
eje comun, con frecuencia soldados entre sí: Centrolepú, Aphelia, 
A lepyrum y Gaimardia. . 

Segunda trz'bu.-ERIOcAULONEAS: dos ó tres escamas por cada 
flor, formando una especie de periantio: de tres á seis estambres, 
con filamentos petaloideos, soldados por su base; de dos á tres 
carpelos. Eriocaulon, Tonina y Philodice. 

Tercera tribu.-RESTIONEAS: de cuatro á seis escamas, dispues
tas en dos séries y formando un periantio regular; tres estambres 
opuestos á las tres escamas internas del periantio; tres carpelos 
soldados en un solo pistilo: Leptocarpus, Loxocarya, Hyoplcena, 
Willdenowz'a, Ligina, Elegz'a, Restz'o. 

Si se estudia con alguna atencion la estructura de los géneros 
que forman estas tres tribus, se verá que pasan por tránsitos insen
sibles de uno á otro, y que es imposible constituir familias dis
tintas. Todos los puntos fundamentales de organizacion son los 
mismos, solo que esta se completa y regulariza á partir de las Cen
trolepideas para llegar á las Restiomas. En la primera de estas 
tribus, la flor se reduce á su mayor sencillez: en algunas especies 
del Género Centrolepú consiste en una escama y un estambre, ó un 
carpelo: en el Género Elegia de la tribu de las Restioneas la flor 
alcanza á su último grado de .composicion, pues la forman seis 
escamas dispuestas en dos séries (cáliz hexasépalo), tres estambres 
ó tres carpelos soldados. Entre estos dos tipos se encuentran todos 
los intermedios posibles, 

Esta Familia tiene semejanzas con las Juncáceas, las Jiridáceas 
y las Ciperáceas: difiere de las primeras por sus tres estambres 
opuestos á los tres sépalos interiores, y por su embrion extrario, 
situado en un punto opuesto al hilo; de las segundas por sus com
partimientos uniovulados y su periantio que no es nunca petaloi
deo; y, por últfmo, de las Ciperáceas por la vaina de sus hojas, 
hendida y no entera, por sus frutos dehiscentes y por su embrion 
extrario opuesto al hilo; mientras que en las Ciperáceas es intrario 
y corresponde al hilo. 



RESTIÁCEAS 

ERIOCAULON 

CARACTERES.-Yerbas de charcos y pantanos; acaules ó 
rara vez caulescentes. Hojas estrechas, gramíneas, enteras, planas, 
nervosas, trasparentes; pedúnculos sencillos, monocéfalos; vainas 
enteras; capítulos involucrados por brácteas. La mayor parte de 
las flores son capitadas, andróginas, rara vez dióicas, bracteadas 
todas, masculinas las centrales y femeninas las del márgen, aquellas 
algun tanto pediceladas; cáliz doble, el exterior 3-sépalo, el inte
terior tubuloso, con el limbo bilabiado, 3-lobo; seis estambres, 

anteras biloculares y el pistilo rudimentario. En las femeninas el 
cáliz es tambien doble, pero ambos 3-sépalos, persistentes. Los 
estambres son rudimentarios ó nulos; el ovario sentado, tricoco, 
con las cocas uni-ovuladas; un estilo con tres estigmas; la cápsula 
tri coca tiene la dehiscencia loculicida. 

ER. SEPTANGULARE With 

CARACTERES.-Acaule; hojas lineares, ensiformes, superior
mente estrechas, fenestrado-s-nerveas, pelúcidas j pedúnculos y 
vainas glabros, estas obtusas, casi iguales á las hojas; aquellos sep-

Fig. 679.-Aphyllantes 
monspelliensis 

Fig. 680.- Cólchico: bulbo Fig. 68r.--Pontederia cordata Fig. 682.-Cólchico de otoño Fig. 683.- Luzula albida 

tangularesj brácteas redondeadas, agudas; flores masculinas tetran
dras y las femeninas diginas. Es propia de la América boreal (figu
ras 673, 67 S y 67 6). 

WILLDENOVIA 

CARACTERES.-Flores dióicas, las masculinas compuestas de 
un perigonio de seis escamas, las tres interiores mas pequeñas, y de 
tres estambres con anteras uni-loculares y peltadas. Las flores 
hembras presentan el estilo caedizo, y 2-3-fido, y el fruto está 
constituido por una nuez ósea monosperma, ceñida por el perigo
nio y por un disco óseo. Las especies pertenecientes al Género, 
Willdenovia son herbáceas, de aspecto é inflorescencia varios, in
dígenas del Cabo de Buena Esperanza. 

WILLD. TERES Thunb 

CARACTERES.-Tallos sub-dicotomos, ramosos, redondos, 
lisos como los ramos. Estos son sub-fastigiados. Vainas foliares 
densas, hialino-membranáceas en su ápice seco y robustamente 
mucronado; espigas femeninas solitarias, desnudas, con las esca
mas aovado-elípticas, acuminado-mucronadasj nuez aovada, lisa, 
negra. Es el Restz'o dichotomus) Gaertner. Vive espontáneo en el 

Cabo de Buena Esperanza, en donde se usan sus tallos muy flexi
bles para hacer escobas. 

RESTIO 

CARACT:E:RES.-Flores dióicas ó hermafroditas, cáliz 4-6-sé
palo, igual, glumáceo. Estambres 2-3; anterasuniloculares pelta
das. Ovario 2-3-locular. Estilo 2-3-partido, con los lóbulos inte
riormente estigmatosos. Cápsula 2-3-10cular, dehiscente por los 
ángulos salientes, con una semilla en cada lóculo. Yerbas con la 
caña1 júncea, simple ó ramosa, afila, envainada y las vainas hendi
das. Flores en amentos solitarios ó recogidos en espigas ó panojas. 

R. V AG IN ATUS Thunb 

CARACTERES.-Tallo sub-sencillo, apretado, con las vainas 
mucronadas, las espigas alternas ó solitarias, las escamas aovado
elípticas, acuminadas, las valvas del periantio con una carena vello
sa. Crece en el Cabo de Buena Esperanza (fig. 678). 

R. ~ETRAGONUS nu~ 

CARACTÉRES.-Es una hermosa planta, con los ramos esté
riles densos, erguidos, muchas veces divididos, comprimidos, con 
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las vainas aovadas, cuspidadas, amplexicaules, herbáceas. Panoja 
~arga de ~n pié., e;guida, con las ramificaciones tricotomas; espiga 
mtermedIa, sesll o pedicelada. Crece en -el Cabo de Buena Espe
ranza, y podria utilizarse en los jardines. 

Fig. 684.-SagÚ de Rumphio: fruto é inflorescencia masculina 

JIRIDÁCEAS - XYRIDACEJE 

CARACTERES.~Flores hermafroditas, comunmente en forma 
de espigas densas; sépalos exteriores, herbáceos y persistentes; los 

Fig. 685.-Palmito: régimen de frutos 

Fig. 686.-Livistona australis Fig. 687.- Areca catechu: 
- inflorescencia monóica 

Fig. 688.-Phcenix dactylifera 

internos petaloideos, largamente unguiculados, libres, á á veces sol
dados en tubo por su base; estambres en número de seis, tres de 
los cuales abortan completamente á son rudimentarios; los tres fér
tiles están opuestos á los sépalos internos, y con frecuencia fijos en 
ellos; su antera es extrorsa y de dos compartimientos. El ovario, 
libre y sesil, se compone de tres carpelos soldados, unas veces solo 
por sus bordes, en cuyo caso es unilocu1ar, y otras por una porcion 
mas á menos considerable de sus lados, y entonces parece mas á 
menos completamente provisto de tres láculos. Los ávulos son or
totropos y numerosos, ya sesiles, á bien colocados en funÍculos que 
se prolongan mas á menos. El estilo, sencillo, termina por tres es
rigmas que lo son tambien, á bífidos á multífidos. La cápsula, gene
talmente delgada, presenta de uno ~ tres lóculos, y se abre en tres 

TO!l10 yrr 

valvas, cuyos tabiques van en el centro de su cara interna. Las se
millas son numerosas, levantadas, sesiles ó pediceladas; su embrion, 
lenticular y muy pequeño, es antitropo, es decir, se halla situado en 
un punto de un endospermo carnoso opuesto al hilo. 

Solo dos géneros componen esta Familia: el Género Xyris, agru
pado primeramente por J ussieu con las Juncáceas, y por otros auto
res con las Restiáceas, y el Género Abo/boda. Comprenden plantas 
vivaces y sin tallo, que habitan comunmente en los parajes húme
dos, -asemejándose un poco su aspecto, sobre todo por las hojas, al 
de las Iridáceas. 

Esta reducida Familia es muy afine de las Restiáceas, en parti
cular por la estructura de sus semillas y la posicion de su embrion; 
difiere por su periantio completo, de seis sépalos, y por su ovario, 

76 
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en el cual contiene cada lóculo un gran número de óvulos. Las 
Jiridáceas ofrecen asimismo muchas analogías con la Familia de las 
Comelináceas; pero su aspecto es muy diferente, las semillas son 
mas numerosas en cada lóculo del ovario, y el estilo termina por 
tres estigmas, mientras que solo hay uno en las Comelináceas. 

XYRIS 

CARACTEREs.-Perigonio externo, glumáceo,. compuesto de 
tres hojuelas, la anterior caediza, las laterales mas pequeñas y per
sistentes; perigonio interno) corolino, trífido; estambres en número 
de seis, tres de ellos fértiles, y los otros tres estériles, alternos con 
los fértiles; ovario unilocular ó incompletamente trilocular en la 
base; óvulos erectos, insertos en placentas parietales; estilo trífido 
con los estigmas indivisos ó multifidos y obtusos; cápsula unilocu
lar ó incompletamente trilocular; hojas radicales, ensiformes ó fili
formes, dilatadas en la base; flores amarillas dispuestas en cabezuela 
terminal, llevada por escapos desnudos. 

XYR. INDICA 

CARACTERES.- Se ha dicho que el zumo de sus hojas mez
clado con vinagre es empleado contra el impétigo, y que sus hojas 
y su raiz hervidas con aceite son administradas contra la lepra. Se
gun Pison, en el Brasil, donde este vegetal se conoce bajo el noni
bre de yupicay, emplean el zumo para suavizar los herpes y otras 
enfermedades de la piel. Esta es la Yerba de lus herpes de los por
tugueses. 

La X. americana Vahl., de la Guayana, y la X. vaginata Spreng., 
del Brasil, se creen de iguales virtudes. 

ABOLBODA 

CARACTERES.- Flores hermafroditas, azules ó violadas) es
pigadas; cáliz doble, el"externo con dos sépalos, el interno sub-hi
po crateriforme, con el limbo 3-partido; tres estambres; anteras bi
loculares; estaminodios nulos; ovario libre, 3-locular, con muchos 
óvulos; estilo terminal, 3-fido; estigma hendido; cápsula trígona, 
sub-papirácea, conteniendo pocas semillas anguladas. Yerbas sin 
tallo, cespitosas, acuáticas. Hojas gramíneas, 3-5-nérveas. Pedún
culos escapiformes; escamas espesamente imbricadas, rígidas. 

A. PULCHELLA H. B. et Kth 

CARACTERES.-Hojas agudas, rígidas; pedúnculos envaina
dos hasta el medio, con las lacinias del cáliz interior barbado enla 
base. Habita en los lugares húmedos de las cercanías del Orinoco. 

CO ME LI N ÁCEAS - COMMEL YNACE.& 

CARACT:ERES.-Esta pequeña Familia está representada solo 
por los Géneros Commelyna, y Tradescantz'a agrupados antes con las 
Juncáceas, y de algunos otros nuevos que se le han reunido ( Ca
llisia, Anilema, Lamprocarpus) Dz'thyocarpus, Tina n tz'a , Spironema, 
Cyanotis, etc.). Las flores tienen un cáliz de seis divisiones profun
das, dispuestas en dos séries, tres exteriores, verdes y calicinales, y 
tres interiores de color y petaloideas. Los estambres, en número 
de seis, rara vez menos, son libres é hipoginos; la antera tiene sus 
dos lóculos separados por un conectivo que alcanza gran desarro
llo; el ovario presenta tres lóculos opuestos á los tres sépalos exter
nos, conteniendo cada cual un corto número de óvulos ortotro
pos, insertos en su ángulo interno; tiene sobrepuesto un estilo y 
un estigma sencillo. El fruto consiste en una cápsula globulosa ó de 
tres ángulos comprimidos, de tres lóculos, que se abren en tres val
vas y llevan cada cual un tabique en el centro de su cara interna. 
Rara vez existen mas de dos semillas en cada lóculo. El embrion, 
en forma de trompo, está opuesto al hilo; es por lo tanto antitropo, 
y se halla en una pequeña cavidad de un endospermo duro y car
noso. 

Las plantas que constituyen esta Familia son herbáceas, anuas ó 
vivaces; su raiz es fibrosa ó está formada de tubérculos carnosos; 
las hojas alternas, sencillas ó arrolladas en el tallo; las flores desnu
das, ó cubiertas de una espata foliácea. 

Las especies de esta Familia se distinguen de las Juncáceas por su 
aspecto y su cáliz, cuyos tres sépalos interiores son de color, y por 
la forma de su embrion; difieren de las Restiáceas igualmente por 
su cáliz, por la estructura de 'su cápsula de lóculos dispermos, y 
sobre todo por su aspecto, que es muy distinto, 

COMMELYNA 

CARACTERES.-Perigonio exterior, formado de tres piezas 
persistentes y exteriormente calicinales; el interior formado por tres 
ó dos piezas petaloideas, unguiculadas, caedizas, una de ellas, cuan
do hay tres, desemejante ó abortada; estambres seis, con filamentos 
lampiños y dilatados, formando un conectivo arriñonado y llevando 
anteras desemejantes; ovario trilocular, provisto de un estilo filifor
me y sencillo, y de un estigma indiviso; cápsula trilocular; hojas 
aovadas ó lanceoladas; flores fasciculadas é involucradas . Son plan
tas herbáceas de la América tropical y boreal) de la India oriental 
y de Nueva Holanda. 

COMo TUBEROSA Lin 

CARACTERES.-Raices fusiformes, ó mas bien tuberosas; tallo 
de 70 centímetros articulado; hojas ovales, lanceoladas) velludas, 
sentadas, con la vaina estriada. Flores con tres pétalos redondea
dos, efímeras, de un bello azul celeste, reunidas en una espata fo:: 
liácea. Es de Méjico y se cultiva como ornamento. 

Varía por sus flores blancas ó por sus flores moteadas de blanco 
y de azul. 

La C. dejiciens Hook. varo folz'z's variegatz's es del Brasil. Planta 
ornamental por sus hojas moteadas ó manchadas, y sus flores tam
bien azules. 

TRADESCANTIA 

CARACTERES.-Perigonio externo formado por tres hojuelas 
calicinales, persistentes, al fin conniventes, el interno formado tam
bien por tres piezas petaloideas, sesiles, persistentes; estambres en 
número de seis, formados por filamentos barbados ó rara vez lam
piños, dilatados en el ápice, formando un conectivo, y de anteras 
todas fértiles) cuyos lóculos son paralelos; ovario trilocular, llevan
do un estilo filiforme y lampiño y un estigma obtuso, oscuramente 
trilobado; cápsula 2-3-locular, provista de semillas subcuadradas, 
poco numerosas y peltadas; flores terminales ó axilares, umbeladas 
ó racemosas, desnudas ó involucradas. Sus especies son yerbas co
mlmes en la América tropical y boreal, y algo escasas en los países 
cálidos de Asia y Africa. 

TR. DIURÉTICA Mart-TRABOERABA 

CARACTERES.-El tallo y las hojas de esta especie son em
pleados como emolientes en el Brasil en baños y lavativas contra 
los dolores reumáticos, los desarreglos del vientre, la retencion de 
orina espasmódica, etc., etc. 

TR. VIRGINICA Lz'n-EFÍMERA DE VIRGINIA 

CARACTERES.-Es una bonita planta vivaz, cuyo tallo dere
cho, casi simple, lleva hojas lanceoladas, lineares, acuminadas, lam
piñas y circuidas de pequeñas pestañas, y termina por una umbela 
de flores de un hermoso azul violáceo, cuyos sépalos son vellosos 
al exterior. En nuestros jardines ha dado una variedad de flor blan
ca, otra de flor roja, otra tercera de flor doble. Esta planta es usada 
en la Jamaica contra la mordedura de las arañas venenosas. 

TR. SUBASPERA Cazoler 

CARACTERES. - Erguida, hojas aovado-lanceoladas, recur
vas, sub-plegadas; racimos sub-umbelados; flores violáceas, con 
loo pedúnculos mas cortos que la flor, rugosas y velludas. Vive en 
la América boreal (fig. 674). 

TR. DISCOLOR L' Herz't 

CARACTERES.-Es de la América meridional) herbácea y de 
tallo erguido; hojas lanceoladas, gruesas, verde oscuro en la cara, 
púrpura violado en el envés. Flores rodeadas de dos espatas de 
color púrpura y de forma curiosa. Varía por sus hojas muy elegan
temente listadas de amarillo, de rosa y de púrpura (folz'is varie
gatz's). 

TR. ZEBRIN A Hort 

CARACTERES.-Del Brasil, tallos herbáceos, rastreros; hojas 
coloradas de violeta, de verde y de blanco, purpúreas pór debajo; 
preciosa para adornar muros de invernaderos cálidos ó las suspen
siones de salon. 
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CYANOTIS 

CARACTEREs.-Perigonio exterior formado de tres hojuelas 
calicinales, unidas en la base, persistentes, al fin conniventes, el in
teriorfórmase de otras tantas, petaloideas, unguiculadas, caducas; es
tambres seis, insertos en el tubo del perigonio interior con los fila · 
mentos barbados y dilatados en el ápice, formando un conectivo ar
riñonado y con todas las anteras fértiles; ovario trilocular, con dos 
óvulos en ellóculo, uno de ellos erecto y el otro pendiente; estilo pe
loso, engrosado en el ápice, acompañado de un estigma excavado; 
cápsula trilocular, hojas aovado-lanceoladas. Son yerbas anuas ó pe
rennes, pubescentes ó lanosas, rara vez lampiñas, indígenas del Asia 
tropical. 

C. AXILLARIS R cetner et Sclzult 

CARACTERES.-Tallo geniculado-ramoso, reptante, con los 
ramos pulverulentos por un lado; hojas lineares, agudas, glabras; 
flores axilares, geminadas ó ternadas, sub-sentadas. Es de Ceilan 
y d~ Java. 

PALMERAS - PALM2E 

CARACTERES. - Las Palmeras son en general grandes árbo
les de tronco sencillo, cilíndrico, desnudo, y que se designa con 
el nombre de estipe ó tallo de columna; en su cima está coronado 
por un haz de hojas muy grandes, pecioladas, persistentes, digi
tadas, pinnadas, ó descompuestas en mayor ó menor número de 
foliolos de diversas formas. Las flores son hermafroditas ó con mas 
frecuencia de un sexo, dióicas ó polígamas, formando amentos, ó 
un gran racimo llamado régimen, cubierto antes de abrirse por una 
espata coriácea, y algunas veces leñosa. El periantio tiene seis di
visiones, tres de ellas internas, de modo que simulan un cáliz y una 
corola; en las flores masculinas, la prefloracion de los sépalos es 
comunmente valvar; y por el contrario imbricada y retorcida en las 
flores femeninas. Los estambres figuran en número de seis, rara 
vez de tres; el pistilo se compone de tres carpelos distintos ó sol
dados, ofreciendo cada uno de ellos un lóculo que contiene un solo 
óvulo, y terminando por un estilo coronado de un estigma mas 
ó menos prolongado. El fruto, seco ó carnoso, es 10 mas frecuente
mente una drupa carnosa ó fibrosa, con un núcleo óseo y muy 
duro, ofreciendo de uno á tres lóculos monospermos; mas rara
mente, sucede que los tres carpelos se conservan distintos, en cuyo 
caso se ven tres frutos separados en un mismo cáliz que casi siem
pre es persistente. Además de su tegumento propio, la semilla se 
compone de un endospermo carnoso, cartilaginoso ú óseo, que 
presenta á veces una cavidad central ó lateral; el embrion, muy pe
queño y cilíndrico, está situado horizontalmente en una pequeña 
foseta lateral del endospermo. 

A excepcion del Palmito (Chamcerops humilis), todas las de
más son exóticas: habitan sobre todo en las regiones intertro
picales del nuevo y del antiguo continente. Estos árboles no son 
tan solo notables por la esbeltez y gracia de sus formas, y la prodi
giosa altura á que algunos se pueden elevar, sino que tienen una 
gran importancia por los numerosos servicios que prestan á los ha
bitantes de los países donde crecen naturalmente. Los frutos de un 
gran número de especies, como el Cocotero, la Datilera y la yema 
terminal de la Euterpe oleracea, son alimentos para los habitantes de 
Africa, de América y de la India. Muchas especies producen una 
fécula amilácea llamada Sagú; otras un principio astringente aná
logo á la Sangre-de-Drago, y algunas dan un aceite graso como el 
.Ailais Guineensú, del que se extrae el aceite de Palma. 

Kunth en su Enumeratio divide esta Familia del modo siguiente: 
Primeratribu.-AREcfNEAS: Baya I-2-3-esperma, rara vez drupa 

1-3-pirena. Chamcedorea, Hyospathe, Morenia, K zmthia, HyoPhor
be, L eopoldz'lZia, Euterpe, CEnocarpus, Oreodoxa, Areca, D epsis, Sea · 
forthia , Orania, Han-na, Iriartea, Arenga, Caryota. 

Segunda tribu.-CALAMEAS: Baya 1-2-3-esperma brillante. 
a.-Pinnatifrondes: Ceratolobis, D rEmonorops, Plectocomia, Zalacca, 

Calamus, Metroxylon, Raphza. 
b.--Flabeliformes: Maurz"tia, Lepidocaryum. 
Tercera tribu. - BORAssfNEAS: Drupa 3-1 - 2-4-pirena, á veces 

monosperma. 
a.~Flabelifrondes: Borassus, Lodoicea, Latania, Hyplzcene. 
b.-Pinnatifrondes: Bmtinckia, Geonoma, .Manicaria. 

Cuarta tribu.-CORYPHI~EAS: Fruto abayado, raras veces ténue
mente drupáceo, triple, á veces por aborto doble y hasta simple. 

a. - Flabelifrondes: Corypha, Licuala, Lim-ngstona, Copernicia, 
B rahea, Sabal, Tn'tlzrinax , Clzamcerops, Rhapis, Tlzri1lax. 

b. - Pinnatifrondes: PhrE71ix. 
Quinta tribu. - COCC0INEAS: Drupa monopirena, endocarpio 

óseo, núcleo oleoso. 
a.-Tallo armado: Desmoncus, Bactris, Guilielmá, M(1rtinezia, 

AC1'ocomia, Astrocaryum, Aiphams. 
b.-Tallos inermes: Attalea, ElrEis, Cocos, Syagrus, Diplothemiu1Jl) 

Maximiliana, yub~a, Orbignyá. 

CHAM2EDOREA 

CARACTERES. - Del griego chamai, de tierra, y dorea pre
sente, se forma el nombre de este Género, aludiendo á la elegan
cia de sus plantas. Pequeñas Palmeras con tallos delgados, lisos, 
que ofrecen anillos ó cicatrices circulares terminando por algunas 
hojas pennadas. Flores dióicas, dispuestas en racimos axilares ó 
que salen de las cicatrices de antiguas hojas. Frutos muy peque
ños, rojo coral ó amarillentos, dispuestos en racimos reflejos. 

CRAM. ELA TIOR Mart 

CARACTERES.-Especie rastrera, con tallos simulando Bam
búes de 3 metros ó mas; verdes, lisos, con entrenudos distantes, co
ronados por 8 ó 9 hojas de peciolos redondeados y pínulas lanceo
ladas, flexuosas. Racimos de flores amarillentas. Fruto verde-oscuro. 
Vive en Méjico. 

Entre las numerosas especies de este Género debe mencionarse 
la Cham. latifolz"a cuyas hojas ostentan mas anchas y acuminadas 
las pinulas d~ que están compuestas (fig. 691). 

KUNTHIA 

CARACTERES.-Flores monóicas, en varios espádices y ro
deadas de muchas espatas coriáceas, tubulosas. Las flores masculi· 
nas presentan el cáliz membranoso, trífido, la corola de tres pétalos 
ovali-oblongos, y los estambres en número de seis están forma
dos por filamentos aleznados, ligeramente coherentes en la base y 
por anteras lineares: el ovario es rudimentario; las flores mascu~ 
linas tienen el cáliz acampanado y tridentado, la corola tripétala, 
el ovario trilocular, llevando tres estigmas sesiles, agudos y revuel
tos, y el fruto es una baya monosperma. Una sola especie consti
tuye el Género Kunth~·a. 

K. MONTANA H. B. et Kth-CAÑA DE LA VÍBORA 

CARACTERES.-Es una Palma de unos veinte piés de altura, 
de tallo .arundináceo, anillado; de frondes terminales, pinnadas; de 
espádices verticilados debajo de las frondes y de flores blancas 
con espatas persistentes. Crece en el Perú y en Nueva Granada. 

El jugo del tallo se usa contra las mordeduras de las serpientes 
venenosas. 

EUTERPE 

CARACTERES.-Flores monóicas en un mismo espádice; sen
tadas en una espata doble, la interior mas pequeña; flores mascu
linas con el cáliz de tres piezas aovadas de estivacion imbricada; 
corola de las mismas formada de tres pétalos aovados ó lanceola
dos, erectos, dispuestos en estivacion valvar; estambres en número 
de seis que nacen del fondo de la flor con los filamentos aleznados 
y las anteras lineares y sub-asaetadas. Flores masculinas con el 
cáliz de tres piezas y la corola de tres pétalos sin rudimentos de 
estambres; ovario de las mismas trilocular con dos de sus lóculos 
muy pequeños, y acompañado de tres estigmas sesiles; fruto baya 
unilocular, monosperma, coronada por los estigmas; tallo elevado, 
esbelto, con frecuencia flexible en el ápice, anillado, interiormente 
fibroso; frondas terminales; peciolos envainadores en la base; flores 
rojizas ó rosadas; frutos globosos.. Son especies de los bosques del 
Brasil. 

EU. OLERACEA. Mart 

CARACTERES.- Frondes pinnadas, pectinadas; flores den
sas; foliolos calicinales masculinos anchamente aovados; pétalos lan
ceolados, bayas globosas, tallo de 80 á 120 piés, delgado, de 8 á 9 
pulgadas de diámetro en la base, inerme, recto ó flexuoso en el 
ápice, frondes de 8 á 12 piés, baya dura del tamaño de una bala de 
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fusil, brillante, de un violado obscuro. Crece en el Brasil. La base 
de los peciolos, juntamente con los rudimentos de nuevas frondes, 
es comida en muchas partes, segun Mart. y K unth, ya cocida, ya en 
vinagre y sazonada con sal y pimienta. Vulgarmente Hámase Ma
naca ó Palmz"to del Brasil. 

EU. EDULIS Mar! 

CARACTERES.- Frondes pinnadas, pectinadas, flores laxas, 
foliolos del cáliz masculino sub-orbiculares, pétalos lanceolados y 
las bayas globosas. Llámase Palmajocara y Jucoara en el Brasil, y 
tambien Cocos de palmz'to y Cocos de Jissara á los frutos, que son 
bayas menores que una bala de fusil, negro-violáceas. El tallo es 
erguido de 40 á 100 piés, cilíndrico y poco grueso en la base. Los 
indios preparan con los frutos segun Mart., la decoccion que lla
man Cao-hy, que es una bebida agradable. 

CENOCARPUS 

CARACTERES.-Flores monóicas, en un mismo espádice, las 
masculinas con el cáliz tripartido, la corola formada de tres pétalos 
aovados ú oblongos, y los estambres en número de seis, formados 
por filamentos aleznados y anteras lineares y asaetadas, ovario ru
dimentario. Las flores femeninas presentan el cáliz de tres piezas 
orbiculares, la corola de tres pétalos, el ovario trilocular con dos de 
sus lóculos muy pequeños, y llevando tres estigmas sesiles que co
ronan el fruto que es una baya unilocular y monosperma. Las es
pecies de este grupo son Palmas de América de tallo anillado y 
blando al interior, de ramos péndulos, de flores amarillo-rojizas y 
de bayas ovales. 

CENO. BACCATA Mar! 

CARACTERES.-Tallo desnudo, recto, de 50 á 60 piés; fron
des esparcidas, de 168 pulgadas de largo; baya sub-globosa, agudi
ta, purpúreo-cerúlea. Crece en Solimoes y Rio Negro. La decoccÍon 
acuosa de sus frutos es tenida pór deliciosa entre los habitantes del 
país. 

CENO. DISTICHUS Mart 

CARACTERES.- Frondes dísticas, con los segmentos lineari
lanceolados; tallo de 20 á 40 piés, recto; fronde s de J 5 piés y mas; 
baya aovada, larga como la uña de un dedo, color negro violáceo. 
Del fruto cocido y prensado se obtiene en .abundancia un aceite 
suave, inodoro, excelente para los usos culinarios .. 

OREODOXA 

CARACTERES.- Flores monóicas, dispuestas en un mismo 
espádice rodeado de una espata doble. Las masculinas presentan 
el cáliz de tres piezas imbricadas, anchamente aovadas, la corola 
de tres pétalos oblongo-lanceolados, dispuestos en estivacion val
var y llevan 6-9-12 estambres con los filamentos aleznados y las 
anteras lineares; el ovario es rudimentario. Las flores femeninas 
tienen el cáliz y la corola como las anteriores, los estambres son 
rudimentarios y unidos entre sí, formando una cúpula 6-dentada, 
el ovario es trilocular y provisto de tres estigmas sesiles y conni
ventes, y el fruto es una drupa abayada. Las especies de este gru
po crecen en la América tropical, espontáneas ó cultivadas. Su tallo 
es esbelto; las frondes terminales pinnadas, las flores son pálidas y 
las drupas ovales. 

OREO. OLERAcEA Mart 

CARACTERES.- De las Antillas, su tallo llega á mas de 130 
piés¡ las pennas son lineares, bífidas en el ápice; drupas obovado
oblongas, primero amarillentas, despues purpúreas y cerúleo-ceni
cientas. Crece en las Antillas. Presenta un enorme cogollo termi
nal que se come crudo ó cocido; del tallo se obtiene una especie 
de Sagú; las semillas dan un aceite comestible. De las hojas se ha
cen sacos, esteras, etc., y los tallos sirven para hacer columnas y 
conductos de agua. 

ARECA 

CARACTERES. - Flores monóicas en un mismo espádice, 
rodeado de una espata doble. Las masculinas presentan el cáliz tri
partido, la corola de tres pétalos lanceolados y dispuestos en esti
vacion valvar, llevando 3-6-12 estambres con los filamentos alez
nados y las anteras aovadas y asaetadas; el ovario es rudimentario; 

las flores femeninas tienen el cáliz y la corola de tres piezas y estam
bres rudimentarios; el ovario aovado y trilocular con tres estigmas 
sentados y patentes, y el fruto es una drupa bacciforme y monos
perma. Son especies de los países tropicales de Asia. Su tallo es ro
busto, elevado, rara vez arundináceo. Sus frondes son todas termi
nales y pinnadas, las espatas son membranosas ó fibroso-coriáceas, 
y los frutos son ovales ó rara vez globosos. 

AR. CA TECHU Lz"n 

CARACTERES.- Este palmero crece en abundancia en las 
islas Molucas y en Ceilan; su tronco es perfectamente derecho, 
alto de cuarenta piés y coronado por diez ó doce hojas de unos 
15 piés de largo, de color verde-sombrío, compuestas cada una de 
un grueso peciolo que envaina en la base, y de dos hileras de an
chos foliolos plegados en forma de anillo. Sus frutos son de co
lor amarillo-dorado del tamaño de un huevo de gallina y encierran 
debajo de una corteza verde y fibrosa, una almendra redondeada, 
ovoidea ó cónica. Se come la corteza del fruto cuando es aun blanda, 
y la almendra cuando seca, espolvoreada con cal y encerrada en una 
hoja de Betel, forma un masticatorio llamado Buyo cuyo uso es muy 
comun en todos los pueblos de la India, de la Sonda y de las Molu
caso La almendra de este fruto llamado Nuez de Anca es una suerte 
de alimento general en la India (fig. 687). 

Refiérese que en Tonkin se envenena todos los años una Nuez 
de Areca que se hace tragar á un niño para alcanzar que el año sea 
feliz. 

Las yemas terminales de este palmero, conocido en Java y en Fi
lipinas con los nombres de Bonga y de Fanfel, se comen como las . 
hortalizas. Se dice además que del zumo de esta planta se obtiene 
una suerte de Catecú. 

AR. SAPIDA Soland 

CARACTERES.- Inerme, tallo de 20 piés siempre ladeado, 
liso; peciolos anchamente envainadores, largos de uno á dos metros, 
erguidos, con pínulas lanceoladas, largas de 40 á 60 centímetros, 
con tres nervios salientes por encima amarillo leonado. Es de la 
Zelanda y conocida por Al'. Ba1zksz"z' A: Cuno 

SEAFORTHIA 

CARACTERES.- Flores polígamo-monóicas, las masculinas 
compuestas de un cáliz de tres piezas aovadas, de una corola de 
tres lacinias oblongas, de numerosos estambres con los filamentos 
filiformes y libres, y las anteras lineares y sub-asaetadas, y de un 
ovario rudimentario; las femeninas con el cáliz y la corola de la 
misma forma que en las masculinas; el ovario es unilocular, el esti
lo muy corto, terminal y llevando tres estigmas patentes y el fruto 
es una baya monosperma y fibrosa. Son plantas de Nueva Holanda. 

S. SAXA TILIS Blum 

CARACTERES.- Tallo humilde, parecido á una caña, pinnas 
de las frondes flabeliformes, espádice ramoso, bayas obovadas, di
minutas. Crece en Amboina. Es la Pinanga saxatilz"s Rumph. 

S. ELEGANS Brown 

CARACTERES.- Pinnas de las hojas estrechadas, lanceola
das; pétalos oblongos, obtusos en las flores masculinas, con 24 es
tambres; bayas ovales; núcleo levemente s-surcado; el tallo tiene 
30 piés y los espádices uno, ó uno y medio, ó dos piés (fig. 689). 

IRIARTEA 

CARACTERES.- Flores monóicas, con varias espatas mem
branosas ó coriáceas. Las flores masculinas tienen el cáliz de tres 
hojuelas aovadas y cóncavas, la corola de tres pétalos aovados y 
erectos; los estambres en número de 12-24 compuestos de filamen
tos muy cortos y de anteras cuadrangulares y el ovario es rudimen
tario. Las flores femeninas presentan el cáliz de tres piezas orbicu
lares, y la corola de otros tantos pétalos, conformes á los sépalos: 
el ovario es trilocular y provisto de tres estigmas sesiles; el fruto es 
una baya monosperma. Las especies de este grupo son plantas de 
hermosísimo porte, distribuidas por toda la América equinoccial. 

IR. ANDICOLA Spreng 

CARACTERES.- Crece en los montes de Quindiu de los An
des; tallo elevadísimo; espádices péndulos, los superiores hermafro-
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ditas, con las fiares masculinas mezcladas, las inferiores femeninas; 
baya madura violácea. Esta especie por la forma de sus pinnas fo
li~res, lineares, coriáceas, plegadas y por debajo junto con los pe
clOlos argenteo-pulveráceas, se distingue inmediatamente de las de· 
más. E~ el Cerox)'lon andicola de Rumb. y Bonpl. Tiene el tallo 
cubierto de abundante cera vegetal que se llama Cera de Palma 
y sirve para hacer bujías. 

ARENGA 

CARACTERES.- Flores monóicas; las masculinas con el cáliz 
de tres piezas aovadas, la corola de tres pétalos oblongos, los es
tambres numerosos, los filamentos filiformes y libres, y las anteras 
lineares, presentando además una flor femenina rudimentaria, si
tuada entre dos flores masculinas. Las flores femeninas tienen el cá-

Fig. 689.-Seaforthia elegans Fig. 690. -Chamredorea latifolia Fig. 69 I. -Caryota sobolifera 

liz de tres hojuelas, la corola de tres pétalos de estivacion valvar y 
el ovario trilocular con tres estigmas cónicos y el fruto drupáceo. 
U na sola especie forma el género Armga, la 

A. SACCHARIFERA Labz"ll 

CARACTERES.- Su tallo es craso, escamoso é irregularmente 
anillado, las frondes son todas terminales y de color verde-obscu
ro, las flores son verdecientes y las drupas globosas y amarillentas. 
Crece en las Malucas y Filipinas. 

Contiene una sávia azucarada, abundante, de la que se .extrae un 
azúcar de color chocolate llamado Gaula-itan por los naturales del 
país, y muy empleado porque cuesta mucho menos que el de caña. 
Esta sávia es muy nutritiva, dulcificante y goza de las propiedades 
del Sagú. Los frutos aun verdes confitados en azúcar son muy esti
mados en la Cochinchina, y se sirven en las mesas de las personas 
ricas. La corteza carnuda de este fruto contiene un zumo acre y 
corrosivo, que causa vivos dolores aplicado sobre la piel. Las fibras 
de la base de los peciolos se utilizan para hacer escobas y cuerdas, 
y la madera del tallo tiene varias aplicaciones .. 

CARYOTA 

CARACTERES.- Flores monóicas) las masculinas con el cá
liz de tres piezas aovadas é imbricadas, la corola de tres pétalos 
oblongos, estambres numerosos con los filamentos muy cortos y uni
dos en la base, y las anteras oblongas y agudas. Las flores femeni
nas tienen el cáliz y la corola de tres piezas, y el ovario trilocular 
con tres estigmas sesiles) deprimidos y unidos. El fruto es una baya 
bilocular de dos semillas plano- convexas. Son plantas de la India, 
de tallo anillado, de fronde s dos veces pinnadas, de peciolos en-

vainadores en la base, de espádices grandes, de flores coriáceas, y 
de bayas de color negro-purpúreo. 

CAR. URENS .L 

CARACTERES.-Pínulas membranáceo-coriáceas, nacidas de 
una fronde larga de 1 S piés; el tallo tiene 60 piés de altura, es recto 
y cilíndrico; las flores masculinas, llevan 18-32 estambres. Bayas 
globosas dispermas. Crece en la India tropical. Su baya es urente; 
del tallo se obtiene una fécula parecida al Sagú y por medio de la 
fermentacion se obtiene un licor vinoso. 

CAR. SOBOLIFERA Wall 

CARACTERES.-Esta especie se habia confundido con la an
terior; distínguese por los renuevos que echa desde su juventud en 
la base de su estipe; las pínulas de sus inmensas hojas son triangu
lares, oblícuas ó semi-romboidales, profundamente dentadas y la· 
ciniadas. Es originaria de Malaca (fig. 691). 

CALAMUS 

CARACTERES.-Flores dióicas ó polígamo-dióicas en espá
dices; las masculinas formadas de un cáliz tridentado ó trífido, de 
una corola tripartida ó casi tripétala, de seis estambres con anteras 
asaetadas y de un ovario rudimentario. Las flores femeninas presen
tan el cáliz y la corola como las masculinas) y seis estambres rudi
mentarios unidos formando un urce 010; el ovario es trilocular con 
tres ~stigmas sesiles y el fruto es una baya monosperma, cubierta 
de escamas retrorsas. Los tallos son con frecuencia débiles, muy 
prolongados, las flores · están rodeadas de brácteas y bracteolas en 
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forma de espata, y los frutos son globosos ó elípticos. Se encuen
tran en los países tropicales de Africa y en la India. 

CAL. DRACO U/illd 

CARACTERES.- Tallo cilíndrico provisto de aguijones y de 
articulaciones de 15-16 centímetros de largo; hojas pecioladas, con 
las hojuelas alternas, lineares, agudas, provistas de algunos pelos; 
flores dispuestas en espádices axilares; fruto ovoideo del tamaño de 
una nuececita. Crece en Borneo, en Su matra y en las islas de la 
Sonda. 

De esta planta se obtiene la sub~tancia resinosa llamada Sangre 
de Drago ó de dragon. Se encuentra en la parte exterior del fruto. 
Dicha substancia es una materia dura, friable, opaca ó ligeramente 
transparente, de un color rojo muy pronunciado; su polvo es de 
color bermellon, inodoro, insípido, casi enteramente soluble en el 
alcohol, en los aceites grasos y volátiles y en el éter: es tambien 
inflamable, y arde despidiendo un olor balsámico muy agradable. 
Dicha substancia contiene una materia llamada draconina, ácido 
benzóico, oxalato y fosfato de cal y materia grasa. 

Se presenta en el comercio bajo tres suertes distintas; esto es, en 
cilindros, en nueces y en masas. Tiene en la actualidad poco uso 
en medicina si se atiende á las aplicaciones numerosas que tenia 
antes. Se falsifica con frecuencia. 

CAL. ROTANG W'illd-CÁLAMO DE CAÑAS 

CARACTERES.-Su tronco es muy largo, su grosor de unas 
cinco líneas ó mas, compuesto de internodios, cuya longitud varía 
desde un pié á una vara; sus hojas. terminan en un largo zarcillo 
tortuoso, y su vaina está armada de espinas derechas y fuertes; sus 
hojuelas son lineari-lanceoladas, provistas en su borde de pequeñas 
espinas y su inflorescencia es colgante. Es especie de la India que, 
segun Roxburg, produce las cañas conocidas con el nombre vul
gar de Juncos ó Cañas de la India. Los mejores Cálamos crecen 
espontáneamente en las islas de Borneo y Sumatra y en otras 
regiones vecinas. 

CAL. EQUESTRIS Willd 

CARACTERES.-Especie de las islas de la Sonda, de las Mo
lucas y de Filipinas, cuyo tallo adquiere setenta y ochenta varas 
de longitud sobre media pulgada á lo mas de diámetro, y con in
ternodios de una pulgada de largo. Su gran flexibilidad y su elas
ticidad lo hacen emplear con frecuéncia para látigos y para fabri
car cestos. 

SAGUS 

CARACTERES.-Flores monóicas, dispuestas en un mismo 
espádice ramoso, sin espata comun, en forma de amentos compri· 
midos, y rodeadas de una bráctea y una bracteola. Las flores mas· 
culinas tienen el cáliz tridenticulado, la corola de tres pétalos, y 
seis, ó doce estambres, compuestos de filamentos dilatados en la 
base y anteras lineares y erectas. Las flores femeninas presentan 
el cáliz asimismo tridenticulado, la corola acampanada y el ur
céolo formado por los estambres, 6-dentado, y llevando anteras 
asaetadas y áridas. El ovario es trilocular, acompañado de tres es
tigmas aleznados, y el fruto es una baya monosperma, protegida 
por escamas. Las especies correspondientes á este grupo son palo 
mas, que en las regiones tropicales de Asia, Africa y América, for
man verdaderos bosques, mas ó menos poblados. Su tallo es craso, 
'de mediana elevacion, de consistencia blanda al interior; las fron
des son terminales, robustas, pennadas y provistas en su base de 
grandes espádices pendientes, ramosas. Las flores son coriáceas, 
persistentes; los frutos en forma de estróbilo, lustrosos, de color 
castaño ú obscuro; sus semillas son de mucha dureza. 

SAG. RUMPHIl Willd-LAGUEN, YORO-LANDAN 
DE FILIPINAS 

CARACTERES. - Es un árbol que puede alcanzar unos diez 
metros de elevacion y un diámetro que no puede ser abarcado por 
el hombre: el tronco se halla provisto cerca de los peciolos de una 
materia fibrosa, lisa, de tejido poco consistente. Las hojas son lar
gas de mas de seis metros, pennadas, provistas de largas espinas 
caedizas; las flores masculinas presentan un periantio de seis divi
siones; las femeninas tienen el ovario ovoideo y trilocular, y el fru
to se presenta cubierto de largas escamas imbricadas (fig. 684). 

Crece en las Molucas, especialmente en las Indias Orientales. Esta 
planta es importante por raZon de la fécula que se extrae del tallo 
de la misma, conocida en el comerció bajo el nombre de Sagú. Es 
probable que gran número de vegetales de la Familia de las Palmas 
contengan esta suerte de fécula esparcida en la redecilla leñosa de 
su tronco, pudiéndose extraer quizás en gran parte de especies no 
descritas aun. 

El procedimiento empleado para la obtencion del Sagú varía, se
gun los diferentes países de orígen. Sonnerat dice que en las Mo
lucas se cortan las Palmas de Sagú al momento en que sus hojas su
periores se cubren de una especie de harina ó polvo blanco, el cual 
indica la madurez de la fécula en el tronco; se corta este en pedazos 
y se separa el tejido celular que es tierno, esponjoso; despues de 
haberlo machacado se coloca en embudos hechos con corteza del 
mismo árbol, colocándolos á su vez sobre un tamiz de crin. Se trata 
entonces dicha substancia por medio del agua que arrastra la fécula 
y la deposita sobre un lienzo, al través del cual se la hace pasar. 

El Sagú que se destina al comercio europeo suele presentarse 
granulado, y el procedimiento para obtenerlo bajo esta forma, no 
es enteramente conocido. 

Con esta fécula se hacen galletas y panecitos de diferentes for
mas, que se comen en el país. Algunas veces los naturales se con
tentan con cortar la médula de los sagüeros en tajadas, haciéndola 
tostar para comerla. El Sagú se come tambien en guisados, y sirve 
para hacer toda suerte de potajes ,alimenticios. Con él se mantie
ne la mayor parte de los habitantes de las Molucas, reemplazando 
allí nuestro arroz. Suele presentarse en el comercio bajo tres suertes 
distintas ó sea el Sagú de primera, el S~gú de las Molucas rosado, 
y el Sagú tapioca. Este último debe mas bien considerarse como 
una mezcla de Sagú y fécula Tapioca. 

S. FILARIS RumPh 

CARACTERES.-Tallo elevado, frondes erecto-patentes, agui
jones de los peciolos ténues y distantes; pinnas largamente arista
das, trinervias, con el márgen y los nervios sedosos; espádice 'col
gante; bayas pequeñas, ovales. Crece en la India. Es el Metroxylon 
jilare Mart. De las hojas extraen los malayos las fibras, secándolas 
para coser con ellas los . vestidos. 

SAG. RAPHIA Lam 

CARACTERES.-Es un árbol de mediana longitud que se cria 
en diversas partes de la India y en Africa. Su ástil está terminado 
por grandes hojas pennadas colgantes, cargadas de espinas cortas. 
Sus numerosos ramos desiguales y apretados están provistos cada 
uno de dos ó tres pequeñas espatas, cortas, truncadas, hendidas 
por un lado. Las flores masculinas están situadas en la extremidad 
de los ramos, junto con las femeninas. Produce una fécula seme
jante al Sagú, que suministra el tallo por incision de las espatas, 
del cual puede extraerse por fermentacion bastante cantidad de 
alcohol, utilizándose además para hacer vinagre. Por fermentacion 
de las semillas se obtiene tambien un licor espirituoso, é igualmente 
se saca partido del tallo y de las hojas para construir y cubrir las 
casas. 

Es la Raphia 7.1 in ifera , Paliss. de Beauv. 

MAURITIA 

CARACTERES.-Flores polígamó-dióicas, situadas en un es
pádice, rodeadas de espatas secundarias y sin espata comun. Las 
flores masculinas tienen el cáliz tridenticulado y ciatiforme, la co
rola de tres pétalos lanceolados y erectos, y los estambres, en nú
mero de seis, presentan las anteras lineares y erguidas, y los 
filamentos algo planos. Las flores, hermafroditas, tienen el cáliz 
acampanado, tridentado ó trífido; la corola partida hasta su mitad 
en tres lacinias lanceoladas y erectas: llevan seis estambres, com
puestos de filamentos complanados y anteras aovadas, y el ovario 
es trilocular y provisto de un estigma sesil y trilobado. El fruto es 
una baya monosperma. Son plantas de las regiones tropicales de 
América. El tallo es elevado ó de mediana estatura, inerme ó espi
noso, esponjoso al interior; las frondes son pinnatífidas, las flores 
coriáceas, y el fruto en forma de estróbilo. 

M. VINIFERA Mar! 

CARACTERES.-Conocida vulgarmente en el Brasil con el 
nombre de B1Íriti y Brúti. Crece cerca del rio San Francisco, yen 
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la comarca de Sabará y Paracatú. Tallo de cerca 200 piés, recto, 
inerme, de 1 á 2 piés de diámetro; frondes flabeliforme-pinnatifi
das, concolo,ras, de 10 á 15 piés, con los peciolos semi-rollizos, 
canaliculados; de 8 á 10 piés de largo; espádices péndulos de 6 
á 8 piés, manteniéndose por muchos años; baya aovada, de la mag
nitud de un huevo grande de gallina, color castaño claro, brillante, 
con escamas romboidales. Los brasileños destinan esta planta á 
numerosos usos; por incisiones en el tallo ó en el espádice se ob
tiene una gran cantidad de licor agri-dulce, que recuerda el sabor 
del vino, y de la epidermis de las hojas se hacen cuerdas de mucha 
resistencia. 

M. FLEXUOSA L 

CARACTERES.-Tallo inerme, mas grueso que en el prece
dente, del qu~ tiene las frondes, pero mas robustas y las pinnas 
grandes, crispas, mas numerosas y mas bellas; los espádices son 
de 6 á 10 piés;.baya aovado-sub-globosa. Crece cerca del rio Ne
gro, en Caracas, Cumaná. Los indios beben el jugo azucarado que 
del tronco hacen manar mediante inGisiones; del tallo extraen por 
precipitacion una materia amilácea que se usa á guisa de harina 
comestible. El ilustre Humboldt fué autor de que los indios gua
raunos del rio Orinoco, durante los meses de las lluvias, vivan en 
las llanuras inundadas sobre unas redes suspensas en las selvas, 
llamadas morichales, formadas por el árbol de que nos ocupamos. 
Llámase vulgarmente Bache, Quz'teve, Mun'chi, Moriche, Arbol de 
vida de los Guaraunos, Aguashi de Quito. 

BORASSUS 

CARACTERES.-Flores dióicas, situadas en un espádice va
ginado por espatas incompletas. Las masculinas están dispuestas 
en amentos cilíndricos, y tienen el cáliz trífido, la corola tripartida 
y los estambres en número de seis, compuestos de filamentos libres, 
y anteras asaetadas. Las flores femeninas son sub-solitarias en las 
escamas del amento; su cáliz consta de tres piezas, la corola de 
6-11 pétalos, y presentan de 6-9 estambres abortados con los fila
mentos unigos por su base; el ovario es 2-4-locular, rara vez trilo
cular, y lleva tantos estigmas cuantos son sus lóculos. Las especies 
de este grupo son propias de la India. Su tallo es elevado, anillado, 
interiormente duro. Sus frondes son todas terminales, con los pe
ciolos espinoso-aserrados; el fruto es grande y de color obscuro. 

BOR. FLABELLIFORMIS L 

. CARACTERES.-Esta especie, que en su país natal se eleva á 
mas de treinta y cinco varas, se halla cultivada en alguno de nues
tros jardines. Tiene las fronde s palmeadas, plegadas en forma de 
cucurucho, y las estípulas aserradas. Es originaria de la India. 

Su madera sirve para la construccion de casas, y se extrae de 
sus espatas azúcar y un licor refrescante y aperitivo, empleado por 
los médicos indianos, y conocido en el país bajo el nombre de vino 
de palmera. Su fruto, del grosor de una castaña, es llamado en el 
país con el nombre de Be!. Los negros suelen comerlo, llamando 
al árbol que lo produce Tobe!. 

BOR. TUNICATA Lour 

CARACTERES.-Se halla en la India, y tiene en lo interior 
de los frutos una substancia blanca, que es comestible. 

LODOICEA 

CARACTERES.-Flores dióicas, situadas en un espádice va
ginado por espatas incompletas. Las masculinas están dispuestas 
en amentos cilíndrícosJ presentando el cáliz y la corola profunda
mente tripartidos, y los estambres, en número de 24-36, compuestos 
de filamentos unidos en la base y anteras lineares y obtusas. Las 
flores femeninas presentan el cáliz y la corola de tres piezas; y el 
ovario es trilocular, rara vez 2-4-10cular, con tantos estigmas con
niventes cuantos son sus lóculos. El fruto es una drupa de gran
des dimensiones, fibrosa, casi siempre monosperma. Este Género 
está constituido por una sola especie, propia de las islas Secheles. 

L. SECHELLARUM Labz'll 

CARACTERES.-Presenta el tallo craso y anillado, las fron
des terminales, las flores masculinas de color amarillento y la drupa 
de color verde aceitunado. Su tronco perfectamente simple y cilín
drico se 'eleva á quince, veinte y alguna vez hasta treinta y cinco 

metros, sobre unos tres decímetros de diámetro. Las hojas tienen 
generalmente tres ó cuatro metros de largo, alcanzando algunas 
veces hasta seis ó siete metros sobre tres ó cuatro metros de ancho. 
Su peciolo es casi de la misma longitud que su limbo. 

El fruto de este árbol es ovoideo, redondeado, comprimido en 
uno de sus lados, y el hueso voluminoso que contiene en su inte
rior es lo que constituye el famoso fruto de las Secheles, conocido 
vulgarmente con el nombre de Coco de mar, siendo solo un objeto 
de pura curiosidad, que se encuentra en los museos. Su almendra 
es comestible y reputada útil para combatir la disentería. La 
cubierta ó cáscara de dicha almendra sirve para fabricar vasijas, 
tazas y otros objetos análogos que no se rompen, y pueden ser pu
limentados. Las hojas de este árbol sirven para cubrir y fabricar 
cabañas ó casas, y se asegura que ciento de ellas bastan para cons
truir una habitacion cómoda, con ventanas, techo, etc. 

LATANIA 

CARACTERES.-Palmeras con tallos marcados por las cica
trices de las hojas. Hojas en forma de abanico, con lacinias denta
das. Flores dióicas, con estambres monadelfos. 

L. BORBÓNICA Lamk 

CARA(:TERES.-Esta especie se cria bien en los países tem
plados; las hojas abanicadas, anchas de 1 metro 50 centímetros, 
son de color verde claro, planas, y con la edad se doblan mas sobre 
el tronco; el peciolo es largo de 2 metros, con aguijones verdes 
hasta el medio de su longitud. Es la Livz'stona chz'nensz's, Mart. 

L. RUBRA 'Jacq 

CARACTERE?- Especie propia de las islas de Francia y 
Borbon, conocida por L. Commersonz'z', Mart. Esta especie es por 
desgracia un poco delicada, y reclama un invernadero caliente; su 
tronco, desnudo en la base, puede elevarse algunos metros; sus ho
jas son tan anchas como en la . L. Borbonica rojizas, mas obscuras 
sobre los bordes de las lacinias y los peciolos. 

HYPH.tENE 

CARACTERES.-Flores dióicas, llevadas por un espádice va
ginado por espatas incompletas. Las masculinas tienen el cáliz y 
la corola tripétala, los estambres en número de seis, con los fila
mentos libres y las anteras lineares. Las flores femeninas presentan 
su cáliz y la corola compuestos de tres piezas, imbricadas en el 
márgen. Los seis estambres son rudimentarios, y el ovario es bilo
cular, rara vez trilocular, llevando tantos estigmas sesiles cuantos 
son sus lóculos. El fruto es una drupa, sencilla por aborto ó 2-3-
lobada y con el sarcocarpio fibroso. 

Este Género está formado por una sola especie. 

H. THEBAICA 1I1art - PALMERO DE LA TEBAIDA 

CARACTERES.-Tiene el tronco anillado, bifurcado, las fron
des terminales, las flores de color amarillo pálido ó rojizas y los 
frutos amarillentos. Se encuentra en Egipto. Es notable esta espe
cie por tener comestible la substancia esponjosa que tiene la nuez, 
y por servir esta para hacer rosarios. El agua en que se ponen por 
algun tiempo los frutos mezclados con dátiles, se usa como tempe
rante en el tratamiento de las fiebres. Se obtiene además de este 
vegetal el Bdelio Egipciaco, antiguamente usado como sudorífico y 
diurético. 

CORYPHA 

CARACTERES.- Flores hermafroditas, sesiles ó sub-sesiles, 
en un espádice rodeado de varias espatas incompletas; cáliz cupu
lar, tridenticulado; corola tripétala, dispuesta en estivacion valvar; 
estam bres en número de seis con los filamentos dilatados en la 
base y coherentes y las anteras aovadas; ovario formado por tres 
carpelos coherentes, llevando otros tantos estilos aleznados con es
tigma sencillo; fruto baya monosperma con frecuencia única. Se 
encuentran en los países tropicales de Asia. Su tallo es anillado, 
las frondes todas terminales y las flores son pequeñas y verde
cien tes. 

CORo UMBRACULIFERA LZ'1Z 

CARACTERES.-Este soberbio y singular vegetal crece en las 
Indias orientales sobre la costa del Malabar. Es un árbol de tronco 
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recto, perfectamente cilíndrico, de 60 pIes Ó mas de altura, coro
nado por 8-ro hojas dispuestas en parasol y bastante grandes para 
ocupar un espacio de mas de treinta varas de circunferencia. El pe
dúnculo general que se eleva del centro de las hojas que coronan 
el tronco tiene diez varas de altura y se carga de flores numerosas á 
las cuales suceden millares de bayas esféricas del tamaño de una 
manzana. 

Las hojas de este árbol que sirven á los indios para éonstruir 
tiendas, paraguas y techumbres, son tambien los papiros sobre los 
cuales los malayos graban caractéres con un hierro puntiagudo. 
Los cuezcos de sus frutos torneados, pulimentados y teñidos de 
rojo sirven para hacer collares que imitan á los de coral. De las 
espatas de este árbol se extrae un zumo que se convierte en pur
gante drástico des pues de destilado. 

CORa GEBANG Mart 

CARACTERES.- Frondes sub-orbiculares, palmato-multifi
das; lacinias lanceoladas, obtusas, emarginado-bífidas) espádice 
ramosísimo-oblongo; ramos cabizbajos que igualan la quinta parte 
de la altura del tallo, el cual mide hasta 60 piés; bayas menores 
que en la umbraculífera, del tamaño de una bala de fusil. Crece en 
Java. Llámase vulgarmente Cabang. Es la Gembanga rotundifolia, 
Blum.; Taliera Gembanga) Roem. et Schult. Muere despues de su 
única antésis ó floracion, por lo cual Martius la incluye entre las 
Monocárpicas. Del tallo se extrae una fécula Sagú de inferior ca
lidad; con las fronde s se cubren las cabañas) y con las fibras de 
las mismas fórmanse esteras y cuerdas. 

LIVISTONA 

CARACTERES.-Flores hermafroditas, llevadas por un espá
dice rodeado de varias espatas incompletas; cáliz trífido; corola 
tripartida; estambres en número qe seis; filamentos unidos formando 
un disco hipogino; anteras acorazonado-oblongas; ovario formado 
por tres carpelos interiormente coherentes; fruto baya monosperma, 
casi siempre única. Son Palmas de Nueva Holanda y del Asia tro
pical. 

LIV. A USTRALIS Mart 

CARACTERES.-Tallo esbelto de mas de ro metros, ensan
chándose por su base hasta mas de r metro de diámetro; peciolos 
provistos de aguijones hasta mas allá de su mitad, mas largos que 
el diámetro del limbo , cuyas lacinias son lineari-ensiformes, bre
vemente bífidas, sin ningun hilo entremezclado; bayas globosas. 

Vive en Nueva Holanda. Es la CorYPha Clustralis Brown (figu
ra 686). 

LIV. ROTUNDIFOLIA Mart 

CARACTERES. -Oriunda de Java; magnífica Palmera abani
cada cuyo aspecto recuerda las Latanias, con el tronco elevado y 
grueso; hojas casi peltadas con lóbulos bífidos y filamentos inter
medios con el limbo de 3 á 5 piés; el peciolo de 6 piés, armado de 
dientes ganchudos en su parte inferior. Esta especie forma inmen
sos bosques en las islas Célebes. Es la CorYPha rotundifolia Lam.; 
l~ Corypha saribus Lour., el Sart'bus sub-globosus Hort., y Rumphius 
la lla~na tambien San·bus. 

COPERNICIA 

CARACTERES. - Flores hermafroditas ó polígamas, sentadas 
en un espádice ramoso, con espatas incompletas y vagas; cáliz tri
denticulado, cupular; corola acampanada, trífida; estambres en 
número de seis, unidos por sus filamentos formando una cúpula pe
rigina, unida á la corola; anteras acorazonado-aovadas; ovario for
mado por tres carpelos; estilo corto; estigma capitulado; fruto baya 
~onosperma, única por aborto. Son plantas de flores pequeñas y 
verdecientes, de bayas elípticas y amarillentas y de tronco vestido 
en su ápice por la ba~e de las frondes que es persistente. 

COPa CERI;FERA Mart 

CARACTERES. - Tronco coronado superiormente por las 
bases de las frondes persistentes; peciolos con aguijones; láminas 
sub-orbiculadas) palmato-multifidas, sin filamentos, de un color 
gla,uco; ramos y flores cubiertos de un vello sedoso; bayas elípticas. 
Crece en los campos umbrosos del rio de San Francisco y en Per
nam buco, unas veces solitaria, otras formando densas selvas. Es 

la CorYPha cerife?'a Cost. Sus hojas exsudan una cera vegetal propia 
para el alumbrado y segun Pisso los indios comen los frutos de 
esta planta, que son de un sabor amargo segun Martius, ya crudos, 
ya preparados con el nombre de Tirade, teniéndolos como un ex
quisito manjar. 

CHAM1EROPS 

CARACTERES.-Flores polígamo-dióicas, unas hermafroditas 
y otras masculinas llevadas por un estapádice con dos ó cuatro 
espatas. Las masculinas, tienen el cáliz tripartido, la corola tripé
tala, los estambres en número de seis á siete, con las anteras oblon
gas. Las flores hermafroditas presentan el cáliz y la corola como 

Fig. 692.-Rhapis f1abelliformis 

las masculinas, y seis estambres, cuyos filamentos están unidos for
mando una cúpula hipogina, y cuyas anteras son aovadas ú oblon
gas. El ovario está formado por tres carpelos, rara vez por mas., no 
unidos entre sí, llevando otros tantos estigmas aleznados ó sub
sentados. El fruto está formado por tres, ó rara vez mas, bayas mo
nospermas que á veces son en menos número por aborto. Son pal
mas de la India boreal y de la regio n mediterránea con el tronco 
elevado ó bajo, con las frondes muy densas y casi siempre aserrado
espinosas en sus peciolos y las flores densamente agrupadas y de 
color amarillento: sus bayas tienen la forma de aceituna. 

CRAM. RUMILIS Lill-PALMITO 

CARACTERES.-Especie muy abundante en las partes mas 
cálidas de la region mediterránea, creciendo con mucha abundan
cia en todo el mediodía de España desde Cataluña hasta Portugal. 
Es un palmero muy bajito, y aun muchas veces sin tallo; sus frop.
des profundamente digitadas y sostenidas por un peciolo espinoso, 
hacen el efecto de un ancho abanico, de donde le viene el nombre 
de Palmera de abanico, que tambien se le ha dado (fig. 685). 

Aunque los frutos del Palmito lleguen á madurar en Europa, solo 
en Africa merecen comerse, ya que los de ~uropa suelen ser poco 
gratos. Los renuevos tiernos de este vegetal son tambien comesti
bles y sus frutos sirven para hacer escobas, espuertas y otros varios 
artículos llamados de palma. 

RHAPIS 

CARACTERES. - El nombre es griego y significa junqut'llo ó 
baquetilla, por alusion á lo delgado de sus tallos. Palmeras en forma 
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PHCENIX 6°S 

de matorral; tallos delgados, con hojas abanicadas, cuyos segmen
tos terminan por dos dientes y cuyo peciolo es largamente en
vainador por medio de una red de fibras. Flores amarillas políga
mas, dióicas, acompañadas de una espata incompleta. 

Fig. 693.-Carludovia 
latifolia: espádice 

, fructífero Fig. 694.-Pandanus utilis: 
espádice fructífero 

RHAP. FLABELLIFORMIS Ait 

CARACTERES. - Alto de 2 metros, formando grupos de 
grande elegancia en sus formas; tallos delgados, provistos de fibras 

Fig. 695 .-Carludovica lancrefolia: inflorescencia 

Fig. 696.-Typha: fruto 

Fig. 697.-Typha latifolia Fig. 698.-Pandanus candelabrum Fig. 699.-Carludovica palmata 

sonrosadas, leonadas ó negruzcas; hojas como'un pequeño abanico 
con el peciolo delgado como un alambre ~ largo de 3 á S0 centí
metros. Crece en China (fig. 692). Los horticultores han obtenido 
una variedad de hojas moteadas (variegata j. 

PHCENIX 

CARACTERES.- Flores dióicas, sentadas en un espádice ra
moso, rodeado de una espata sencilla; d" cáliz urceolado, triden
tado; corola tripétala; estam0res 6 ó 3 con los filamentos muy 
cortos ó casi nulos, y las anteras lineares. Flores femeninas con el 
cáliz urceolado y' tridentado, la corola tripétala, el ovario formado 
por tres carpelos libres, de entre los cuales solo llega á madurar 

TOMO VII 

uno; los estigmas son uncinados; el fruto una es drupa monosperma 
y la semilla está marcada por un surco longitudinal. Sus frondes son 
pennadas, la espata es sub-leñosa, el fruto comestible y de consis
tencia blanda. Las especies correspondientes á este interesantísimo 
grupo crecen espontáneas en la India oriental y en el Africa bo
real, y se encuentran cultivadas en toda la regíon mediterránea. 

P. DACTYLIFERA ' Lin - DATILERO, PALMA COMUN, 
PALMERO 

CARACTERES.-El tronco de este árbol, de 30-S0 centíme
tros de diámetro, puede alcanzar una elevacíon de 20 metros y 
produce en su parte inferior robustas raíces del grosor del dedo, 
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que lo fijan s6lidamente en el suelo. En los tallos antiguos y eleva
dos la parte inferior del tronco está despojada de las bases pecio
lares, mientras que hácia su parte superior y en una gran exten
sion está erizado por las bases persistentes de las antiguas frondes. 
Estas son numerosas, muy compactas y forman una gavilla elegan
te en la sumidad del tallo y tienen de 3-4 metros de longitud: su 
peciolo fuerte y dilatado en la base es triangular y abrazador, y las 
hojuelas son lineares, lanceoladas, agudas, dobladas en la base, du
ras, tiesas y ligeramente punzantes (fig. 688). 

La utilidad que en muchos conceptos merece este árbol y sobre 
todo el sabor agradable de sus frutos, ha hecho extender su cultivo 
en casi todas las localidades en donde es susceptible de crecer, y 
aun fuera de sus límites principales, debiéndose notar que en los 
países algo frios los frutos ó no maduran nunca ó solo se desarro
llan raramente 6 de un modo imperfecto, siendo entonces única
mente cultivado por sus hojas 6 palmas, que sirven en las proce
siones y festividades del 'domingo de Ramos, siendo con este objeto 
un material de grande explotacion en todos los países cat6licos del 
mediodía,. de Europa. Los últimos límites (hácia el Norte) de este ár· 
bol, como cultivo de consideracion, son la ciudad de Elche en el 
reino de Valencia, y el p'equeño lugar de Bordighera en la costa de 
Génova. Encuéntranse además individuos aislados en casi todos 
los jardines de alguna extension. 

La Palmera puede ser multiplicada por semillas 6 por renuevos, 
aunque es preferido este último medio porque permite obtener con 
certeza piés femeninos, tomando los renuevos de los piés corres
pondientes á este sexo, y por ser además estos individuos los únicos· 
cuyo cultivo ofrece mayores ventajas, ya que solo ellos pueden 
fructificar. En las plantaciones de Palmeras suelen admitirse un 
corto número de piés masculinos para un gran número de indivi· 
duos femeninos; pero como la fecundacion indispensable para el 
desarrollo de los fr.utos faltaria en gran númerO de individuos, los 
cultivadores cogen en las plantas masculinas los racimos de flores 
antes de su descogimiento completo, y van á sacudir su p6len sobre 
los racimos femeninos en la época de la florescencia. A veces se re· 
ciben tambi~n estos racimos· masculinos de los parajes en que las 
Palmeras crecen espontáneamente y en donde el número de indi
viduos de dicho sexo es mas considerable. Este procedimiento, en 
uso desde la mas remota antigüedad, puesto que Teofrasto hace 
ya mencion de él, es uno de los mas grandes experimentos de la 
fecundacion artificial, y prueba además que desde muy antiguo po
seia la humanidad ideas mas ó menos claras sobre la reproduccion 
de las plantas. 

Cada Palmera lleva un número variable de racimos, esto es, des
de dos hasta diez ó doce, que suelen pesar cuando maduros de 
10 á 12 kilógramos cada uno. Cuando los frutos deben ser conser
vados se recogen algun tiempo antes de su completa madurez, y se 
hacen secar al sol, pues los Dátiles completamente maduros se 
hallan expuestos á sufrir con facilidad la fermentacion. 

Todos los pueblos de Oriente tienen en gran aprecio á la Palme
ra, ya que su utilidad, mas bien que su belleza, es para dichos paí
ses objeto de verdadera importancia, de tal suerte, que en muchas 
partes de Arabia y de BerberÍa constituyen los Dátiles el principal 
alimento de los habitantes. 

Cuando la Palmera es jóven saca por entre sus escamas renuevos 
que se comen cocidos ó en ensalada. La médula del tronco de este 
árbol es tambien comestible, lo mismo que su cogollo terminal, y 
por medio de incisiones practicadas en el tronco puede obtenerse 
un vino de sabor exquisito, pero ni suele cortarse la yema terminal 
porque se causaria con ello la muerte al árbol, ni suelen tampoco 
practicarse incisiones al tronco para no perjudicar la produccion de 

. los frutos. La extraccion de la sávia azucarada de las Palmeras se 
practica solo en las especies cuyos frutos no se comen. El tronco 
de la Palmera tiene buena madera de construccion, pero difícil de 
pulimentarse. En España, en Roma y en los otros pueblos de Eu
ropa en que se cultiva la Palmera para las ceremonias religiosas del 
domingo de Ramos, suelen ligarse las hojas de la sumidad de las 
palmera~ para ablandarlas y cambiar su color verdoso en amarillo 
pajiro, abrigándolas del contacto de la luz . . 

P. SPINOSA Thonning 

CARACTERES.-Esta especie es de Guinea y sus frutos, aun
que pequeños, son comestibles, suministrando además el tallo un 
licor que se hace vinoso por ferm~ntacion, 

P. SYLVESTRIS Roxb 

CARACTERES. - Crece espontáneamente en Bengala, y los 
frutos suelen emplearse allí para 'obtener grandes cantidades de 
azúcar. 

BACTRIS 

CARACTERES.-Flores monóicas, sentadas en un mismo es
pádice, rodeado de una espata doble, la exterior mas corta, mem
branosa y abierta en el ápice, y la interior fusiforme, coriácea y 
sub-leñosa. Flores femeninas, con el cáliz tripartido ó trífido, la 
corola de tres pétalos mas crasos que el cáliz, aovados, algo planos 
y longitudinalmente estriados, y los estambres en número de 6-9-12, 

con los filamentos aleznados y lás anteras lineares, sub -asaetadas y 
erectas. Flores femeninas con el cáliz urceolar ó rara vez de forma 
anular y la corola gamopétala, urceolar ó cilíndrica. El ovario es 
aovado ó prismático, triangular y unilocular, con otros dos lóculos 
rudimentarios, llevando tres estigmas sesiles, primero conniventes 
y despues revueltos. El fruto es una drupa mOnosperma, de corte
za coriácea, de carne pulposa, de semilla ósea. Son palmas de la 
América tropical, de tallo rara vez elevado, provisto de aguijones ó 
inerme, de frondes patentes, y de flores de color azafranado, las fe
meninas con frecuencia verdecientes ó rosadas. 

BAC. MINOR 'Jacq 

CARACTERES.-Es un pequeño palmero de forma especial, 
que no excede del grueso de una pulgada y tiene de tres á cuatro 
varas de elevacion. Su tejido es muy denso y resistente. Crece en 
Cartagena de América. Produce cañas para bastones, muy sólidos, 
duros y de color negro, conocidos en el comercio bajo el nombre 
de Cañas de Tabago, debiéndose al uso que se hace de este palme
ro el nombre genérico de todo este grupo, esto es, Bactris, que 
significa baston. Además los frutos de esta especie son agrillos y 
tambien comestibles, y con ellos se prepara por fermentacion una 
bebida vinosa. 

GUILIELMA 

CARACTERES.- Flores monóicas, sentadas en un mismo es
pádice, rodeado de dos espatas, la exterior corta y cilíndrica y bí
fida en el ápice, y la interior leñosa, fusiforme. Flores femeninas 
presentando el cáliz triangular, la corola gamopétala, sub-globosa, 
profundamente partida en tres lacinias, sub-orbiculares ú obova
das, y los estambres' en número de seis por aborto, opuestos por 
pares á las lacinias de. la corola y compuestos de filamentos alez
nados y anteras lineari-oblongas. El ovario es rudimentario. Flores 
femeninas diseminadas entre las masculinas, compuestas de un cá
liz membranoso, de forma anular, de una corola coriácea, de un 
ovario sub-globoso, unilocular y acompañado de dos lóculos rudi
mentarios y de tres estigmas sesiles, y de un fruto drupáceo, aova
do, monospermo, fibroso-carnoso, con una semilla ósea. Está for
mado este Género por una sola especie. 

G. SPECIOSA Mart- GACHIPAES DE NUEVA GRA
NADA, PALMA JIJIRRI DEL ORINOCO 

CARACTERES.- Crece en la América meridional. Su tallo 
es anillado, provisto de aguijones, duro en el interior y de color 
negro; las fronde s son todas terminales con los peciolos espinosos, 
las ..flores son algo carnosas, y la drupa de color amarillo rojizo, 
amigdalácea. Tiene los frutos comestibles sirviendo para hacer una 
bebida alcohólica. Suele tambien aprovecharse la madera . 

ACROCOMIA 

CARACTERES.- Flores monóicas dispuestas en un mismo 
espádice y rodeadas de una espata simple y lanceolada. Las mas
culinas, que están densamente agrupadas en la parte superior de los 
ramos, presentan el cáliz pequeño, y de tres piezas aovadas, la co
rola de tres pétalos lanceolado-oblongos; los estambres en número 
de seis inclusos, con los filamentos comprimidos y las anteras li
neari-oblongas, y un ovario rudimentario; las flores femeninas, son 
sentadas en la parte inferior de los ramos con el cáliz de tres pie
zas, la corola de tres pétalos aovados. El ovario áovado, trilocular 
é hirsuto, y el estilo corto y acompañado de tres estigmas lanceo-



cocos 
lados. El fruto es una drupa globosa y monosperma. Se halla for
mado este Género únicamente por la 

A. SCLEROCARPA Mart - MACA U BA, COCO DE CA
TARRO EN EL BRASIL, P ~LMA ESPINOSA DE LAS 
ANTILLAS 

CARACTERES.- Su tallo es con frecuencia ventricoso en su 
parte media, y de color negro y provisto de aguij ones, sus frondes 
son pinnadas y sub-crespadas, los espádices son persistentes y sen
cillamente ramosos, las flores masculinas amarillas, las drupas de 
color obscuro, y el hueso duro. Tiene las semillas oleosas y comes
tibles, lo mismo que el cogollo terminal, y la carne de sus frutos 
se usa corno pectoral en el Brasil. Las hojas tiernas son tambien 
útiles corno alimenticias y en CaJtagena de América se emplean 
sus brotes para hacer bastones. 

ASTROCARYUM 

CARACTERES.-Flores monóicas situadas en un mismo es
pádice, rodeado de una espata sencilla, fusiforme, por mucho tiem
po persistente. Las masculinas se hallan situadas en la parte supe
rior de los ramos, y tienen el cáliz partido, ó dividido en tres 
lacinias triangulares y agudas; la corola es gamopétala, partida en 
tres lacinias oblongo-lanceoladas y erectas, y llevan seis estambres 
opuestos por pares á los pétalos; el ovario es rudimentario. Las flores 
femeninas son solitarias, y se hallan situadas debajo de las espigas 
formadas por las flores masculinas; su cáliz es urceolado, la corola 
gamopétala, urceolada, carnosa, dispuesta en su base interna en 
anillo membranoso; el ovario es aovado unilocular, acompañado de 
dos lóculos rudimentarios y de un estilo cónico, que lleva tres es
tigmas que forman una masa de copos gelatinosos. El fruto es una 
drupa monosperma fibrosa, aovada ó sub-globosa. Son plantas de 
mediana estatura; alguna vez acáules, indígenas de los bosques de 
la América tropical. Su I tallo está provisto excepto en los anillos 
de robustas espinas; las frondes son terminales y pinnadas, con lo.s 
peciolos espinosos, los espádices sencillamente ramosos, espinosos 
ó cerdosos, con frecuencia blanco-tomentosos; las flores masculi
nas son amarillentas, las drupas amarillas. 

AST. MURUMURU Mart 

CARACTERES.- Tronco de 10 á 20 piés, sembrado de nu
merosÍsimos aguijones, firmes, negros; hojas de 10 á 12 pIes con 
los segmentos lanceolados, plateados por debajo y en número de 
30 á 40 ó mas en cada lado; espádices de 3 á 4 piés. Espata de 
cerca 2 piés, armada de algunos aguijones y de numerosas cer
das de color obscuro; flores masculinas blanco-amarillentas y las 
femeninas con el cáliz la mitad mas corto que las corolas. Dru
pa de 2 pulgadas de largo, desigualmente pentágona, color de mi
nio, de sabor suave y oliendo cuando frescas á almizcle y posterior
mente á melón. Los habitantes de Java y de la isla de Marrajo lo 
tienen corno un exquisito fruto. 

EL...:-EIS 

CARACTERES.- Flores monóicas, en diversos espádices ro
deados de una espata doble que se convierte al fin en fibras longi
tudinales. Las flores masculinas presentan el cáliz papiráceo, trifilo, 
la corola membranosa, tripétala; los estambres en número de seis, 
tienen los filamentos unidos en urceolo, y las anteras patentes, oblon
gas, ó aovadas. El ovario es rudimentario. Las flores femeninas es
tán formadas por un cáliz membranoso y trífilo, por una corola tam
bien membranosa, y de tres á seis pétalos, y de un ovario trilocular . 
aovado ó sub-cilíndrico, llevando tres e.Stigmas grandes y patentes. 
El fruto es una drupa monosperma aovado-angulada. Sus especies 
se encuentran entre los trópicos de América y de Africa. Su tallo 
es craso, erecto, ó decumbente, las frondes son pinnadas, los espá
dices densamente corimboso-ramosos, y las drupas son carnosas y 
de color amarillo ó rojo. 

EL. GUINEENSIS Lz'n-COROJO DE GUINEA EN CUBA 

CARACTERES. - Este palmero se encuentra en toda la costa 
oeste del Africa central, de donde parece haber sido transportado 
á la India y á la América meridional. Del tronco de este vegetal 
se extrae un licor vinoso. Sus frutos, llamados Maba por los habi
tantes de Guinea, son ovalados, de color amarillo dorado, y el peri
carpio que envuelve la nuez está formado en gran parte de una 

substancia untuosa: de las semillas que son comestibles se obtiene 
un cuerpo graso, líquido, amarillento, límpido, casi sin sabor, cono
cido con el nombre de Manteca de Galaan, que sirve para hacer 
bugías y jabon y se emplea corno emoliente. 

EL. MELANOCOCCA Gae1'tner 

CARACTERES.--Tronco ascendente; peciolos espinoso-ser
rados; segmentos de las hojas lineares, acuminados, con coloro s por 
debajo; anteras aovadas; drupas en forma de huevo, agudas. Es la 
Aljonsz"a oleifera, Rumb. et Kunt. Crece en Para y Rio Negro_ El 
núcleo comprimido produce un aceite que se extrae al sobrenadar 
por el agua; cocidos en el agua se extrae de ellos, lo mismo que el 
aceite de Coco, un cuerpo graso llamado Manteca del Corozo, que, 
corno un sebo líquido, sirve para las lámparas, así de las iglesias 
corno domésticas. 

COCOS 

CARACTERES.-Flores monóicas en un mismo espádice, ro
deado de una espata sencilla, leñosa, situadas las masculinas en la 
parte superior, y las femeninas en la inferior. Las primeras cons
tan de un cáliz de tres piezas lanceoladas y fuertemente unidas en 
la base de una corola de tres pétalos membranosos ó algo carnosos, 
de seis estambres, cuyos filamentos son aleznados, y las anteras 
lineares sub-asaetadas y erectas, y constan además de un ovario 
rudimentario muy pequeño y á veces nulo. Las flores femeninas 
presentan el cáliz de tres piezas, la corola de tres pétalos membra
nosos y su b-orbiculares, el ovario de forma aovada ó deprimido
globosa y unilocular, excepto otros dos lóculos rudimentarios; el 
estilo es muy corto ó nulo, y los tres estigmas son triangulares. El 
fruto es una drupa monosperma elíptica, aovada. Crecen estas 
plantas en los bosques de la América tropical, encontrándose con 
menos abundancia en Asia, y se hallan introducidas en Africa. El 
tronco es de mucha elevacion ó de mediana estatura, las frondes 
son todas terminales y pennadas, sus' peciolos abrazadores en la 
base y alguna vez aserrado-espinosos, y los frutos son algunas ve
ces de grandes dimensiones. 

COCa NUCIFERA L- COCOTERO DE LA INDIA, 
PALMA DE COCOS 

CARACTERES.- Esta especie es la mas importante del grupo, 
y aunque su verdadero orígen es algo obscuro, se encuentra actual
mente esparcida y cultivada en todas las regiones intertropicales 
de ambos continentes. Es un árbol, cuya altura varía de sesenta á 
ochenta piés; sus raices son poco profundas y espesas; su tronco, 
cuyo diámetro casi nunca excede de quince á diez y ocho pulga
das, y que ofrece una corteza cenicienta con algunas zonas circu
lares, está coronado de doce á quince hojas de unos once piés de 
largo, con dos séries de hojuelas distintas, estrechas, puntiagudas, 
de mas de tres piés de ancho. Cuandó salen otras hojuelas nuevas 
su conjunto se parece á una yema gruesa, prolongada, muy tierna, 
y que es de excelente sabor; pero desde el momento que se corta 
se decide la muerte del Cocotero, que se deteriora visiblemente y 
perece: de la axila de las hojas nacen dos veces al año, de cinco á 
seis panojas que, desarrollándose rápidamente, se cargan de peque
ñas flores, de un amarillo pálido. A estas flores suceden unos doce 
cocos ó frutos, del tamaño del melon grande: debajo de su corteza 
se encuentra una cubierta fibrosa elástica, q':le envuelve una nuez 
de una sola semilla, ovalada, oblonga, algo puntiaguda, muy grue
sa, dura y leñosa, con tres impresiones iguales en el ápice, una 
mucho mayor qu~ las otras y siempre abierta, y las otras dos ordi
nariamente cerradas por una membrana negra. La cáscara de este 
fruto está llena de una carne muy blanca, de sabor para algunos 
muy agradable, y cuyo uso exige cierta moderacion: en la cavidad, 
formada por la carne de esta semilla, se halla un líquido de aspec
to lechoso, algo azucarado y muy agradable para beber cuando 
reciente. La almendra, una vez madura, se come, y sirve de ali
mento ordinario á los naturales de las islas, en donde crece el 
Cocotero. Un solo árbol puede llevar un centenar de nueces. Su 
tronco' se emplea en la construccion de edificios, puentes, estaca
das, y tambien sirve para hacer muebles. Cuando jóvenes, los tallos 
del Cocotero encierran en su interior una médula comestible, azu
carada, muy grata al paladar, pero si están dichos tallos entera
mente desarrollados, ofrecen una gran porcion de fibras largas y 
compactas, que pueden extraerse en sentido longitudinal cuando 
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el árbol ha sido dividido, y suelen emplearse para hacer cuerdas, 
destinadas por lo comun para la marina) ya que se conservan me
jor en el agua que las del Cáñamo, y nunca se pudren, si bien que 
tienen menos resistencia que aquellas. 

Las hojas del Cocotero se emplean en la confeccion de cestas, 
esteras, sombreros, quitasoles, abanicos, etc. Cada hoj a está en
vuelta al nacer por una especie de redecilla filamentosa, que tiene 
varias aplicaciones de importancia secundaria. De la sávia del Co
cotero concentrada se obtiene una materia azucarada y negruzca, 
empleada para hacer confituras. Si se hacen incisiones en el tronco 
de este árbol, se obtiene un líquido blanquecino llamado vino de 
palmero, que, cuando fresco, tiene sabor muy dulce, pero presenta 
el inconveniente de experimentar la fermentacion ácida á las pocas 
horas de ser obtenido. 

De la almendra del Coco se obtiene un aceite que, siendo fresco 
y bien extraido, sirve en la preparacion de los alimentos, y los ha
bitantes de Taiti y de otras islas del Pacífico lo emplean para ungir 
su cuerpo. El aceite de Coco se importa en grandes cantidades en 
Inglaterra, en donde suelen tambien utilizarlo para ser empleado 
en la preparacion de jabon y de bujías. 

C. BUTYRACEA L 

CARACTEREs.-Inerme, con las frondes pinnadas y los folio
los sencillos. Conócece con los nombres vulgares de Palma realj 
Palma dulce, Palma de cuezco, Palma de vino, Corozq de los marra
nos. Críase cerca del rio Magdalena, en el reino de Nueva Grana
da, etc. El núcleo tiene el sabor semejante al del Coco comun. Los 
naturales del país, en donce crece, hacen disolver la carne de sus 
nueces contusas y rudamente trituradas en el agua, por medio de 
una lenta maceracÍon, sin el auxilio de prensas ni de fuego. Así 
obtienen una manteca que se separa del resto de la materia sobre
nadando. De este modo, y con tres lociones, la extraen toda. Con 
el jugo de esta Palmera prepárase un vino dulce, celebrado entre 
los mejores. 

DIPLOTHEMIUM 

CARACT"?RES.-Flores monóicas, llevadas por un mismo es
pádice, acompañado de dos espatas, cuya exterior es mas corta, 
membranosa ó coriácea, y la interior clavada ó cilíndrica. Las mas
culinas presentan el cáliz de tres p'iezas, estrechamente lanceoladas, 
la corola de tres pétalos aovadosj los estambres, en número de seis 
á doce ó indefinidos, componiéndose de filamentos aleznados y 
desiguales, y de anteras asaetadas ó sub-linearesj el rudimento del 
ovario es muy diminuto. Las flores femeninas son coriáceas' y es
triadas, su cáliz es de tres piezas aovadas, el ovario es globoso, 
triangular y unilocular, y lleva tres estigmas sesiles y triangularesj 
el fruto es una drupa monosperma. Son especies indígenas del 
Brasil, muchas veces acaules con las frondes pennadas y cortamen
te pecioladas, los espádices sencillos, y las flores algo grandes. 

DIP. MARITIMUM Mar! 

CARACTERES.-Acaulej las flores laxas, en número de ocho 
ó doce, largas de 6 á 7 piés; los segmentos lineares, glaucos por 
debajo, están agrupados en hacecillos de 4, 6 ú 8j el eje fructífero 
mide 6 ú 8 pulgadas y las drupas son encarnadas, verdes en el ápi
ce y con la carne agri-dulce, jugosa, comestible. 

TIF ÁCEAS-TYPHACELE 

CARACTERES. - Las Tifáceas son plantas acuáticas ó arbo
rescentes y terrestres, de hojas alternas, que se arrollan en su 
base, y flores de un sexo, monóicas. Las flores masculinas forman 
amentos cilíndricos ó globulosos, compuestos de muchos estam
bres, varios de los cuales se reunen á menudo por sus filamentos, 
mezclándose con pelos ó pequeñas escamas, pero sin órden, ni cáliz 
propio. Las flores femeninas, dispuestas del mismo modo, tienen 
algunas veces las escamas reunidas en número de tres á seis al re
dedor del pistilo, y forman así una especie de cáliz sesil ó estipita
do, de un compartimiento, y mas rara vez de dos, que contiene cada 
cual un óvulo pendiente. El estilo, distinto de la cima del ovario, 
termina por un estigma ensanchado, como membranoso, que pre
senta un surco longitudinal. La semilla se compone de un endos
permo harinoso ó carnoso, que c,ontiene en su centro un embrion 

cilíndrico, cuya raicilla es superior, es decir, que sigue la misma di
reccion que la semilla. 

Esta pequeña Familia está representada solo por los Géneros 
Typha y Sparganium. Mr. Roberto Brown la reunió á la Familia de 
las Aráceas, con la cual tiene en efecto analogías, aunque difirien
do por varios .caractéres, y entre otros por su aspe cto, sus semillas 
echadas y la estructura de las flores. Sin embargo, las dos Familias 
deberian reunirse tal vez. ¿ Deberá agruparse en esta el Género 
Pandanus, tan análogo al Género Sparganium, que par.:;ce ser en 
cierto modo una especie arborescente, ó se habrá de formar una 
Familia particular, con el nombre de PANDÁNEAS, siguiendo en esto 
el ejemplo de Mr. Brown? En semejante caso se en<;:uentran los 
Géneros MjJa y Phy!elephas que Kunth coloca al final de las Pandá
neas y que nosotros colocamos en las Ciclantáceas. 

TYPHA 

CARACTERES.- Flores monóicas, dispuestas en espiga. Las 
femeninas con numerosos estambres de filamentos filiformes, senci
llos, 2-3-furcados en el ápice, y de anteras oblongas, biloculares y 
fijas por su base. Las flores femeninas presentan numerosos ovarios, 
primeramente sesiles, finalmente estipitados, uniloculares, y provis
tos de un solo óvulo. El estilo es sencillo y continuo, el estigma 
unilateral y linguiforme, y el fruto es muy pequeño, sub-drupáceo. 
Son yerbas acuáticas diseminadas por todo el orbe y mas comunes 
en la zona templada. Sus raices son rastreras, las hojas alternas y 
lineares, y envainadoras en la base y las flores están dispuestas en 
espiga terminal, compacta. 

T. ANGUSTIFOLIA Lin-ENEA, ESPADAÑA, BAYON 

CARACTERES. - Esta especie, indígena de Europa y comun 
en otros países fuera de la misma, se distingue por presentar la es
piga femenina de forma cilíndrica y separada de la espiga masculi
na y de aspecto peloso. Las hojas son todas radicales y mas largas 
que el tallo, y este mide de 6 á 15 decímetros de altura. 

T. LATIFOLIA Lin-ENEA, ESPADAÑA, BAYON 

CARACTERES.-Esta especie se encuentra en gran parte de 
Europa, en el Cáucaso, el Altai, y en la América septentrional. De 
su rizoma y de su caña, alta de unos dos metros, salen hojas muy 
largas y de dos á tres centímetros de anchas, planas y lampiñas, y 
que se extienden mas allá del tallo florido j las dos espigas mascu
lina y femenina son cilíndricas, muy apretadas, y se contimían sin 
interrupcion la una con la otra. Las dos especies que acabamos de 
describir son tan comunes y abundantes que se ha ensayado utili
zarlas de diversas maneras. Sus hojas se emplean en la ccinfeccion 
de esteras y para cubrir habitfl.ciones rústicas. Sus rizomas volumi
nosos sirven de alimento á los calmucos, yen ciertas partes de Eu
ropa se emplean cuando son aun nuevos para confitarlos en vinagre 
y comerlos despues en ensalada. La pelusa ó vello que acompaña 
á las flores, particularmente á las femeninas, es sobre todo la parte 
que parece goza de mas importancia. En Persia se mezclan estos 
pelos con ceniza y cal, y se obtiene así un mortero que adquiere 
gran dureza. ' En ciertos países se emplean para guarnecer colcho
nes y almohadas, y se ha conseguido poderlo hilar para la confec
cion de tejidos (figs. 696 y 697). 

SPARGANIUM 

CARACTERES.-Flores monóicas, dispuestas densamente en 
cabezuelas, y las masculinas en la parte superior. Los estambres son 

.numerosos é interpuestos, con escamas membranosas y disconfor
meSj sus filamentos son muy cortos y las anteras oblongas y bilocu
lares. Los ovarios son numerosos, sesiles, en un receptáculo hemis
férico libre, ó unidos á pares y uniloculares, con una sola semillaj 
el estilo es sencillo, el estigma unilateral y linguiforme, y el fruto 
es drupáceo y uni-bi-Iocular. Son plantas herbáceas y acuáticas, de 
hojas lineares y envainadoras en la báse. Se encuentran disemina
das por todo el glo?o. 

SP. RAMOSUM Huds-PLATANARIA, ESPARGANIO 

CARACTERES.-Cabezuelas dispuestas sobre muchos ejes 
que forman una panoja ramosa j fruto sesil, provisto de un pico 
igual á la cuarta parte de su longitud j hojas muy largas, coriáceas, 
triquetas en la base y con las superficies cóncavas. Crece en el bor
de de los estanques de varios países de Europa. Tiene las raices 



PANDANUS 

sudoríficas y las hojas son astringentes y útiles para hacer esteras, de su longitud; cabezuelas insertas en un eje sencillo, no ramoso . . 
techados y otros objetos parecidos. Antiguamente se habian em- Crece en parajes acuáticos de casi toda Europa, tiene aplicaciones 
pleado sus semillas como medicinales. Y propiedades análogas á la especie descrita (fig. 702 ). 

SP. SIMPLEX Huds-PLATANARIA, ÉSPARGANIO 

CARACTÉRltS.-Hojas triangulares en la base, fruto estipita
do ó no, provisto de un pico filiforme igual á las tres cuartas partes 

PANDANUS 

CARACTERES.-Flores dióicas, las masculinas dispuestas en 
un espádice compuesto y tirsoideo, y provistas de numerosos es-

Fig. 7oo.-Cyclanthus bipartitus : 
inflorescencia 

Fig. 7oL-Calla palustris : Fig. 702.--Esparganio Fig. 703.-Arum: espádice 
y espata cortados verticalmente inflorescencia 

tambres, con los filamentos filiformes y las anteras biloculares. Las 
flores femeninas están situadas en un espádice sencillo y llevan 
muchos ovarios densamente agrupados, libres ó reunidos en hace
cillos y uniloculares. Su óvulo es anatropo y solitario, los estigmas 
son sentados y libres, y los frutos son drupas fibrosas, unidas en 
hacecillos y uniloculares, con una sola semilla erecta y de testa 
membranosa. Las especies correspondientes á este Género son 
plantas indígenas y comunes del Asia y de la Oceanía tropical: su 
tronco es arbóreo, con frecuencia provisto de estolones: las hojas 
son de forma análoga á los filodios y lineari-lanceoladas y abra
zadorasj las espatas sol?- con frecuencia coloradas. 

PAN. UTILIS Bory-PANDANO ÚTIL 

CARACTERES.-Vegetal indígena de Madagascar y de la isla 
de Borbon, siendo sobre todo cultivado en la isla de Francia y en 
las Antillas. Tiene las hojas largas, coriáceas, fibrosas, espinosas 
en los bordes. Los frutos forman una especie de piñas, compues
tas de escamas algunas veces imbricadas, otras veces soldadas y pro
vistas de semillas leñosas (fig. 694). 

Las hojas de este vegetal sirven en el país para cubrir cabañas y 
hacer esteras, cuerdas y otros objetos análogos, despues de haber-

las hendido y batido. Todos los sacos de café que recibe el comer
cio europeo suelen ser fabricados con las hojas de esta planta. Los 
naturales del mar del Sur chupan algunas veces, á falta de otros me
jores, sus frutos, en razon de una sustancia azucarada que se en
cuentra en el punto de insercion de las semillas. 

PAN. EDULIS Petz't-Th 

CARACTERES. - Capítulos oblongos, racemosos, erguidos; 
nueces monospermas, aplanadas por el ápice lateralmente; tronco 
de 10 piés de alto por 6 pulgadas de diámetro; cabellera difusa de 
12 piés de diámetro. Crece en Madagascar, en cuyo país se comen 
sus nueces, que cuando maduras son pulposas y dulces. 

PAN. SPIRALIS M. Blanco 

CARACTERES.-Flores dióicas, las masculinas axilares, apa
nojadas, las femeninas amontonadas en capítulo comun, grande, 
escamoso; fruto no comestible, oval, compuesto. Tallo y ramos di
cotomos; hojas linguiformes, imbricadas en espiral, espinosas por 
debajo en la costilla media y en las márgenes. Crece en Filipinas y 
es el P. Blancoi Kunth. Los naturales de Filipinas beben el agua 
que mana del tronco cuando se le incinde por la parte inferior. 
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PAN. CANDELABR UM PaNs. de Beauv 

CARACTERES.-Tronco provisto inferiormente de raíces aé
reas, superiormente ramoso, las raices adventicias descienden hasta 
el suelo, en donde penetran formando otros tantos apéndices de 
sosten. Ramos erguidos. Hojas lineari-aleznadas, amplexicaules 
por la base. Espádices masculinos axilares, solitarios, sesiles, blan
cos, extremadamente olorosos. Fruto compuesto de drupas unilo
<;:ulares y á veces triloculares. Crece en el Africa tropical (fig. 698). 

PAN. ODORATISIMUS Lin 

CARACTERES. - Esta especie se Glistingue por presentar las 
hojas espinoso-dentadas en el dorso y en el márgen. El fruto es 
globoso y solitario. Crece en la Arabia y en la India y en las islas 
del mar Pacífico. Tiene las flores comestibles y muy olorosas, em
pleándose entre los indígenas para embalsamar las habitaciones. 
Las semillas son tambien comestibles, empleándose en Tongatabou 
para hacer collares y otros objetos análogos. Las flores sirven para 
hacer cuerdas, sacos y vestidos con que se cubren algunos sal
vajes. 

C 1 CLAN T ÁCEAS-CYCLANTHACEJE 

CARACTERES.- Son en general arbolillos de tallo leñoso, 
rara vez ac.aules; comunmente volubles, de hojas pediculadas bífi
das ó palmatifidas, y de amentos espádices axilares. Las flores, mo
nóicas ó polígamas, están dispuestas en espiral sobre el mismo es
pádice, y forman alternativamente una espiral de flores masculinas 
y otra de flores femeninas; las primeras se componen de dos es
tambres libres cuyas anteras tienen cuatro compartimientos, que se 
abren por otros tantos surcos longitudinales; en las flores femeninas, 
los ovarios, comunmente soldados y circuidos de escamas, tienen 
sus trofospermos parietales. Los frutos, adheridos con frecuencia, 
son carnosos y están rodeados de escamas. 

Los géneros Phytelephas, Carludovica y Cyclanthus, constituyen 
esta pequeña Familia, que por su aspecto y varios caractéres re
cuerda el grupo de las Pandáneas, reunidas con las Tifáceas. 

N o se conoce aun suficientemente la extructura del reducido nú
mero de géneros que componen este grupo: la de la semilla no se 
ha descrito todavía. 

Mr. Endlicher reune esta Familia á la de las Pa12da12eas, de la 
cual difiere no obstante por el aspecto y por sus hojas bífidas ó 
palmatifidas. 

PHYTELEPHAS 

CARACTERES.- Flores polígamo-dióicas, hermafroditas ó 
masculinas por aborto; espata de una sola pieza; espádices senci
llos; perigonio urceolado y obscuramente multidentado; estambres 
numerosos; estilo 5-6-fido; fruto constituido por varias drupas 
agudas, cuadril oculares y de lóculos monospermos; semillas con el 
albúmen óseo; hojas largas pinnadas, agrupadas en el ápice del 
tronco. Crece en el Perú y suelen á veces presentarse acaules. 

PHYT. MACROCARPA R. et Pav-CABEZA DE NEGRO, 
PALMA DE MARFIL, TAGUA 

CARACTERES.-· Es un arbusto con el tallo coronado de un 
espeso ramillete de hojas; estas son pinnadas y muy largas; los fru
tos son de gran tamaño y tienen la figura de una cabeza humana. 
Crece en varios puntos del Perú. 

Sus frutos encierran un licor al principio cristalino y sin sabor, 
que los viajeros suelen aprovechar á falta de agua para apagar su 
sed. Dicho licor se convierte mas tarde en un líquido lechoso de sa
bor muy grato y poco á poco se va densificando y concretando hasta 
llegar á adquirir la dureza del marfil, de cuya circunstancia deriva 
quizás el nombre genérico del grupo. Este material, que no es otra 
cosa que el albúmen del fruto, sirve para lo mismo que el marfil, 
para fabricar puños de bastones y varios dijes elegantes que imitan 
bien aquella materia animal, sin embargo de perder su dureza en 
contacto del agua, aunque vuelvan á adquirirla fuera de este vehí
culo. De aquí ha tornado este producto el nombre de marfil vegetal. 

NIPA 

CARA CTERES.- Flores monóicas, reunidas en un mismo es
pádice, las masculinas en inflorescencia amentiforme y laterales, y 

las femeninas agrupadas en cabezuela y superiores. Las primeras 
tienen el perigonio de seis piezas lineares y refiejas, y presentan 
tres estambres cuyos filamentos están unidos entre sÍ, formando 
columna, y las anteras son extrorsas, biloculares y en número de 
seis. Las flores femeninas carecen de perigonio y llevan numerosos 
ovarios, agregados en capítulo lampiño y oblícuamente truncados 
con tres estigmas sesiles. El fruto son drupas irregulares fibrosas y 
uniloculares. La semilla es ósea. Sus especies son indígenas de la 
India oriental. 

NIP. FRUTICANS Thunb-NIPA DE LA INDIA 

CARACTERES.-Arbusto de 8 á 9 piés de alt,ura que se cria en 
los parajes húmedos de las islas de la Sonda, de Java, etc. Sus hojas 
son aladas, largas de 4 á 6 piés; sus flores masculinas así corno las 
femeninas, están situadas en un mismo espádice de 5 piés de largo. 
Los frutos forman una drupa de color castaño, larga de tres á cua
tro pulgadas, que encierra una almendra ovoidea y una substancia 
fungosa de poca consistencia. 

Las hojas de este vegetal sirven para fabricar tejidos, esteras, 
sombreros, etc. Los frutos tiernos se comen crudos, ó confitados en. 
el azúcar y son refrescantes, pero en su estado completo de madu
rez son de tal modo duros que es imposible sacar partido alguno 
de ellos. En su primer desarrollo el escapo de esta planta da un 
licor lechoso, agradable y susceptible de adquirir por fermentacion 
las propiedades del vino. 

CARLUDOVICA 

CARACTERES.- Flores monóicas llevadas todas por un mis
mo espádice cilíndrico y densamente cubierto por dichas fiares; la 
espata consta de cuatro piezas imbricadas. Las flores masculinas 
presentan un perigonio carnoso en la base, y multifido en el limbo; 
los estambres son numerosos y están insertos en las paredes de¡' pe· 
rigonio, componiéndose de filamentos filiformes y muy cortos, y de 
anteras lineares y biloculares. Las flores femeninas presentan un 
perigonio unido con el ovario, á excepcion de su limbo que es sú
pero, cuadrifido y persistente, y el ovario es ínfero, unilocular, con 
cuatro placentas parietales y numerosos óvulos horizontales; el es
tigma es sesil y cruciforme, y el fruto es una baya tetrágona y uni
locular. Las especies de este grupo son plantas casi siempre caules
centes, de tallos frecuentemente trepadores, y provistos de radículas 
aéreas con las cuales se adhieren á la corteza de otros árboles de 
los c\Jales parecen á veces estar suspendidos. Las hojas son coriá
ceas y atenuadas en peciolo, las espatas son membranosas, blancas 
ó rosadas. Crecen en los países tropicales de América. 

CAR" PALMATA Ruiz et Pav 

CARACTERES.- Planta de porte muy elegante que recuerda 
el de la Palmera; hojas anchas, de 2 á 3 metros de largas) sosteni
das por largos peciolos cilíndricos de un hermoso verde claro. Hay 
dos plantas distintas conocidas por este mismo nombre en los jar
dines, pero difieren por las dimensiones. Se cultivan para .adorno 
de los jardines. Es originaria del Perú y Nueva Granada. Sirve para 
hacer los sombreros de Panamá que imitan los de Jipi-japa. Se 
le conoce bajo el nombre vulgar de yiPi-japa del Perú (fig. 699). 

C. LATIFOLIA Ruiz et Paz) 

_ CARACTERES.-Frondes divididas hasta mas allá de la mitad; 
lacinias lanceoladas; estípites canaliculados. Crece en el Perú (figu
ra 693). 

Entre las especies cultivadas, todas muy ornamentales por su fo
llaje, debe contarse la C. lal'lcr.efolt'a Hort. PaT.) que se distingue 
por sus brácteas espatáceas y su cabellera que adorna la densa es· 
piga fioral (fig. 695). 

CYCLANTHUS 

CARACTERES.- Del griego cyclos, círculo, y a1Zthos, flor, alu
diendo á los anillos alternos de . flores masculinas y femeninas. 
Plantas de la América tropical, con hojas todas radicales largamen
te pecioladas, en forma de abanico bífido. Las flores, insignificantes 
bajo el punto de vista ornamental, son uní-sexuales y dispuestas en 
espigas que nacen del rizoma subterráneo) por séries alternativas 
de fiares masculinas y flores femeninas. 
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CY. BIPARTITUS Poit 

CARACTERES.- Originaria de la Guyana, es una especie de 
Ca rludovz'ca , de hojas largamente pecioladas, partidas hasta en su 
base en dos segmentos lanceolados, largos de un metro y mas, y de 
color verde fresco muy bello (fig. 7°°). 

ARÁCEAS-ARACE..& 

·CARACTERES.-Las Aráceas son plantas vivaces, algunas 
veces sarmentosas y parásitas, de tronco á menudo tuberoso; hojas 
radicales ó alternas en el tallo; flores dispuestas en espádices, 
rodeadas de ordinario por una espata de forma variable; de un 
sexo, monóicas, desprovistas de cubiertas florales, ó hermafroditas 
y circuidas de un cáliz de cuatro, cinco ó seis sépalos. En el pri
mer caso, los carpelos ocupan en general la parte inferior del espá
dice, y debe considerarse cada cual corno una flor femenina, y los 
estambres como otras tantas flores masculinas: rara vez se mezclan 
los estambres y los pistilos. En el segundo caso, las flores, en vez 
de ser consideradas como hermafroditas, se pueden describir como 
una reunion de flores de un sexo; y así cada estambre y su escama 
constituyen una flor masculina, y el pistilo central una flor femeni
na. El ovario tiene por lo regular un solo compartimiento que en
cierra varios óvulos fijos en su pared inferior, ó bien tres; el estigma 
es algunas veces sesil, y mas raramente se halla sobre un estilo 
bastante corto. El fruto consiste en una baya, y por excepcion 'una 
cápsula que á veces es monosperma por aborto. La semilla se 
compone, además de su tegumento propio, de un endospermo 
carnoso y harinoso, en el cual hay un embrion cilíndrico yantitro
po, ó á veces homotropo. 

Se debe á Mr. Schott, de Viena, un trabajo muy importante so
bre esta Familia, en la cual ha establecido un gran número de Gé
ros ó tribus nuevas. 

La Familia de las Aráceas se divide en tres tribus, á saber: 
Primera tribu.-AROIDEAS VERDADERAS: flores desnudas sin es

camas; fruto carnoso: Arum, Arisarum, Caladium, Colocqsia, Ca
lla, Richárdia, Tornelia, etc. 

Segunda tribu.-ORONCIACEAS: flores rodeadas de escamas en 
forma de cáliz; fruto carnoso ó coriáceo: 'pracontium, Pothos, Oron
tium, Acorus. 

Tercera tribu. - P ISTIÁCEAS: una sola flor femenina; fruto seco .y 
capsular: Pis tia , Ambrosinia. 

Afine de las Nayadáceas y de lasTtfáceas, esta Familiase distingue 
sobre todo por su aspecto, la disposicion de sus flores, su embrion 
contenido en un endospermo carnoso y amiláceo, y otros varios 
caractéres. 

DRACUNCULUS 

CARACTERES.-Espata con el limbo plano y patente; espá
dice andrógino; anteras agrupadas en falanjes y dehiscentes en el 
ápice por una pequeña hendidura; ovarios numerosos, libres, unilo
culares, provistos de 3-7 óvulos parietales; estigma terminal sesil, 
deprimido-hemisférico; bayas de una ó pocas semillas, estas sub-glo
bosas ó anguladas. Son plantas acaules, indígenas del mediodía de 
Europa, y están provistas de un tubérculo radical, sub-globoso. 

DRA. VULGARIS Schott-SERPENTARIA, CULEBRINA, 
DRAGONTEA 

CARACTERES.-Es planta indígena que crece en los países 
cálidos, y suele cultivarse tambien en los jardines. Su tallo es de 
unos tres piés, mas grueso que el dedo pulgar, derecho, cubierto de 
una corteza jaspeada ó manchada que figura la piel de una ser
piente; las hojas son ramosas, la espata es muy grande, blanqueci
na por fuera, y de un rojo subido en su interior. 

La raiz de esta planta tiene á corta diferencia las mismas virtu
des 'que la del Aro vulgar, de la que difiere, no obstante, en que 
es mucho menos acre y menos activa, y de volúmen menos consi
derable. 

DRA. CRINITUS Schott 

CARACTERES.-Hojas con segmentos laterales, lanceolados 
y el mediano alabardado, entre todos sumando cinco ó siete; espata 
patente, y lo mismo que el espádice, provista de pelos en su interior. 
Es el Dr. minor, Blum.; Arum crinitum, Ait.j Arum muscivorum, L. 

Crece en las islas Baleares, en Cerdeña, Siria y Mesopotamia. Esta 
última denominacion lo coloca en el número de plantas que devo
ran insectos, como las Utricularia y otras. 

ARUM 

CARACTERES.-Espata convoluta en la base; espádice andró
gino en su parte inferior, desnudo en el ápice; anteras libres ó uni
das, dehiscentes por una hendidura corta; ovarios libres, numerosos, 
con 2-6 óvulos parietales y horizontales; estigma sesil, deprimido, 
hemisférico; bayas de una ó pocas semillas. Son plantas herbáceas 
de la Europa meridional y central, y de algunos puntos de Asia. 
Sus hojas son largamente pecioladas y enteras, la espata es de uno 
ó dos colores y con frecuencia maculada, y se hallan provistas de 
rizomas tuberosos. 

AR. VULGARE Lam-ARO COMUN, ARO MANCHADO, 
YARO 

CARACTERES.-Es planta vivaz, indígena de Europa, y crece 
en los bosques húmedos, en los vallados y parajes sombríos. Su 
raiz está formada de un tubérculo ovoideo, del grosor de una cas
taña, guarnecido de raicillas en el punto donde nacen los tallos, y 
producen otros tubérculos que suceden al primero en el siguiente 
año. Estos tubérculos son amarillentos por fuera y de un sabor 
acre y cáustico. Las hojas son todas radicales, largamente peciola
das, alabardadas, enterísimas, del todo verdes ó veteadas ó mancha
das de negro. La flor está compuesta de una espata blanca, grande, 
del centro de la cual se eleva el espádice. Es digno de mencion el 
aumento de calórico que se observa en dicho espádice en el mo
mento de la fecundacion, fenómeno que tambien se observa en el 
Aro de Italia (A . .Jtalicum). 

Los tubérculos de Aro son la parte exclusivamente importante 
de este vegetal. Tal como se encuentra en el comercio, suele ser 
del grosor de una castaña mondada de su corteza, blanca en el in
terior y de olor casi nulo. Cuando no es demasiado añeja goza aun 
de una acritud urente, si bien que su principio cáustico del mismo 
modo que el de las Yucas y otros vegetales, á h vez amiláceos y 
venenosos, puede disminuirse por la tostacion, por la fermentacion 
y por la ebullicion. 

La raiz de Aro analizada ha dado por resultado una substancia 
gomosa, un principio acre, soluble en el agua; un ácido vegetal, 
una materia azucarada, no cristalizable, grande cantidad de fécula 
y leñoso. Dichos tubérculos pueden ser aprovechados para la ob
tencion de fécula, que podria ser empleada como alimenticia en 
casos de carestía, y se ha empleado dicha raiz bajo varios concep
tos por razon del principio acre que contiene. En medicina do
méstica se ha aprovechado para la curacion de granos de mal 
carácter. 

Las hojas de Aro son mas activas que las raíces. Cuando frescas 
y contusas pueden servir como vexicantes, puesto que levantan 
ampollas en la epidermis. El zumo de esta planta ha sido aconseja
do contra ciertas cefalalgias, pero su uso está casi abandonado hoy 
dia. Dícese que la fécula de Aro es empleada en Italia para ha
cer desaparecer las pecas, lavando la cara con una solucion de la 
mIsma. 

Esta especie es el Arum maculatum, Linn. (figs. 703 y 707). 

AR. IT ALICUM JJ1ül-FLOR DE LA PRIMAVERA, 
CANDILES, REJALGAR 

CARACTERES.-Espata de color blanco amarillento; hojas 
marcadas de líneas blancas, y provistas de aurículas puntiagudas y 
divergentes. Es planta europea, y tiene usos parecidos á los del Aro 
comun. 

A. DIOSCORIDIS Sibth 

CARACTERES.-Acaule; hojas alabardadas enteras, con los 
lóbulos acuminados, divaricados. Espata oblícua acuminada. Crece 
en la isla de Chipre y en parajes cultivados particularmente entre 
las mieses. La raiz cocida es comestible. 

A. PICTUM L 

CARACTERES.-Crece en Córcega, de donde el nombre de 
A. corsicum Lois., yen las Baleares, de donde el de A. Balearicum 
Buchoz. Hojas cordiformes ó hastado-acorazonadas, verde intenso 
por encima, con maculaturas ó pintas blanco-verdosas; espata sub-
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ra~iical, se~t~da, hinchada en la base, verdosa, superiormente pur
purea; espadIce en forma de clavo obtuso, color negro púrpura. 

ARISARUM 

taso Son plantas herbáceas de la region mediterránea; constan de un 
rizoma tuberoso) rastrero, de hojas largamente pecioladas y envai
nadoras en la base, y la espata es terminal. 

CARACTÉRES.-Espata tubulosa en la base; espádice andró- AR. VULGARE T. et Tzzta - CANDILES, CANDILEJAS, 
gino, desnudo en su parte superior; filamentos de los estambres co- RABIACAN A 
noideos; anteras he~isféricas, de~igualmente se~i-bivalvas; ovarios CARACTERES.-Espata cilíndrica, tubulosa en la base) aco-
~oco n.umerosos, u~l1aterales, umloculares,. provIstos de numerosos gullada en. el ápice, marcada con líneas de color de púrpura; hojas 
ovulos, bayas prOVIstas de dos á ocho semillas sub-globosas, erec- 1 con el peCIOlo maculado y el limbo provisto de dos aurículas obtu-

Fig. 704.-Scindapsus pertusus 

Fig. 705.-Colocasia Boryi 

sas. Crece en el mediodía de Europa, en el norte de Africa y en las 
islas Canarias. 

ARISEMA 

CARACTERES.-Espata convoluta en la base; espádice uni
sexual en su parte inferior, desnudo en el ápice; anteras verticiladas 
y dehiscentes por un poro ó por una rima sub-transversal; ovarios 
numerosos) libres, llevando de dos á seis lóbulos, raras veces mas; 
estilo corto ó casi nulo; bayas de una á pocas semillas. Las especies 
correspondientes á este grupo son plantas perennes, indígenas del 
Asia tropical y oriental, y de la América boreal. . 

A. DRACONTIUM Schott 

CARACTERES. -Hójas con 9-14 segmentos laterales) senta
dos, el intermedio en asa) lanceolados) oblongos, acuminados, en
teros; espádice subuliforme; espél;ta.erecta) acuminada, doble larga. 
Es el Arum Dra(ontium L. Acaule y vive en la Florida. Úsase la 

Fig. 706.-Calla palustris: frutos maduros Fig. 707.-Arum maculatqm 

raiz para hervirla en leche, propinándose esta despues en casos de 
tabes. 

CALADIUM 

CARACTERES.-Espata recta; espádice andrógino, provisto 
de estambres rudimentarios debajo de los verdaderos estambres; 
anteras uniloculares) numerosas, dispuestas en verticilos y dehis
centes en el ápice por un poro; ovarios numerosos, apiñados, li
bres, biloculares; óvulos en número de dos á cuatro en cada lóculo, 
insertos en un disepimento; estigma terminal, sesil, discoideo; bayas 
uni-bi-loculares y con pocas semillas; hojas simultáneas y peltadas; 
escapos desprovistos de brácteas, solitarios y prolongados; espata 
blanquecina. Son plantas herbáceas de la América tropical. 

C. PCECILE Schott 

CARACTERES.-Hojas peltadas, profundamente acorazona
das) aovadas, acuminadas, verdes, blancas junto á los nervios pri-
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marias. Es del Brasil y sirve corno antiflogístico en las enfermeda
des de la garganta, y como resolutivo en las úlceras malignas de los 
piés. 

C. VIOLACEUM D esf 

CARACTERES.-De las Antillas. Sus hojas son peltadas, aco
razonadas, aovado-elípticas, agudas, violáceas, con los lóbulos ba
silares redondeados; su porte es el de la Colocasia esculenta, de la que 
se distingue por sus hojas menores y su tinte. 

Variedad: 
albo-vz'olaceum Hort. Peciolo estriado de blanco. 

COLOCASIA 

CARACTERES.-Espata recta ó acogullada; espádice andró
gino, provisto de estambres rudimentarios debajo y tambien enci
ma de los verdaderos estambres; anteras biloculares, numerosas, 
unidas, formando verticilo; ovarios numerosos, apiñados, libres, 
uniloculares, con unos seis óvulos erectos en cada uno de sus lócu-

. los, y fijos en tres placentas parietales; estilo muy corto, estigma 
casi en cabezuela, fruto baya. Son plantas herbáceas propias de la 
India. 

C. ESCULENTA Schott 

CARACTERES. - Hojas largamente pecioladas (de cerca un 
metro), con el limbo ancho, de 50 centímetros de ancho por 60-70 
de largo, cordiforme, agudo; espata verdosa, glauca, oval-lanceola
da, erguida ó un poco encapuzada. Planta robusta y de fácil culti
vo. Se emplea para adorno de jardines y pertenece á los Géneros 
Arum L.; Caladium Vent. Es propia de la América meridional. 
Sus hojas excitan fuertemente la salivacion por la sensacion ardo
rosa que producen en la boca. Es conocida vulgarmente por Tarro 
en Nueva Holanda y Tallo en el Brasil. 

C. ODORA Brongnt 

CARACTERES. -Tallos muy gruesos, con la corteza pardus
ca; hojas fuerte y largamente pecioladas, muy anchas, con frecuen
cia de mas de un metro de longitud, acorazonadas y fuertemente 
nervadas; espata verde amarillenta, grande y oloros a; frutos rojos. 
Es el Caladium odorum Hort. 

COL. BORYI Hort 

CARACTERES.-Sub-frutescente, recta, hojas verde claro, ao
vado-acorazonadas, sub-onduladas, emarginadas en la base; pecio
los atigrados de pardo, larguísimos, rollizos y envainadores. Vive en 
la isla de Barban. Es el Arum cordifolzúm Bory, y pertenece al 
grupo de Alocasz'a Schott (fig. 705). 

COL. ANTIQUORUM Schott 

CARACTERES.-Acaule, hojas peltadas, aovadas, semi-bífidas 
en la base; escapo mas corto que los peciolos; espata mas larga que 
el espádice, cilíndrica, erguida. Crece en el oriente de Europa, en 
Africa, en Asia y en la América del Sur. Es el Arum colucasz"a L. , 
llamado vulgarmente Aro egpcio, Alcolcaz, Malanga y Tayoba. Pue
den servir como alimenticios sus rizomas, aunque son acres siempre 
que no los haya modificado el cultivo. 

PELTANDRA 

CARACTERES.-Espata prolongada, ondeada, recorvada en 
el ápice; espádice andrógino, provisto de estambres rudimentarios 
debajo de los verdaderos estambres y de un apéndice estéril; ante
ras uniloculares, numerosas, abreviadas, verticíladas, separadas, 
dehiscentes en el ápice por un poro; ovarios numerosos, desparrama
dos, con un solo lóculo, acompañado de cinco ó seis óvulos y de un 
estilo muy corto. Este Género se halla constituido por una sola es
peCIe. 

P. VIRGINICA Rajin 

CARACTERES.--Es planta herbácea, de hojas simultáneas, 
asaetadas, nervosas, de escapo solitario, prolongado, ex serta de la 
vaina de los peciolos. La espata es v rde. Crece en la América bo
real. Tiene el rizoma comestible y lo son tambien los espádices 
fructíferos. 

T OMO vrr 

XANTHOSOMA 

CARACTERES.-Espata recta convoluta en la base; espádice 
andrógino con estambres rudimentarios debajo de los estambres 
fértiles; anteras biloculares numerosas, insertas en verticilo en co
nectivos conóideos y truncados abriéndose en el ápice por pequeñas 
rimas transversales; ovarios numerosos apiñados, sub-cuadrilocula
res, unidos á los estilos que son muy crasos y en forma de placenta; 
óvulos numerosos horizontales; estigma ancho, deprimido, lobado, 
amarillo-glutinoso; fruto baya, hojas simultáneas asaetadas; rizoma 

Fig. 708.-Ambrosinia Bassyi 

caulescente, exserto. Las especies de este grupo son yerbas indíge
nas de las Antillas. 

XAN. SAGITT.l.EFOLIUM Schott 

CARACTERES.-Acaule, hojas sagitadas, acuminadas, con los 
lóbulos de la base divaricados-obtusos; espádice mas corto ' que la 
espata. Su patria es el Brasil y es conocida además por Arum sa
gittifoHum L.; Caladium sagittifoliu17l Vent.; Calla sagittifolia Mich.; 
Peltandra sagittifolia, Rafinesque. 

PHILODENDRON 

CARACTERES.- Espata convoluta en la base, recta, reclusa 
despues de la inflorescencia , espádice andrógino; anteras bilocu
lares, separadas; ovarios numerosos, apiñados, libres, S-15-loc;ula
res; óvulos numerosos ortotropos ascendentes; estilo muy corto ó 
nulo, estigma en cabezuela, truncado ó radiado, bayas separadas 
polispermas; hojas remotas grandes; rizoma transformado en tallo 
prolongado trepador, ó sub-arborescente. Son plantas de la Amé
rica tropical. 

PR. MICANS Ho1't. Par 

CARÁCTERES.-Tallos delgados y muy largos que emiten 
raíces adventicias en la insercion de las hojas, las cuales son acora
zonadas, redondeadas en la base, acuminadas en la punta, de un 
verde moaré, con nervios principales mas pálidos. Es de la Amé
rica meridional. 

Son numerosas las especies cultivadas de este Género, no sabe
rnos cuál mejor para la ornamentacion. 

PR. LINDENI Wallú 

CARACTERES.-Propia de la República del Ecuador, es una 
planta de primer órden; sus hojas son cordiformes, de 50 centíme-
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tras de ancho; la parte superior presenta sobre un fondo verde 
tierno satinado, bandas de un verde metálico oscuro. 

Los PJzilodendro1Z son conocidos en el Brasíl con el nombre 
genérico de Trecuan, usándose en medicina el cocimiento de la 
planta tópicamente contra los dolores reumáticos y otras afecciones 
artríticas. 

RICHARD lA 

CARACTERES.-Espata con el limbo marcescente yexpanso; 
espádice andrógino provisto de estambres rudimentarios que cons
tituyen los pedúnculos de los ovarías; anteras numerosas, libres, 
sesiles, biloculares; sus lóculos dehiscentes en el vértice por medio 
de un poro; ovarios numerosos, agrupados, libres, con tres placen
tas parietales é incompletamente triloculares; óvulos poco numero
sos, péndulos; estilo corto, estigma algo convexo y glanduloso; bayas 
uniloculares y provistas de pocas semillas. Este Género lo compone 
una sola especie. 

R. AFRICANA Kth-ARO DE ETIOPIA, FLOR DEL 
EMBUDO 

CARACTERES.-Es planta herbácea, de hojas radicales en
derezadas, largamente pecioladas, nervosas, con los 'peciolos envai
nadores en la base. La espata es muy grande y blanca. Es proce· 
dente del Cabo de Buena Esperanza y cultivada en los jardines. 
Su rizoma tiene virtudes bastante parecidas al del Aro comun. Los 
nombres Calla cethiopica Lin., Zantedeschia cethiójica Spr. y de Co
locasia cetMopica Lin., son sinónimos que designan esta especie. 
Hay de ella una variedad albo-maculata Hook, cuyas hojas son 
pintadas de manchas blancas. 

CALLA 

CARACTEREs.-Espata persistente; espádice estipitado con 
. flores masculinas en el ápice y hermafroditas en la parte inferior; es

tambres numerosos con los filamentos filiformes y comprimidos en 
el ápice y las anteras biloculares, didimas y longitudinalmente 
dehiscentes; ovarios uniloculares compuestos de numerosos óvulos, 
y llevando un estigma sesil yen forma de disco; bayas libres uni
loculares; semillas poco numerosas, basilares, sesiles, erectas, de 
testa coriácea y crasa. Son plantas herbáceas y acuáticas de Euro
pa, de la América boreal y de Filipinas. 

CAL. PALUSTRIS Lin 

CARACTERES. - Espata persistente; hojas todas radicales, 
pecioladas, largamente ovales, cordiformes en la base, puntiagudas 
en el ápice; frutos acres y color rojo. Crece principalmente en el 
norte de Europa, como tarnbien en Siberia y en la América sep
tentrional. Tiene el rizoma sudorífico habiéndolo usado los anti
guos como antídoto de varios venenos; hoy dia se aprovecha como 
alimenticio en algunos países donde lo machaca y mezcla el vulgo 
con la harina de los. cereales (figs. 701 y 706). 

MONSTERA 

CARACTERES. - Espádice sesil, con flores femeninas en la 
base y hermafroditas en la parte superior; estambres compuestos 
de filamentos lineares y complanados y de anteras terminales aova
das, biloculares, longitudinalmente dehiscentes; ovarios biloculares, 
llevando en cada lóculo dos óvulos ascendentes y anátropos; estilo 
muy corto y estigma en cabezuelas; bayas unidas entre sí. Las es
pecies correspondientes á este Género son plantas herbáceas de 
tallo trepador, de hojas aovado-oblongas, enteras ó perforadas. La 
espata es de color amarillo y finalmente caediza. 

MONS. CANN~FOLIA Schott 

CARACTERES.- Esta especie se encuentra en Cumaná y es 
notable por el olor de vainilla que despide: sirve para aromatizar el 
tabaco y otras sustancias. 

SCINDAPSUS 

CARACTÉREs.-Espata entreabierta, al fin extendida, caedi
za; espádice sesil, femenino en la base, pseudo-hermafrodita en lo 
alto; estambres puestos al rededor de los ovarios en la parte supe
rior del espádice con los filamentos en forma de cuña comprimida 
y las anteras terminales, biloculares; con las celdillas divaricadas 
adnatas, dehiscentes á lo largo; ovarios uniloculares; óvulos solita-

rios ó geminados, basilares, erectos, campilotropos; estigma sentado 
oblongo; baya monosperma; semilla ganchuda; embrion sin albú
men, homotropo, en forma de herradura. Este Género está com
puesto de yerbas de la India con el tallo trepador, sarmentoso (de 
aquí el nombre genérico del griego Skindajsos, planta trepadora 
como la Yedra). Hojas perforadas, laciniadas ó pinnatifidas; pe
ciolos canaliculados; vainas estipulares opuestas á las hojas, caedi
zas ó descompuestas en fibras. Espatas amarillentas ó de un púr
pura sórdido. Inflorescencia llevando todo un rafe. 

SCIN. PERTUSUS Schott 

CARACTERES.-Es la mas bella y la mas colosal de las plan
tas de esta Familia; tallos muy gruesos, trepadores. emitiendo nu
merosas raíces adventicias, y llevando, de distancia en distancia, 
anchas hojas acorazonadas, recortadas en sus bordes y anchamente 
perforadas; peciolo largo de mas de 1 metro anchamente envaina
dor en su base; inflorescencia axilar, que simula un largo cono de 
Abeto, muy oloroso en el acto de la antésis y toda la planta de un 
verde intenso. Es el Pothos jertusa Roxb., quien hace notar la se
mejanza de esta planta con el Dracontium jertusum. Tambien 
es conocida bajo el nombre de Tornelia fragrans Gutier. Es propia 
del Coromandel (fig. 704). 

CRYPTOCORYNE 

CARACTERES.-Espata cortamente tubulosa en la base y 
prolongada en el ápice uniéndose con el vértice del espádice, y 
transversalmente bilocular; espádice incluso, andrógino, desnudo en 
su parte media, anteras numerosas sentadas en el ápice del espá
dice, biporosas en el vértice; carpelos en número de seis ó mas, ver
ticilados cerca de la base del espádice, y unidos formando un ova
rio de seis ó mas lóculos; óvulos numerosos, sub-horizontales; estilos 
libres, radiados, divergentes, iguales en número á los lóculos del 
ovario; estigmas discoideos, fruto baya, de muchos lóculos en 
cada uno de los cuales se encuentran varias semillas. Son plantas 
lampiñas, y propias de parajes acuáticos. Están provistas de un ri
zoma tuberoso, de hojas pecioladas oblongas, muy enteras, de in
florescencia solitaria. La espata es transversalmente rugosa en su 
parte interna. Crecen en la India. 

CRY. OVATA Schott 

CARACTERES.-Hojas oblongas ó aovado-oblongas; espata 
pedunculada, torcida en espiral, verrugosa, arrugada. Es el Arum 
ovatum de L.; Caladium ovatztm Vento Crece en la In<lia oriental y 
es acaule. 

AMORPHOPHALLUS 

CARACTERES.- Espata con el limbo plano y patente; espá
dice androgino; anteras libres llevadas por un filamento muy corto 
y dehiscente en el ápice por dos poros; ovarios numerosos libres, 
2-3-4-loculares; óvulos solitarios en cada lóculo; estilo, distinto ó 
nulo; estigma indiviso ó lobado; bayas de una ó pocas semillas; 
cuerpo radical corto; hojas sub-solitarias recompuestas; tubérculo 
radical carnoso; son plantas herbáceas propias de la India. 

AM. CAMPANULATUS Blum 

CARACTERES.-Ltamado Patata de Telinga, á causa de tener 
su rizoma comestible. Crece en las regiones del Asia tropical y sus 
vecinas. Peciolos verrucoso-ásperos; espata aovada, violácea en el 
márgen, aguda, casi igual al espádice. Su sinonimia es abundantÍ
SIma. 

DIEFFENBACHIA 

CARACTÉRES.- Espata convoluta; espádice adnato á la es
pata, pseudo-hermafrodita en la parte inferior? masculino en la par
te superior; estambres numerosos, provistos de 3-4 anteras bilocu
lares oblongas; ovarios numerosos libres, uniloculares; óvulo único 
ortotropo; estigma sesil discoideo; bayas uniloculares monosper
mas. Este Género consta de una sola especie. 

D. SEG UINE Schott 

CARACTERES.-Es planta de hojas oblongo-aovadas, nervo
sas, amontonadas en un principio y posteriormente remotas. Su pe
dúnculo es corto, la espata de color verde y el tallo es erecto ó pro
cumbente en la base. Crece en las Antillas y en otros puntos de 
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América. Esta planta tiene el jugo muy cáustico, siendo capaz de 
manchar indeleblemente el lienzo. Las partes herbáceas sirven para 
preparar baños que se creen útiles en el tratamiento de la hidrope
sía, asegurándose además que esta planta masticada inflama la len
gua é impide el hablar. Se dice que sirve tambien para prepar,ar el 
azúcar en grano cuando la cal no es suficiente. 

DRACONTIUM 

CARACTERES. - Espata acogullada; espádice sub-sentado 
cilíndrico; perigonio de las flores S-8-fido, estambres en número de 
S-8 insertos en la base de las lacinias del perigonio; filamentos li
neari-aleznados, exsertos, provistos de anteras biloculares, con los 
lóculos transversales; ovario trilocular con óvulos solitarios en cada 
lóculo; estilo aleznado prolongado, provisto de un estigma terminal 
y triangular; bayas distintas, de una á tres semillas; rizoma tuberoso 
en forma de placenta; hojas radicales, sub-solitarias, pedato-re
compuestas con el peciolo prolongado; espata radical sub-sentada; 
flores de olor muy fétido. Son yerbas de los países tropicales de 
América. 

DRA. POLYPHYLLUM Lz"nn 

CARACTERES.- Hojas decompuestas en pedal; lacinias pin
natifidas, con los peciolos mas cortos que el escapo. Crece en Su
rinam y en Nueva Holanda. En el Brasil llaman á esta planta 7z'
raraca, y se emplea contra las mordeduras de serpientes venenosas 
y como emenagogo y anti-asmático. 

ORONTIUM 

CARACTER:ES.-Espata nula; espádice cónico con flores her
mafroditas; perigonio floral compuesto de seis piezas; estambres en 
número de seis, hipoginos, opuestos á las hojuelas del perigonio, y 
formados por filamentos anchos y planos, y por anteras biloculares, 
terminales y transversalmente dehiscentes; ovario unilocular, con 
un solo óvulo transversal; estigma muy pequeño obtusamente cóni
co; fruto utrículo de una sola semilla. 

o. AQUATICUM Lz"n 

CARACTERES.- Es la única especie que compone este gé
nero. Es planta herbácea, acuática, de hojas aovado-venosas, incli
nadas, y de escapo cilíndrico y engros'ado en el ápice. Crece en la 
América boreal. Las partes herbáceas de este vegetal son muy acres 
cuando están frescas, y la raiz es comestible cuando seca. 

ACORUS 

CARACTERES.- Espata prolongada, comprimida; espádice 
lateral sentado; perigonio floral de seis piezas; estambres en núme
ro de seis, insertos en la base de las piezas del perigonio, con los 
filamentos lineares y complanados, y las anteras terminales bilocu
lares, y globoso-didimas; ovario 2-3-10cular, provisto de muchos 
óvulos; estigma puntiforme; baya estipitada por el perigonio que es 
persistente, unilocular y de 1-3 semillas. Son especies herbáceas 
de la India, excepto una de ellas que se encuentra en las lagunas 
de Europa; su rizoma es rastrero y aromático, las hojas son ensifor
mes y triquetras en la base; el ' escapo es semicilíndrico y dilatado 
en una pieza foliácea ó espata, y el espádice es solitario. Las bayas 
son de color roj o. 

AC. CALAMUS 

CARACTERES.- Espiga lateral; hojas abrazadoras en la base. 
Crece en parajes húmedos de Europa, de la India y del J apon. El 
rizoma de esta planta circula en el comercio bajo el nombre de Cá
lamo aromático. En la India es tan estimado de los médicos del 
país en las indigestiones, los dolores de estómago, y en las enfer~ 
medades de los intestinos en los niños, que hay una multa contra 
el droguista que no abriese su puerta á toda hora de la noche al 
que lo pidiese. En Constantinopla se confita esta raiz fresca y se 
come en las enfermedades epidémicas, y en Siberia es empleada 
contra la tos. En Prusia, en donde esta planta es muy comun, se 
mezcla esta raiz con las semillas destinadas para la fermentacion y 
comunica al aguardiente de Dantzig un perfume de lirio que le 
caracteriza entre los licores análogos. Finalmente suele emplearse 
como carminativa, estomática, sudorífica etc., y entra en varias 
composiciones farmacéuticas. Se usa tambien en perfumería. 

PISTIA 

CARACTERES.- Espata tubulosa en la base, unida al espádi
ce, patente en su limbo que se halla provisto de un proceso que 
rodea el espádice; anteras en número de tres á ocho, adnatas al 
ápice del espádice, y sub-globosas, dehiscentes por un surco trans
versal; ovario unilocular, provisto de numerosos óvulos; estilo ter, 
minal y craso; fruto, baya unilocular. Son plantas herbáceas yacuá
ticas, de raices fibrosas, de hojas sentadas y muy enteras, y de 
espádices axilares, solitarios, cortamente pedunculados. Crecen en 
las regiones intertropicales de todo el globo. 

PIS. STRATIOTES Lz"n-QUIAPO DE FILIPINAS 

CARACTERES.- Es una pequeña planta de la India, del 
Africa, de las Antillas, etc., que forma algunas veces pequeñas islas 
flotantes en las aguas dulces, y presenta las hojas anchas y dispues
tas en roseta, y las raices rastreras. Supónese que absorbe los gases 
deletéreos de los pantanos cenagosos en que se cria, y tal vez por 
este motivo, en la costa oeste de Africa se considera por los idóla
tras como planta sagrada, y suelen colocarla en vaso's llenos de agua 
en donde la dejan vegetar. La decoccion de esta planta es conside
rada como atemperante y refrescante. Tambien es recomendable 
por iguales conceptos la P. ocddentalz"s Blum. 

AMBROSINIA 

CARACTERES.- Espata convoluta en la base, superiormente 
navicular; espádice complanado; anteras diez, biloculares; pistilo li
bre, solitario; ovario sub-globoso, sesil, unilocular, con huevecillos 
diminutos, erguidos, ortotropos; estilo terminal, algo corto, rollizo; 
estigma sub-redondo; cápsula ó baya coriácea, sub-globosa, depri
mida, sentada, apendiculada por un resto de estilo, unilocular, in- . 
dehiscente, conteniendo casi siempre diez semillas. Son yerbas 
perennes, rizomatosas, con dos ó cuatro hojas pecioladas, acorazo
nado-elípticas, enteras, verdes por encima, á veces manchadas de 
negro-púrpura ó venosas, mas pálidas por debajo. 

AM. BASSIl Lúin 

CARACTERES.- Hojas radicales casi siempre cuatro, aova
do-acorazonadas; espata navicular, terminada por una colilla recta. 
Es el Arum probosádeum var. b. Linn. Florece en la primavera. 
Vive en Italia y en Berbería (fig. 708). 

el P ERÁCEA S-CYPERACE.1E 

CARACTERES.-Las 'Ciperáceas son vegetales herbáceos que 
cre~en por lo regular en parajes húmedos y á orillas del agua. Su 
tallo es un culmo ó caña cilíndrica ó triangular, con ó sin nudos; üis 
hojas trísticas comunmente, arrolladas al tallo, y con vaina entera y 
no hendida, orillada á menudo en su orificio por un pequeño re
borde membranoso que se llama lígula. Las flores, hermafroditas ó 
de un sexo, constituyen espigas ó espiguitas escamosas, compues
tas de un número vari3:ble de flores; cada una de estas consta de 
una sola escama, en la axila de la cual se ven generalmente dos ó 
tres estambres, y un pistilo formado por un ovario unilocular y 
monospermo, de óvulo levantado, sobrepuesto de un estilo sencillo 
en su base, provisto comunmente de tres, y en el menor número 
de casos de dos estigmas filiformes velludos. Los estambres tienen 
su filamento capilar, y su antera terminada en punta en su cima, 
siendo solo bífida en la base. Encuéntranse á menudo fuera dél 
ovario sedas hipoginas ó escamas en variado número, que en algu
nos Géneros figuran una especie de periantio regular, Ó un disco 
hipogino y trilobado, que abraza la base del ovario; en algunos ca
sos se ve hasta un utrÍculo que le cubre en totalidad (Carex). El 
fruto es un aquenio globuloso, comprimido ó triangular; el embrion 
pequeño, discoideo ó turbinado, se halla hácia la base de un endos
permo harinoso, que le cubre con una lámina muy delgada. 

Esta Familia es muy natural, y muy considerable el número de 
los Géneros que 1"", constituyen. Las flores son de un sexo ó her
mafroditas, y los estambres varían mucho en número. Tiene mu
cha analogía con las Gramíneas; pero difiere por algunos caractéres 
que expondremos al tratar de aquella. 

Algunos autores consideran como análogas al periantio las sedas 
hipoginas y las escamas que existen en la base del ovario, ó mez
cladas con los estambres en muchos Géneros de esta Familia. En 
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cuanto á nosotros, nos inclinamos mas á considerarlas como una 
dependencia del sistema estaminal, análogo á las paleolas de la 
glumela en la Familia de las Gramíneas. En efecto, se ha visto 
algunas veces que el utrículo que rodea el ovario de los Carex lleva 
anteras en su cima. 

Kunth ha distribuido la Familia de las Ciperáceas en seis tribus, 
de la manera siguiente: 

Primera tribu.-CIPEREAS: espigas multifloras, compuestas de 
escamas dísticas; flores hermafroditas sin escamas ni sedas hipogi
nas; frutos sin pico en la cima: Cyperus,Mariscus, KylNngia. 

Segunda tribu.-EsCIRPEAS: espigas multifloras, compuestas de 
escamas imbricadas en todos sentidos; flores hermafroditas; esca
mas ó sedas hipoginas, en número variable; fruto mucronado en la 
extremidad: Heleocharis, Scirpus, Eriophorum, Fuirena, Isolepis, 
Fimbristylis. 

Tercera tribu.-HIPOLITREAS: espigas multifloras; escamas im
bricadas en todos sentidos; flores hermé;l.froditas acompañadas de 
escamas en número variable; carencia de sedas hipoginas; fruto 
mútico ó apiculado en la punta. Los Géneros son poco numero
sos y todos exóticos: Lipocarpha, Platylepú, Hypolythrum, Di
plasz'a, Mapania, Lepironia. 

Cuarta tribu. - RINCOSPÓREAS: espigas paucifloras; escamas 
dísticas ó imbricadas en todos sentidos; fiores generalmente polí· 
gamas; sedas hipoginas, de seis á diez, algunas veces nulas; estam
bres de tres á seis; fruto apiculado: Dichromena, Pleurostachys, 
Rynchospora, Pladium, Lepidosperma, Phcetospora, Schcenus. 

Quinta tribu.-EsCLERIRAS: espigas monóicas ó andróginas; ca
rencia de sedas y de escamas hipoginas; estambres de uno á tres; 
estilo trífido; aquenio duro y huesoso, acompañado con frecuencia 
de un disco hipogino trilobado: Scleria, Becquerelia, Phrysythrix. 

Sexta tribu.-CARIcfNEAS: flores diclines, de espigas andróginas 
ó de un sexo; escamas imbricadas en todos sentidos; carencia de 
sedas hipoginas; fruto contenido por lo regular en un utrículo per
sistente: Carex, Uncinia. 

CYPERUS 

CARACTERES.-Espiguitas multifloras; escamas florales aqui
lladas, las inferiores con frecuencia un poco mas grandes y á veces 
estériles; estilo filiforme, caduco; estigmas lampiños, en número 
de 2-3; sedas hipoginas, nulas; fruto comprimido ó triangular. 

CYP. LONGUS Lin-JUNCIA LARGA 

CARACTERES.-Espiguitas multifloras sesiles, dispuestas en 
grupos muy desigualmente peduncuJados; hojuelas involucrales, 
parecidas á las hojas caulinares, y ' sobresaliendo largamente, y 
en número de tres á cinco; tallo de seis á nueve decímetros; rizo
ma oloroso. Crece en parajes pantanosos de dentro y fuera de Eu
ropa. El rizoma de esta planta tiene un sabor un poco amargo y 
un olor agradable, sobre todo cuando es fresco, y en la medicina 
antigua se administraba con frecuencia su infuso en agua y alcohol 
en calidad de medicamento ligeramente tónico, estomático y diges
tivo; hoy dia apenas se usa bajo estos diversos conceptos, pero 
se emplea habitualmente en perfumería. Por la destilacion se obtie
ne un agua cargada de un principio aromático y una muy corta 
cantidad de aceite volátil (fig. 712). 

CYP. FUSCUS Lin 

CARACTERES.-Planta con el tallo de tres caras, desnudo; 
umb"ela hendida en tres partes; pedúnculos sencillos y desiguales; 
espigas amontonadas y lineares; invólucro de tres hojuelas desigua
les; raiz fibrosa. En Egipto se emplea la raiz de esta planta contra 
los cólicos flatulentos. 

CYP. ELEGANS Lin 

CARACTERES.-Crece en la Jamaica, y su infusion alcohólica 
ó lechosa se usa allí contra la gota serena, sirviendo además los 
tallos para hacer sombreros. 

CYP. ESCULENTUS Lin-CHUFA, COTUFA, JUNCIA 
AVELLANADA 

CARACTERES.--Esta especie crece espontáneamente en el 
mediodía de Europa, en Oriente, en el Africa, y á mas se cultiva 
por sus tubérculos comestibles. Sus tallos se elevan á la altura de 

6-12 pulgadas; sus hojas son largas y estrechas, y las fiores de un 
roj o ferruginoso. 

Los tubérculos de esta planta llamados Chufas, tienen un sabor 
dulce y agradable como es sabido: son muy feculentos y cuando 
cocidos sirven de alimento á los habitantes de diversos países; en 
Manila se comen en gran cantidad y asimismo en Egipto; son atem
perantes, refrescantes 'y diuréticos, y bajo estos conceptos se hace 
un gran uso de ellas en España en forma de horchata ó de otras 
bebidas análogas. Los muchachos las consumen en cantidades fa
bulosas, siendo una de sus golosinas mas comunes. 

CYP. PAPYRUS Lin-PAPIRO 

CARACTERES.-Su tallo es triangular, grueso y lampiño y ter
mina por una grande umbela compuesta de numerosos rádios largos, 
filiformes y triangulares; el invólucro es corto y tiene unas cinco 
brácteas mientras que los involucrillos presentan tres hojuelas la~
gas, lineares, filiformes; las espigas son oblongas, lineares, comprimi
das, de seis á ocho flores en los individuos espontáneos. Esta espe
cie se eleva á dos ó tres metros de altura y crece espontánea en los 
pantanos de Egipto, de Siria y de Sicilia. Esta planta ha tenido en 
la antigüedad notable importancia por suministrar el PaPiro ó la 
materia sobre la cual escribian los antiguos. Hé aquí segun un au
tor los pormenores sobre la preparacion y los usos de este papel. 
«Despues de haber arrancado la planta del papz'ro en el tiempo or
dinario de su recoleccion, se cortaba su raiz que era apropiada para 
diversos usos ..... se cortaba tambien la parte superior del tallo, 
conservando un tronco de uno á dos piés de longitud ó sea todo 
lo que habia vivido sumergido en el agua. De este tronco se qui
taban sucesivamente la primera corteza, y todas las películas siguieri
tes hasta diez ó doce. Estas películas eran mas finas y mas blancas 
á medida que estaban mas cerca del corazon de la planta y que 
habian vivido mas largo tiempo en el agua ..... Estas películas fres
cas, despues de limpiadas, extendidas, golpeadas y prensadas, se pe
gaban de cabo á cabo para formar hojas ..... Hemos visto hojas de 
dimensiones diferentes, libros de muchas hojas, y rollos que tienen 
hasta veinte metros de longitud. Como esta materia vegetal exten
dida era por su naturaleza muy friable, todas las hojas estaban 
dobladas y entonces se tenia el cuidado de cruzar las fibras y en
colarlas en ángulo recto las unas .sobre las otras ..... La presion de 
una prensa daba lugar á que desapareciesen las asperezas; se aca
baba de pulimentar con la piedra pómez, el ágata ó el marfil, y 
cuando ya preparado el papiro y á fin de preservarle de la hume
dad y de los insectos, se sumergia, antes de usarlo, en el aceite de 
cedro; y por cierto que este procedimiento era de grande eficacia, 
puesto que hemos alcanzado hojas de papiro y rollos enteros escri
tos mucho tiempo antes de la era cristiana ..... Los rollos viejos de 
papiro (escritos) servian en Egipto para hacer calzado, y así mu
chas hojas cosidas juntas formaban la suela. Los romanos habian 
adoptado el uso del pajJÍro que era para Alejandría un ramo de co
mercio de los mas importantes. Los emperadores griegos y latinos 
daban sus diplomas en papiro, y la autoridad pontifical escribió 
tambien en él sus mas antiguas ordenanzas; las cartas de los reyes 
de Francia de la primera dinastía fueron igualmente expedidas en 
el papiro.» 

Por lo demás esta planta habia tenido en la antigüedad otros 
usos mas ó menos importantes. Actualmente se emplea la corteza 
para hacer tejidos y cuerdas. 

CYP. ROTUNDUS De. 

CARACTERES.-Rizoma rastrero, con tubérculos ovales, olo
rosos. Caña de 20-30 centímetros, trígona, guarnecida, en la base, 
de hojuelas lineares. Espiguillas 4-6, lanceoladas, dispuestas en 
umbela irregular, involucrada por 3-4 brácteas que la exceden. 
Glumélulos ferrugíneos. Crece en el Mediodía. N o debe confun
dirse con el eyp. rotundus) L., pues es una especie distinta; la que 
describimos se conoce tambien por el nombre de Cyp. offiánalz"s, 
Esenb. 

CYP. TEXTILIS Thunb 

CARACTERES.-Cañas algo rollizas, lisas, áfilas; umbela re
compuesta; foliolos involucrales, 12 á 20, planos, rígidos , doble ó 
triple mas largos que la umbela; espigas de 10 á 15 flores con esca
mas aovadas, 3-5-nérveas; aquenio triangular, la mitad mas corto 
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que la escama. Es natural del cabo de Buena Esperanza. Sus fibras 
son usadas como materia textil y para cuerdas y esteras. 

KYLLINGIA 

CARACTERES.-Espigas compri~idas, 1-2-floras, con la su
perior masculina, raras veces 3-floras. Escamas dísticas, carena
das las fértiles, pequeñas las dos inferiores, estériles. Cerdas y es
camillas nulas. Estambres 1-3. Ovario comprimido por sus lados. 
Estilo 2-fido, caedizo. Aquenio, comprimido por sus lados con 
ápice pronunciado. Los tallos son foliados en su base, rara vez afi-

los. Hojas gramíneas. Capítulos solitarios, raras veces geminados ó 
temados¡ compactos, involucrados. 

KY. TRICEPS Rottb 

CARACTERES.-De la India Oriental. Es rastrera, con los 
tallos triangulares, glabros, foliados en la base, hojas membranosas 
tan largas, poco mas ó menos, como la caña; capítulos densos, sub
ternados; invólucro 3-4-6.10; espigas unifloras. Es la K. nívea,Pers. 
Sirve lo mismo que la K. odomta Vahl. (CaaPin chároso del Braszl) 
como específica contra la diabetes. Esta última en América y la 
trieeps en la India. 

Fig. 709.-Arroz: flor 

Fig. 7lO.-Eriophorum polystachyum Fig. 71 I.-Carex riperia: inflorescencia monóica 
Fig. 712.-JUl~cialarga: 

porcion de inflorescencia 

HELEOCHARIS 

CARACTERES.-Espiguilla pluri ó multi-flora. Las 1-2 glu
mas inferiores, vacías. Periantio con 6 cerdas, rara vez nulo. Estilo 
con la base engrosada y persistente. Aquenio comprimido-lenticu
lar ó trígono. Espiguilla terminal solitaria. 

HEL. PALUSTRIS R . .Er. 

CARACTÉREs.-Planta vivaz. Rizoma horizontal largamente 
cundidor. Tallo desnudo, guarnecido en la base de una vaina par
dusca, truncada. Espiguilla terminal oblonga. Glumas un poco agu
das, con el borde escarioso, el inferior abrazando la mitad de la 
base de la espiguilla. Estigmas, 2. Aquenio amarillento, oboval, 
comprimido, con el ángulo obtuso. Crece en los lugares húmedos 
de Europa y de América, utilizándose su rizoma como alimento del 
ganado, y sus tallos para varias industrias, especialmente en ceste
ría. Es el Se. palustrz's Linn. 

HEL. TUBEROSA Sehult 

CARACTERES.-Raiz tuberosa, tallos redondos, articulados, 
afilos; espigas terminales, cilíndricas, desnudas; escamas oblongas; 
estilos con la base acorazonada, cerdas ganchudas. Es el Sdrpus 
tuberosus, Roxb. Crece en Cantono La raiz comestible es. muy ce
lebrada por sus virtudes medicinales. 

SCIRPUS 

CARACTERES.-Espiguitas multifloras y hermafroditas, pajas 
imbricadas, perigonio formado por cerdas capilares ó lineares, hís· 
pidas ó algo pubescentes: ovario provisto de un estilo 2-3-filo; ca
riópside crustácea algo comprimida ó triangular, coronada por la 
base del estilo; hojas planas acanalado-lineares ó cerdosas; espigui
tas solitarias terminales dispuestas· en espiga ó en glomérulos. Son 
plantas herbáceas diseminadas por todo el globo. 

SC. LACUSTRIS Lz'n-CIRPO LACUSTRE 

CARACTERES.-Espiguitas sentadas multifloras dispuestas en 
glomérulos muy desigualmente pedunculados, formando una umbe
la simple ó compuesta; escamas florales mucronadas, cariópsides 
amarillentas, tallo muy robusto, solitario, de uno á dos metros de 
longitud. Florece en verano y se encuentra en Europa y en la Amé
rica septentrional. Sus tallos 'cuando tiernos suelen comerse en al
gunas partes, y el rizoma es astringente y diurético. 

ERIOPHORUM 

CARACTERES.- Espiguillas multifloras y hermafroditas, pa
jas florales imbricadas; perigonio formado por muchas cerdas muy 
lisas; estambres de 1-3; ovario llevando un estilo filiforme y trífi
do; cariópside triangular, mucronadita, encerrada por las cerdas del 
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perigonio. Son plantas herbáceas comunes en Europa y en la Amé
rica boreal. 

ER. POLYSTACHYUM Lin 

CARACTERES.- Es planta de Europa y de la América sep
tentrional. Se ha usado contra la diarrea y otras enfermedades, su
poniéndose además que la médula es capaz de destruir la lombriz 
solitaria. La pelusa se aprovecha en el norte para llenar colchones 
y almohadas, pudiendo tambien mezclarse con algodon para hacer 
sombreros, mechas y papel (fig. 710). 

ER. ALPINUM Lin 

CARACTERES.- Tallo triquetro de uno á dos decímetros; 
cerdas poco abundantes; espiguitas pequeñas y oblongas; hojas cor
tas y las inferiores sin limbo. Es planta europea y de América. Su 
pelu.sa ha sido recomendada contra las quemaduras. 

ISOLEPIS ' 

CARACTÉRES.- Espiguilla multiflora. Glumas inferiores va
cías. Periantio nulo. Estilo caido con su base hinchada ó no. Aque
nio trígono, un poco puntiagudo. Caña con hojas en la base. Espi
guillas solitarias ó 2-5, terminales, ó que parecen axilares por la 
prolongacion de sus brácteas, que continúa la direccion del tallo. 
Es como una division del Género Scil'pus L., esto es, un sub-gé
nero. 

ISO. GRACILIS Nées 

CARACTERES. - Pequeña planta en forma de césped muy 
largo y muy fino, parecida á una pelusa verde. Se usa para rodear 
macizos y es originaria de la India. 

ISO. SETACEA R. Bl' 

CARACTERES.- Raiz fibrosa. Tallos en forma de césped, de 
7-12 centímetros, filiformes, estriados. Espiguillas 2-3, rara vez 
única, ovoideo-sesil, con apariencia de axilar. Glumas verdosas ó 
parduscas) obtusas, mucronadas. Estigmas tres. Aquenio pardusco) 
trígono, estriado á lo largo. Cerdas hipoginas nulas. 

CLADIUM 

CARACTERES.- Espiguillas sub-unifloras) con flores herma
froditas; perigonio nulo, estambres en número .de dos á tres, con 
los filamentos persistentes y no prolongados; ovario acompañado de 
un estilo 2-3-fido y caedizo con los estigmas indivisos; cariópside 
globoso, ú obscuramente triangular, algo mucronado por la base 
del estilo. Son yerbas de tallos hojosos ó vaginados) de inflorescen
cia vária. Crecen en la Australia, á excepcion de una sola especie 
que se encuentra en Europa y en la América tropical. 

CLA. MARISCUS R. Br 

CARACTERES.- Espiguitas muy numerosas, reunidas en gru
pos desigúalmente pedicelados; hojas aquilladas, largas, denticula
das, triquetras en el ápice; tallo enderezado, fistuloso, hojoso. Crece 
en Europa y fuera de ella y abunda en Suecia en donde emplean 
los tallos para hacer cubiertas para las casas. 

SCLERIA 

CARACTERES.- Espiguitas diclines, las masculinas de mu
chas flores y las femeninas de flor solitaria. Las flores masculinas 
están protegidas por pajas dísticas ó imbricadas, carecen de peri
gonio y llevan un solo estambre ó muy raras veces cinco. Las flores 
femeninas llevan numerosas glumas y dos pajas enteras; el perigo
nio es nulo, y el ovario consta de un solo estilo 2-3-fido; el fruto 

. es un cariópside óseo, sub-globoso y rodeado de pajas patentes. 
Son yerbas perennes, indígenas en su mayor parte de los países tro· 
picales. 

S. LITHOSPERMA Wzlld 

CARACTERES.-Glauca; cañas delgadas triquetras; hojas an
gostamente lineares; vainas triquetras; lígula corta redondeada, pe
dúnculos axilares y terminales, simples ó ramosos, con pocas espi
gas; estas geminadas ó ternadas, van dispuestas en espiga, mezcladas 
las masculinas y las femeninas; aquenio lapídeo. Críase en la India 
oriental. Es el Scirpus Hthospel'mus Linn., Se. tenuz"s Retz., Se. glau-

eeseens Presl. Los habitantes de la costa del Malabar usan esta es
pecie reputándola por muy eficaz contra los dolores nefríticos. 

CAREX 

CARACTERES.- Espigas diclines, andróginas ó dióicas; las 
flores masculinas están compuestas de dos ó tres estambres y una 
sola gluma, y forman espiguitas de flor solitaria. Las flores femeni
nas llevan dos glumas, la exterior muy semejante á la de la flor 
masculina y la interior está en forma de utrículo encerrando al ova
rio. El estilo es 2-3-fido, y el fruto es un cariópside triangular, 
bi-convexo ó plano-convexo y papiráceo. Este género está formado 
de muy numerosas especies que crecen entre los trópicos y princi
palmente en Europa y en el Asia y América boreales. 

CAR. ARENARIA Lz'n-ZARZAPARRILLA DE 
ALEMANIA 

CARACTERES.- Utrículos provistos de una ala ancha, den
tada en el ápice y oblícuamente truncada en la base; espiguillas (n
feriares formadas por flores femeninas, las superiores por flores 
masculinas; tallo enderezado) triangular, rudo, de 3 á 6 decímetros 
de largo. Esta planta crece en las arenas de las orillas del mar de 
Holanda, en Alemania y otros puntos. Arroja rizomas ó tallos sub
terráneos puntiagudos y muy largos. Estos rizomas usados en par
,ticular en Alemania son los que llevan el nombre de Zarzaparrilla 
de Alemania. Se ha empleado en las afecciones reumáticas y sifilí
ticas. Linneo observó que los lapones se cubrian las manos y pier
nas con, las hojas de algunos eárz'ces, y que á pesar del fria excesivo 
de este país nunca tenian sabañones. 

CAR. HIR T A Lz'n 

QARACTERES.- Espigas masculinas en número de una á 
tres, pequeñas; espigas femeninas, cilíndricas ú ovoideas con los 
pedúnculos ordinariamente inclusos; escamas de las flores femeni
nas de color verde pálido y terminadas en arista; tallo de 2 á 4 de
címetros. Es planta europea y tiene los rizomas con propiedades 
análogas á la anterior. 

CAR. VESICARIA Lz'n 

CARACTERES.- Tallo de 6 á 10 decímetros con los ángulos 
agudos y ásperos; hojas planas, ásperas en sus bordes y de color 
verde amarillento; utrículos divergentes casi globulosos, amarillen
tos, mas largos que las escamas femeninas que son lanceoladas y 
están provistas de un nervio dorsal y de un borde blanquecino. 
Crece en el norte de Europa y se halla tambien en la América sep
tentrional. Sus hojas sirven á los lapones para fabricar con ellas su 
calzado. 

CAR. V ARIEGA T A Vl'ies 

CARACTERES.- Especie originaria del J apon y conocida 
con el nombre de C. japoniea va1ieguta Hort. Planta formando una 
densa espesura) de hojas lineares, estriado-listadas de blanco, sobre 
fondo verde. Se cultiva como planta de adorno y resiste perfecta
mente el invierno de nuestro país. 

CAR. RIPARIA 

CARACTERES. - Rizoma oblícuo ú horizontal, cundidor. 
Tallo de 5-12 decímetros, erguido, con tres ángulos agudos, esca
bros. Hojas gláucas, escabras, lineares, ensanchadas) planas. Espi
gas masculinas 2-5 con las glumas parduscas subuladas; espigas 
femeninas 3-4, erguidas ó patentes, distantes, cilíndricas, las infe
riores pedunculadas. Brácteas foliáceas, sin vaina. Urce ola ovoideo
cónico, convexo, hinchado finamente estriado, con el pico corto) 
2-dentado. Glomérulo pardusco, lanceolado, aristado, que iguala al 
fruto. Crías e en lugares pantanosos de Europa (fig. 711). 

GRAMÍNEAS-GRAMINEJE 

CARACTERES. - Son plantas herbáceas, ánuas ó vivaces, 
mas raramente leñosas) y que pueden adquirir entonces gran di
mension; tienen un tronco subterráneo del que nacen ramas aéreas 
ó tallos llamados cmlas; de ordinario sencillos, fistulosos, presentan
do de trecho en trecho nudos llenos que producen hojas alternas 
y dísticas, con una vaina que abraza el tallo y está hendida en toda 
su longitud. En la reunion de la vaina con la lámina de la hoja es 
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ve un borde saliente en forma de una hoja membranosa ó de una 
série de pelos llamada lígula. U na flor de gramínea presenta de or
dinario la siguiente estructura: LOen el centro hay un pistilo com
puesto de un ovario de un solo lóculo, que contiene un óvulo fijo 
en toda la longitud de la parte interna del lóculo ó en su fondo; dos 
estilos distintos, ó mas ó menos soldados por su base; y dos estig
mas prolongados, compuestos de pelos sencillos ó ramosos, cubier
tos de glándulas: rara vez se observan tres estigmas ó uno solo; 
2.° tres estambres, con menos frecuencia uno, dos, cuatro ó seis, y 
á veces un gran número, de insercion hipogínica, con los filamen
tos delgados y capilares; las anteras presentan dos lóculos opues
tos, algo separados uno de otro en ambas extremidades; 3.° dos 
pequeñas escamas ó paleolas, situadas una cerca de otra en el lado 
anterior de la flor, membranosas ó carnosas, á veces soldadas en 
una sola, mas raramente en número de tres, y formando un vertici
lo completo: á veces faltan completamente; 4.° dos lentejuelas ó es
camas dísticas, la una inferior ó externa, marcada con un número 
impar de nervios, y á veces con una cerda ó una arista; y la otra in
terna y superior, á menudo bífida en la cima, señalada con dos ner
vios ó mayor número par: estas dos escamas constituyen la glu.ma. 
Las flores de las Gramíneas son de ordinario hermafroditas, con 
menos frecuencia de un sexo; están solitarias ó reunidas algunas 
sobre un eje corto, formando pequeños grupos que llaman esPigui
llas. Estas son unifloras, bifloras ó multifloras, y completamente en 
su base se ven dos escamas, una externa ó inferior, y la otra inter
na ó superior, que constituyen la lepicma. Dichas espiguillas son 
sesiles, alternas y dísticas sobre un eje sencillo, formando lo que 
se llamó impropiamente su espiga, ó bien se apoyan en largos pe
dúnculos delgados, sencillos ó ramosos, constituyendo una panoja. 
El fruto consiste en un cariópside desnudo ó envuelto en las dos 
valvas de la gluma, que son persistentes; y mas rara vez es un aque
nio. La semilla se compone de un gran endospermo harinoso, sobre 
cuya cara inferior y externa se aplica un embrion extrario y discoi
deo, cuya raicilla es inferior y el cotiledon superior. 

¿Tienen las Gramíneas flores desnudas, ó sea envueltas solo por 
brácteas ó provistas de un verdadero periantio? Varios botánicos 
han adoptado esta primera opinion, y entre otros Turpin, los cua
les no consideraban las escamas dísticas, situadas fuera de los ór
ganos sexuales, sino como brácteas ó espatas. Sin embargo, varios 
autores, entre los que nos bastará citar á Linneo, J ussieu y 
Mr. Brown, opinan que estas escamas pertenecen á las cubiertas 
florales. Expondremos aquí en pocas palabras, cómo considera 
Mr. Brown la estructura de la flor de las Gramíneas. Para este cé
lebre botánico, las paleolas de la glumela, solo en número de dos, 
pero algunas veces de tres, representan los tr~s sépalos del perian
tio interior de las otras monocotíleas; y las dos escamas de la gluma 
constituyen el periantio externo. En efecto, la valva interna y supe
rior, que ofrece constantemente un número par de nervios, resulta 
de la soldadura de dos escamas, y por lo mismo este periantio 
externo se compondria igualmente de tres sépalos que alternan 
con los interiores. Los tres estambres, alternando con los tres sépa
los· internos, pertenecen al periantio externo, á cuyos sépalos están 
opuestos; de modo que son los tres estambres internos los que abor
tan en la inmensa mayoría de casos. 

Ofrécese una objecion de gran importancia contra este modo de 
considerar la gluma; y es que la valva interna ó parinerviada, que se 
considera como compuesta de dos sépalos soldados, pertenece á un 
verticilo mas irlferior ó mas superior que el externo; y por lo tanto 
es muy difícil considerarle como formando el cáliz exterior con la 
val va externa. 

En los Géneros de ·tres estambres, el situado entre las dos paleo
las de la glumela, es el que se muestra primero, yes por 10 general 
mayor que los otros dos; en las flores de dos estambres, es el que 
aborta; en las flores monandras, la única que se desarrolla. 

Los Géneros de la Familia de las Gramíneas son excesivamente 
numerosos: el excelente y malogrado Carlos Kunth, de Berlin, á 
quien se deben tantos trabajos de importancia sobre esta Familia, 
los agrupó en trece tribus, de la manera siguiente: 

Primera tribu. -ORÍZEAS: espiguillas que contienen de una á tres 
flores, siendo una ó dos de las inferiores neutras y uni-paleáceas, y 
la terminal fértil; espiguillas de la gluma rígidas y cartáceas; flores 
con frecuencia diclinas y de seis es ambres: Leersia, Oryza, Ziza
nia, Luziola, Hydropyrum, Pharus. 

Segunda tribu.-FALARÍDEAs: espiguillas hermafroditas, polfga-

mas ó monóicas, tan pronto unifloras, con ó sin rudimento de otra 
flor superior, como bifloras) siendo en este caso las dos flores her
mafroditas ó masculinas; á veces existen tres; la flor terminal fértil, 
y las otras incompletas; valvas de la lepicena con frecuencia igua
les; escamas de la gluma, lucientes á menudo y endurecidas con el 
fruto: Zea, Lygeu17l, Coix, COr1zucopire, CrypstS, Alopecurus, Plzleu11l, 
Plzalaris, Holcus, Anthox a1lthum. 

Terara tribu. - P ANfcEAS: espiguillas bifloras; flor inferior in
completa; lepicena membranosa, reducida algunas veces á una sola 
escama ó nula; valvas de la gluma coriáceas, de ordinario múticas, 
y la inferior cóncava; cariópside comprimido paralelamente al em
brion: Paspalum, Mz'lium, Panicum, ·Cenchrus, Lappago, Penici
llaria. 

Cuarta tribu, - ESTIP ÁCEAS: espiguillas unifloras; val va inferior 
de la gluma involutada, aristada en la cima, y con frecuencia sol· 
dada con el fruto; arista sencilla ó trífida, á menudo retorcida y 
articulada en su base; ovario estipitado, con tres paleolas en la glu
mela, algunas veces: Oryzopsis, S#pa, Streptachne, A ris tida , Pip
tatherum, LasiagrosttS) Macrochloa. 

Quinta tribu,-AGROSTÍDEAS: espiguillas unifloras, muy rara
mente con una segunda flor rudimentaria en 'forma subulada; lepi
cena y gluma membranosas; valva externa de la lepicena aristada 
á menudo: Cz'nna, Sporobolus, AgrosNs, Gastridium, Polypogon, etc, 

Sexta tribu.-ARUNDINÁCEAS: espiguillas unifloras ó multifloras; 
flores rodeadas de pelos sedosos; lepicena y gluma membranosas, 
la primera mas larga á menudo que las flores; valva inferior de la 
gluma aristada á menudo: CalamagrosNs, Deyeuxia, Arundo, Am
mophtla, Phragm#es, Gyner:ium. 

Sétima tribu,-PAPOFOREAS: espiguillas que contienen dos ó va
rias flores, las superiores á menudo neutras; lepicena y gluma mem
branosas; valva inferior de la segunda 3-multífida, con divisiones 
aristadas: Amphipogon, PappoPhorum, Echz'naria, 

Oetazla tribu.-CLORÍDEAS: espiguillas reunidas en espigas uni
laterales ¡-multifloras; flores superiores abortadas; lepicena y glu
ma membranosas, aristadas ó múticas; espigas digitadas ó panicu
ladas, con eje no articulado: Cynodon, Dactyloetenium, Chloris, 
Eleusine, Gymnopogon , 

Novena tribu,-AvENÁCEAS: espiguillas 2-multifloras; la flor ter
minal rudimentaria en la mayoría de los casos; lepicena y gluma 
membranosas; valva inferior de la gluma aristada con frecuencia, 
de arista dorsal y retorcida: Deschampsia, Az'ra, Airopsis, Lagu
rus, Avena. 

Décima trz'bu,-FEsTucAcEAs: espiguillas multifloras; lepicena y 
gluma membranosas, raramente coriáceas; valva ínfera de la gluma 
aristada en la mayoría de casos; arista no retorcida; flores general
mente en panícula: Sesleria, Poa, Briza, Melica, Dactylú, Bromus, 
Bambusa, Glyceria, Fes tuca, Arundt"nart"a, Guadua, 

Undécima tribu,-HoRDEAcEAs: espiguillas 3-multifloras, rara
mente unifloras, y con frecuencia aristadas; flor terminal rudimen
taria; lepicena y gluma herbáceas; inflorescencia en espiga: Lolt'um) 
Hordeum, · Secale, Triticum, /Egylops, Elymus. 

Duodédma tribu.-RoTBoELAcEAs: espiguillas ¡-2-3-floras, alo
jadas en una excavacion del raquis, solitarias ó geminadas, una rudi
mentaria y una de flores incompleta; lepicena comunmente co
riácea ; inflorescencia en espiga; eje por lo regular articulado: 
Rottboella, Nardlts, LepturttS, Tripsacu11l, Mant'suris, 

Dédmatercera trt'bu.-ANDROPOGONEAS: espiguillas de dos flores, 
la inferior incompleta; valvas de la gluma mas delgadas que la lepi
cena: Perotú, Saccharum, Imperata, Andropogon, Erianthus, An
thisNria, etc. 

La Familia de las Gramíneas es seguramente una de las mejor 
caracterizadas del Reino vegetal: las plantas que reune ofrecen un 
conjunto de caractéres que no permite jamás desconocerlas; difie
ren de las Ciperáceas, con las que tienen mucha afinidad, por su 
caña cilíndrica, nunca triangular; por sus hojas dísticas de vaina 
hendida, y últimamente por la mayor complicacion de sus flores y 
de su embrion, 

o RYZA 

CARACTERES.-Espiguillas hermafroditas y unifloras; glumas 
en número de dos, pequeñas y a1go cóncavas, con otras dos brácteas 
comprimido-aquilladas, casi igualmente largas, y la inferior mas an
cha y con mucha frecuencia provista en el ápice de una arista recta; 
escamas dos, lampiñas; estambres en número de seis; ovario sesil, 



620 GRAMtNEAS 

provisto de dos estilos con estigmas plumoso.s; cariópside compri
mido y cubierto por las brácteas; hojas planas; flores en panojas 
ramosas. Son yerbas de las regiones tropicales. 

OR. SATIVA Lin-ARROZ 

CARACTERES.-Tallo enderezado, cilíndrico, con tres ó cua
tro nudos; hojas lineares, planas, lanceoladas, agudas, lampiñas, 
denticuladas y muy ásperas en los bordes; flores blanquecinas, dis
puestas en panícula terminal con las divisiones angulosas; espigui
llas cortamente pediceladas; ovario simple ovoideo; fruto blanco 
coriáceo, lampiño ó pubescente, comprimido. El Arroz es originario 
de la India y de la China, _y se encuentra cultivado en Egipto, en 
Italia, en España y en América (fig. 709). 

Es tan importante por sus usos y aplicaciones este vegetal, que 
puede' afirmarse que las dos terceras partes de los pueblos conoci
dos se alimentan de las semillas que produce. Sin embargo, exi
giendo esta planta para su vegetacion lugares acuáticos ó que pue
den' hacerse tales por medio de abundantes riegos, su cultivo es 
siempre insalubre, en razon de las emanaciones pantanosas y en 
consecuencia deletéreas á que dan orígen, observándose que las 
personas á él dedicadas se presentan de facciones macilentas y de 
temperamentos débiles, suponiéndose que su vida alcan:ca poca 
duracion. De ahí es que los gobiernos de los países civilizados, de
seando conservar la salubridad pública ó impedir las calenturas 
que tan frecuentes son en las cercanías de los arrozales, han limi
tado su plantío á ciertas distancias de las grandes poblaciones. En 
la India, en la China y tambien en Egipto, los arrozales no exhalan 
emanaciones dañinas, lo que depende de su posicion y de la ma
nera de dirigir su cultivo por medio de agua corriente que puede 
renovar su consecuencia. Ultimamente se ha ensayado tambien en 
España el cultivo del Arroz de secano, que no requiere sino riegos 
regulares, y no presenta los inconvenientes del anterior. 

Segun los países y su temperatura especial, el Arroz tarda de 
cuatro á seis meses en llegar á su perfecto desarrollo, en cuyo esta
do se siega como el trigo, se pone en pequeños manojos, y por pu
ñados se le golpea sobre el suelo despues de secado. En seguida 
en un mortero de madera se contunde la semilla para quitarle la 
cubierta que le envuelve, que es bastante tenaz; tambien se echa 
mano de un molino á propósito para obtener este resultado, y en 
el J apon se patalea fuertemente el grano. En los buenos años, si se 
han cultivado escogidas variedades, el Arroz produce cincuenta 
por uno, y en muchas comarcas del J apon y de las Indias orienta- ' 
les se obtienen dos cosechas por año. 

Si bien apenas se conoce mas que una sola especie importante 
comprendida en este grupo, ofrece, sin embargo, la descrita nume
rosas variedades que se distinguen principalmente por la forma de 
la semilla. A Europa llegan grandes cantidades de Arroz de Le
vante, de Egipto, de las Indias orientales, y sobre todo de Bengala, 
que en general es de calidad mediana; el de Madagascar y de Java 
es muy inferior, en términos que los buques lo cargan como á las
tre, atendido su escasísimo valor. Los principales Arroces, conoci
dos en el comercio europeo, son el Arroz de los Estados Unidos, 
que es el mejor que se importa á Europa; el Arroz de la India, y 
finalmente, el Arroz de Europa. 

En esta última parte del antiguo continente apenas es cultivado 
este cereal, si exceptuamos España y el Piamonte, que son las co
marcas europeas en donde el cultivo del Arroz es mas productivo. 

Arroz de España.-Es largo, angulado, blanco, transparente, de 
sabor harinoso y sin olor, y el mas apreciado de todos. Su cultivo 
tiene lugar en el reino de Valencia: Valencia, Cullera, Sueca, Am
posta y otros pueblos de la misma region, son los puntos en donde 
el comercio hace las compras de este grano. En estos países de pro
duccion se vende por barchillas, y cada saco contiene siete barchillas 
que equivalen á unos dos quintales castellanos. En otro tiempo se 
cultivaba bastante arroz en Cataluña, en el Ampurdan, pero al 
presente su cosecha es insignificante. En la provincia de Zaragoza 
suele cultivarse en algunos pueblos de la costa occidental, pero en 
corta cantidad. 

Arroz del Pia17lonte.-Se presenta en granos de un blanco gris, 
sin transparencia, mas cortos, mas gruesos que los de las especies, 
y cargado de un pequeño grano semejante al Mijo. Este Arroz lle
ga en balones largos de tela fuerte, del peso de doscientas seis 
libras, poco mas ó menos. 

El análisis químico, segun Vauquelin, manifiesta que esta semi-

la es esencialmente amilácea, conteniendo poca cantidad de glú
ten. En ella se haa encontrado noventa y seis partes de fécula, una 
de azúcar, materias grasas dos, sustancias aguadas cuatro, materia 
gomosa uno y medio. 

Atendida la enorme cantidad de fécula que contiene esta semi
lla, se habian practicado numerosos ensayos para poder utilizar 
dicha fécula. Sin embargo, todos los esfuerzos quedaban sin resul
tado satisfactorio, hasta que últimamente, por medio de un proce
dimiento ingenioso, se ha podido obtener la fécula de Arroz con 
grande ventaja bajo muchos conceptos, haciéndose en el presente 
un consumo prodigioso de esta fécula entre nosotros y en todos los 
países. 

Los usos económicos del Arroz son numerosos. Con su paja, 
convenientemente preparada, se fabrican esos hermosos sombreros 
llamados de paja que nos llegan de Italia. Con el grano se prepara 
en la India una especie de cerveza, que por destilacion suministra 
un alcohol llamado Arac, que tiene todas las propiedades de los 
demás alcoholes, y del que se hace mucho uso en la India. 

En medicina se hace tambien algun uso del Arroz, empleándose 
sobre todo contra las irritaciones intestinales y en cataplasmas 
emolientes. Los perfumistas expenden grandes cantidades de pol
vos de Arroz como cosmético, si bien que probablemente contie
nen estos polvos grandes cantidades de creta, polvos de mármol ú 
otros minerales análogos_ 

HYDROPYRUM 

CARACTERES.- Espiguillas unifloras, sin glumas las mascu
linas, y con un rudimento de ellas las femeninas; dos glumillas; 
seis estambres; ovario sesil, oblongo, glabro, con dos estilos cortos 
divaricados y el estigma en forma de pincel; cariópside delgado, 
surcado longitudinalmente; hojas planas; panoja ramosa, femenina 
arriba, masculina ábajo. Espiguillas di~puestas en racimos. 

H. ESCULENTUM Link 

CARACTERES.- Planta acuática; panícula inferiormente di
varicada masculina, superiormente espigada, femenina; aristas lar
gas. Es de la América boreal, llamada vulgarmente Arroz del Cana
dá y Zizaña acuática (Zizania aquatica Linn). 

PHARUS 

CARACTERES.- Espiguitas unifloras, monóicas, apareadas, 
la espiguita femenina mayor y sentada en la base del pedunculillo 
masculino. Las flores masculinas llevan dos glumas pequeñas cónca
vas, desiguales, dos glumillas, la inferior aguda y dos glumélulas 
lampiñas; los estambres son en número de seis y el ovario es rudi
mentario. Las flores femeninas tienen dos glumas pequeñas, cónca
vas y sub-iguales, dos glumillas prolongadas y los estambres y las 
glumélulas son nulos: el ovario es sesil y está provisto de un estilo 
con tres estigmas pelosos; el cariópside es linear, agudo, las hojas 
son planas, anchas, nerviosas, y las flores están dispuestas en pano
ja terminal. Crecen en los países tropicales de América. 

P. SCABER H. B. et Kunth 

CARACTERES.- Bella variedad de hojas alternas, coriáceas, 
adornadas de cintas longitudinales, de un hermoso blanco sobre 
un fondo verde bronceado. Esta planta es la variedad vittatus Aubl. 
La planta tipo es usada en América, utilizándose su harina. 

LYGEUM 

CARACTERES.-Este Género, cuyo nombre deriva del griego 
Lygóo, yo doblo, aludiendo á la flexibilidad del tallo, se compone 
de una sola especie, propia particularmente de España, cuyos ca
ractéres vamos á describir y son como siguen: 

LIG. SPARTUM LOJfl 

CARACTERES.- Esta gramínea presenta todos los caracté
res de una planta destinada á suelos áridos. Ofrece el aspecto de 
un junco: sus tallos son delgados y duros; llevan en su parte infe
rior largas hojas gláucas muy rígidas, casi filiformes y arrolladas en 
sus bordes. De la axila de una hoja superior, cóncava, sale una 
grande espata cónica de una sola pieza que se abre por un solo 
lado; encierra dos flores muy velludas adherentes por su base y 
cuyos dos ovarios forman uno solo por soldadura, coronado de un 
estilo y un estigma. Las valvas persistentes y endurecidas sobre el 
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ovario, les dan la form~ de una nuez ó de un pericarpio bilocular, 
con una semilla en cada lóculo. Esta planta no crece mas que en 
las comarcas mas meridionales de la Europa y hasta en colinas ári
das incultas del Africa septentrional. Conócese con el nombre de 
Esparto basto y Albardin, con sus tallos llénanse jergones, albar
das, hácense esteras, cuerdas, cestos, sombrero s, papel, etc. 

ZEA 

CARACTERES.- Flores monóicasj las masculinas terminales 
y racemosas j las femeninas axilares en espigas densas y rodeadas 
de vainas. Las flores masculinas llevan dos glumas cóncavas, dos 
glumillas colaterales y lampiñas, y tres estambres. Las flores feme
ninas presentan dos glumas muy anchas y de dos á tres glumillas 
cóncavas cuando perfectas: carecen de glumélulas y estambres, el 
ovario es sentado y oblicuo, y el estilo está provisto de dos estig
mas aleznados y pubescentesj el cariópside es arriñonado. Las flo
res neutras están acompañadas de dos glumillas. U na sola especie 
constituye el Género Zea. 

Z. MAYS Lz"n-MAIZ, TRIGO DE LAS INDIAS, PANIZO 
DE LAS INDIAS 

CARACTERES.- Es planta indígena de la América tropical 
y puede considerarse cultivada en casi todos los países del globoj 
su tallo es craso, sus hojas anchas y planas, las flores masculinas 
están dispuestas en racimo sencillo ó sub-ramoso en la base, y las 
flores femeninas son sentadas y dispuestas en espiga (fig. 713). 

Es principalni.ente útil por sus granos nutritivos, buenos para ali
mentar las aves y otros animales domésticos: igualmente son usa
dos por el hombre como uno de sus alimentos en muchos países. 
De Maiz es el pan llamado Borona en el norte de España, Tascal
pachon en Méjico~ Tanta en el Perú, así como de Maiz se hacen 
las tortas conocidas con el nombre de Arepa en varias partes de 
América, y otros alimentos propios de casi todos los países en don
de se cultiva esta planta. Los tallos y las hojas de este vegetal se 
aprovechan para forraje, pudiéndose tambien obtener azúcar de los 
primeros y papel de las segundas. Las hojas de Maiz alcanzan un 
elevado precio en Cataluña para llenar jergones. En fin son innu
merables los usos y aplicaciones de la planta que nos ocupa, pu
diéndose decir que pocas hay que puedan comparársele por su 
utilidad. 

COIX 

CARACTERES.- Flores monóicas dispuestas en espigaj espi
guillas en número de tres, la media sesil y femenina, las laterales 
pedunculaditas y neutras, acompañadas de un invólucro perforado 
en el ápicej y las masculinas dispuestas en espiga ó con hoja. Las 
flores masculinas dispuestas en espiguitas de dos flores sentadas, 
presentan dos glumas aladas en el márgen, dos glumillas mliticas y 
dos glomérulos lampiños con mas tres estambres. Las flores neu
tras forman espiguitas muy pequeñas, reducidas con frecuencia al 
solo pedicelo. Las flores femeninas constituyen espiguitas de dos 
flores, de las cuales la inferior es neutra; dichas flores femeninas 
presentan dos glumas carnosas, cóncavas y mliticas, dos glumillas 
tambien carnosas, el ovario es sesilllevando un estilo con dos, tres 
estigmas prolongados y pelosos, y el cariópside es sub-globoso. 
Este grupo lo forma una sola especie. 

C. LACHRYMA Lz'n-LÁGRIMAS DE JOB, LÁGRIMAS 
DÉ MOISÉS 

CARACTERES.- Es planta originaria de la India, y cultivada 
en los jardines. Es anual, ramosa, de caña elevada, de hojas anchas 
y un poco planas, de espigas fasciculadas y pedunculadas (fig. 714). 

Con sus semillas llamadas cuentas franez'scanas, que son duras, 
huesosas, lisas, de color gris de perla, se hacen rosarios y collares. 
Se refiere que esta semilla sumergida en el agua durante una noche 
y despojada de su cubierta, sirve de alimento á los habitantes de 
Amboina. 

ALOPECURUS 

CARACTERES.- Espiguillas hermafroditas y unifloras, pro
vistas de dos glumas casi iguales y unidas en la base, y de dos glu
mmas, la inferior casi siempre aristada en el dorso, y la superior 
mas corta ó nulaj estambres en nlimero de tres , ovario sesi] llevan
do dos estilos y otros tantos estigmas plumoso-pubescentesj carióp-
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side elíptico, comprimido, hojas planas; fiores apiñadas y dispuestas 
en panojas sencillas ó en tirsos. Son plantas con frecuencia peren
nes, indígenas de la Europa meridional, de la América del norte y 
del Asia media. 

AL. AGRESTIS Lin 

CARACTERES.- Glumas soldadas hasta su mitadj tirso ate
nuado en las dos extremidadesj tallo de la longitud de dos á cinco 
decímetrosj raíces fibrosas. Crece esta especie abundantemente en 
Europa y es litil como planta de forraje. 

AL. PRATENSIS Lin-COLA DE ZORRA 

CARACTERES.- Tirso cilíndricoj tallo de tres á ocho decí
metrosj raíz articulada, mas ó menos provista de estolones; hojas 
planas lineares y lanceoladas. Es planta comun en Europa y en la 
América septentrional, siendo tambien litil como planta forrajera. 

PHLEUM 

CARACTERES.- Espiguillas hermafroditas y de dos floresj 
glumas en número de dos, acuminadas ó prolongadas en aristaj pa
jas dos, la inferior truncada, mlitica, mucronada ó aristada en el 
dorso, y la' superior provista con frecuencia en la base de un estí
pite propio de una flor rudimentaria, escamill3¡s en nlimero de dos 
lampiñas, y desigualmente bilobadasj estambres tresj ovario senta
do, llevando dos estilos con estigmas plumososj cariópside oblícua
mente elíptico y libre; hojas planasj flores en panojas en forma de 
espiga. Las especies que comprende este grupo son propias de la 
regio n mediterránea de Europa en su mayor parte. 

PH, PRATENSE Lzn 

CARACTERES.-Arista la mitad menos larga que el limbo de 
la glumaj espiguillas blanquecinas y rayadas de verdej hojas planas 
agudasj tallo de cuatro á ocho decímetros, mas Ó menos ensancha
do en la base. Es planta comun en la Europa y en la América sep
tentrional. Crece en prados artificiales y es buena como planta de 
forraje. Sus espigas teñidas de amarillo ó de rojo se emplean como 
objetos de adorno. 

PHALARIS 

CARACTERES.- Espiguillas de tres flores, las dos inferiores 
muy pequeñas y neutras, y la superior hermafroditaj glumas en nú
mero de dos, casi iguales, con la quilla frecuentemente alada; pajas 
dos, la inferior mas grande y cubriendo la superior; escamillas lam
piñas en número de dosj estambres tres; ovario sentadoj estilos dos, 
provistos de estigmas plumososj cariópside oblongo, comprim ído, 
lenticularj hojas planasj flores en panoja en forma de espiga. Sus 
especies correspondientes crecen principalmente en la region me4 

diterránea, encontrándose tambien en América. 

PHA. ARUNDINACEA L 

CARACTERES. - Planta vivazj rizoma cundidor. Tallo de 
8-12 decímetros, estriado. Hojas anchas de 8-15 milímetros, con 
los bordes escabros. Lígula ancha, obtusa. Panícula alargada, mez
clada de blanco y violeta. Gluma pubescente en el ápice, con la 
carena no alada, teniendo en la base dos rudimentos opuestos, pe
ludos. Crece en los lugares hlimedos y es conocida por Calama
grostt's colorata Sibth. 

Variedad. 
-pictaj hojas listadas de verde y de blanco. Se cultiva como 

planta de adorno, y se llama Cintas vulgarmente. 

PH, CANARIENSIS Lin-ALPISTE, ALPISTERA 

CARACTERES.- Tallo de cuatro á cinco decímetros de lon
gitudj ala de la quilla ancha; inflorescencia ovoidea. Esta especie 
se cultiva por ser un buen forraje, y porque sus granos sirven para 
alimento de los pájaros, además de poder usarse la harina como re
solutiva y en tortas, galletas y puches. 

HOLCUS 

CARACTERES.- Espiguillas de dos flores pediceladas, la in
ferior hermafrodita, y la superior masculina. Glumas casi iguales en 
número de dosj flores hermafroditas con dos pajas, la inferior na
vicular y mlitica, la superior dos veces aquilladaj escamitas de las 
mismas lampiñas y bilobadas, y en número de dosj estambres tresj 
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ovario sesil y piriforme acompañado de dos estilos, y con los estig· 
mas plumosos; cariópside libre, flores masculinas con la paja infe
rior aristada debajo del ápice, y los demás caractéres como en las 
hermafroditas, excepto el ovario que muy rara vez es fértil. Las es
pecies de este grupo se encuentran diseminadas por Europa y la 
América boreal. Sus hojas son planas y las flores están dispuestas 
en panojas ramosas. 

HOL. LANATUS Lin-HENO BLANCO 

CARACTERES.- Arista de la flor masculina muy corta y poco 
visible; gluma superior con tres nervios, los dos laterales mas cerca 
del borde que del nervio medio; hojas suavemente vellosas y pu· 
bescentes: tallo de cinco á ocho decímetros, rizoma cespitoso. 
Crece esta especie en Europa y en la América septentrional. Es 
útil como planta de forraje y se cultiva con este objeto en prados 
artificiales. 

HOL. MOLLIS Lz'n 

CARACTERES.-Arista de la flor masculina muy marcada; 
gluma superior con tres nervios, de los cuales los dos laterales es
tán mas cerca del nervio medio que del borde; hojas pubescentes 
algun tanto ásperas; nudos vellosos, tallo de cinco á ocho decíme
tros. Crece en los mismos países que la especie anterior y como 
ella sirve para forraje. 

ANTHOXANTHUM 

sil acompañado de dos estilos terminales muy cortos y de estigmas 
plumosos; cariópside oblongo, algo comprimido; hojas planas ó ar
rolladas; flores en panojas ramosas y difusas. 

MIL. EFFUSUM Li7t 

CARACTERES.- Esta especie se distingue por presentar l2.s 
glumas lisas, las espiguillas ovales y dispuestas en panoja grande y 
el tallo de cinco á diez decírpetros de longitud. Es planta europea 
y sirve para forraj e, usándose además para com unicar al tabaco un 
olor agradable y para ahuyentar la polilla. 

MIL. NIGRICANS Ruz'z el Pav 

CARACTERES.-Es el Agrostú 1zz'grz'cans Poir., del Perú, y 
Kunth duda de si es un Sorghus. Sus flores son paniculadas, apre
tadas, con las válvulas calicinales lucientes, negruzcas; hojas ensi
formes, larguísimas. Tiene los granos comestibles, llamados Cancha 
despues de tostados, y de su harina blanca se compone una bebiq,a 
llamada Ullpú y un alimento conocido por el nombre de Mazá
t!'torra. 

PANICUM 

CARACTERES. - Espiguillas de dos flores, la flor inferior 
masculina ó neutra, y la superior hermafrodita; glumas desiguales, 
cóncavas, múticas, en mí mero de dos; flores masculinas con dos pa
jas y tres estambres, y á veces con una sola paja y los estambres 
abortados, quedando la flor neutra; flores hermafroditas, con dos 

CARACTERES.- Espiguillas de tres flores, de las cuales las pajas sub-iguales cóncavas, la inferior abarcando la superior, esca
dos inferiores son neutras y la superior hermafrodita; glumas aquí- millas en número de dos colaterales, estambres tres, ovario sentado, 
lladas en número de dos, la inferior mas corta y de un solo nervio, estilos dos, terminales, prolongados, con estigmas en forma de pin
y la superior de tres nervios; flores neutras provistas de una paja cel; hojas planas y flores en espiga ó panoja. -Son plantas abundan
acanalada y aristada en el dorso, flores hermafroditas, con dos pajas tes en los trópicos de ambos hemisferios. 
naviculares y múticas, la inferior envolviendo la superior que es 
uninervia; escamillas nulas, estambres dos, ovario sesil, pr.ovisto de PAN. MILIACEUM Lz'n-MIJO COMUN, MIJO MAYOR 

dos estilos con estigmas plumosos; cariópside algo cilíndrico; hojas CARACTERES.- Espiguillas muy gruesas dispuestas en pano
planas con la lígula prolongada; flores en panoja sencilla, llena, es- - ja encorvada en el ápice con los pedunculillos largos y paralelos al 
piciforme. Crecen sus especies en la Europa media, meridional y' eje; tallo de cinco á diez decímetros: raíces fibrosas, fruto blanco 
oriental. ligeramente amarillento, lustroso ovoideo. Es planta originaria de la 

AN. ODORATUM Lin-GRAMA DE OLOR, ALESTAS 

CARACTERES.~ Planta olorosa, tallo de dos á tres decíme
tros de longitud,' hojas pelosas, inflorescencia que adquiere el color 
amarillo. Crece en Europa, y se cultiva en prados artificiales. Sus 
raíces se emplean como tónicas en algunos casos é igualmente 
como aromáticas. 

PASPALUM 

CARACTERES.- Espiguillas de dos flores articuladas con el 
piececito, la inferior neutra, y la superior hermafrodita; gluma úni
ca ó muy rara vez dos, en cuyo caso la inferior es muy pequeña, y 
la anterior igual á la flor neutra, esta lleva una paja membranosa y 
mútica; flores hermafroditas provistas de dos pajas coriáceas, mú
ticas, la inferior cóncava y rodeando á la superior que es binervia, 
es camitas carnosas, cortas, en número de dos; ovario sesilllevando 
dos estilos terminales; cariópside oblongo, algo comprimido, situado 
entre las pajas induradas. Son plantas propias en su mayor parte de 
los trópicos. 

PASo SCROBICULA TUM-L 

CARACTERES.-Espigas pocas, alternas; raquis plano, recto, 
de la anchura de las espigas; glumas sub-redondas, obtusas, gla
bras; hojas superiores desnudas. Kunth enumera hasta cuatro va
riedades de esta especie que es indiana y australiana, cuyos usos se 
reducen á tener los granos comestibles, atribuírsele propiedades 
muy dañosas dada en forraje á los ganados, y hasta como un galac
tófugo para las mujéres en puerperio, administrándolas el rizoma 
en polvo ó el cocimiento del mismo. 

MILIUM 

CARACTERES.- Espiguillas de dos flores, la flor inferior 
neutra, y la superior hermafrodita; gluma única, membranosa, cón
cava, anterior; flores neutras provistas de una paja membranosa y 
cóncava; flores hermafroditas con dos pajas subo-coriáceas, múticas; 
la inferior cóncava, y abarcando á la superior que es binervia; esca
millas en número de dos, carnosas, largas, estambres tres; ovario se -

India, y se cultiva comunmente porque suministra forraje y granos 
alimenticios, dándose estos particularmente á las aves, además de 
usarse la harina para hacer tortas y gachas en la India; por fermen
tacion de los mismos granos se obtiene en Tartaria una bebida es
pír~tuosa y sirven tambien despues de bien secos para conservar 
frutos privándolos del contacto del aire y para transportar objetos 
delicados. 

DIGiTARIA 

CARACTERES.- Espiguillas sin invólucro, formando dos es
pigas digitadas, ó geminadas ó fasciculadas. Espiguillas ¡-laterales, 
geminadas, una sesil, otra pedunculada. Glumas y glumillas mú-
ticas ó mochas. . 

DIG. SAN G UIN ALIS K{EI 

CARACTERES.- Es el Panz'cum sanguz'1zale L.; Paspalum, 
Lamk. Planta ánua. Tallo de 3-5 decímetros, acostada, despues 
ascendente. Hojas y vainas peludas. Lígula corta y franjeada. Es
pigas 3-5, lineares, largas, verdosas ó violáceas. Espiguillas ovales· 
lanceoladas. Glumas muy desiguales, la superior la mitad mas corta 
que la flor estéril. Crece en lugares incultos. Es comun en Europa, 
Asia y América. Sirve para forraje y su harina la emplean los pola
cos como alimenticia. En España se la conoce con el nombre vul
gar de Garranchuelo. 

SETARIA 

CARACTERES.- Espiguillas provistas de un invólucro, ¡-la
teral, persistente, compuesto de cerdas erguidas. Glumas y glumi-
llas mtiticas. Panícula espiciforme. . 

S. IT ALICA Kunth 

CARACTERES.- Anua, hojas planas, anchamente lineares, 
orilladas, escabrosas, con vainas lisas. Panoja sub-cilíndrica, grue
sa, lobada, inclinada, á veces erguida y la mitad menos gruesa 
( P. germanz'cum Roth., Moha de Hungría) Cerdas de los invólu
cros con los dentículos dirigidos hácia arriba. Flores verdosas. Se 
cultiva importado del Oriente, con el nombre de Mi/o menor ó de 
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Panizo comU1l, utilizándose sus semillas para alimento de las aves 
domésticas. La planta tipo es el P. italz'cum L. 

PENICILLARIA 

CARACTERES.- Espiguillas de dos flores involucradas por 
aristas'; Hor inferior mas corta y frecuentemente masculina por 
aborto, la superior hermafrodita, glumas en número de dos, hiali
no-membranosas y muy cortas; pajas dos, la inferior herbácea, la 
s:lperior mas tierna, mas corta, cuadrinervia y abarcada por la infe· 
nor, estambres en número de tres, con los lóculos de las anteras 
barbados en el ápice; es camillas nulas, ovario sesil, llevando un es
tilo terminal y prolongado y un estigma bífido plumoso. Este grupo 
comprende una sola especie. 

P. SPICATA Wz"lld-PANIZO NEGRO, MAIZ NEGRO 

CARACTERES.- Sus hojas son planas y crasinervias, las flo
res están dispuestas en panoja cilíndrica, de ramos verticilados, 
provistos en su ápice de una ó dos espiguillas. Crece esta especie 
en los países intertropicales del antiguo continente y se cultiva en 
Africa é igualmente en algunas partes de España. Tiene los granos 
nutritivos, y su harina sirve para tortas y gachas, pudiendo tambien 
emplearse para hacer cerveza. 

PIPTATHERUM 

CARACTÉRES.- Espiguillas de una sola flor que es sentada; 
glumas en número de dos, membranosas, sub-iguales, múticas, poco 
rr.ayores que la flor; pajas en número de dos sub-coriáceas, la infe
rior convexa, aristada en el ápice por una arista sencilla y caediza 
y la superior binervia y envolviendo la inferior, escamillas tres, la 
interior mas pequeña y disconforme, estambres en número de tres 
con los lóculos de las anteras separados en el ápice y con frecuen
cia barbados; ovario estipitado, lampiño, llevando dos estilos termi
nales y cortos, con los estigmas interiormente plumosos, cariópside 
elíptico, plano-convexo, surcado, tallos erguidos, hojas planas, pa
nojas ramosas, difusas. Son plantas de la regio n mediterránea y del 
Asia media. 

PIPo PARADOXU:M Palis 

CARACTERES.-Planta vivaz, de hojas planas, escabrosas, an o 
chas de 9 milímetros, con la lígula muy corta. Panoja muy laxa 
poco guarnecida, con pedúnculos geminados, las glumas 3-nervias. 
Arista erguida y como tr~s veces mas larga que la espiga. Flores 
verdosas. Es el Miliu1Jl paradoxum Schreb., y crece en los bosques 
y matorrales. Linneo la colocó en el género Agrostis. 

LASIAGROSTIS 

, CARACTERES.- Espiguillas de una sola flor, que es corta
mente estipitada; glumas dos, membranosas, múticas, superando á 
la flor, la inferior poco mayor, pajas en número de dos membrano
sas, la inferior exteriormente hirsuta, bífida en el ápice y provista 
entre sus lóbulos de una arista sencilla no articulada en la base, 
y la superior mas corta y binervia; escamillas en número de tres 
membranosas, adnatas al estípite del ovario, la interior lanceolada; 
estambres en número de tres con los filamentos unidos al estípite 
del ovario y anteras 'con los lóculos barbados en el ápice, ovario 
es ti pitado, bilobado en el ápice, con dos estilos terminales, y los 
estigmas interiormente plumosos; cariópside fusiforme obscura
mente surcado. Son plantas de la region mediterránea y del Asia 
media. 

LAS. CALAMAGROSTIS Link 

CARACTERES.- Esta especie está caracterizada por presen
tar la panoja ovoidea, prolongada, las hojas enrodadas, el tallo de 
seis á diez decímetros de altura y ramoso en la base. Es planta eu
ropea. En Rusia la infusion del rizoma pasa por diurética, además 
de servir las flores para teñir de verde con alumbre. 

MACROCHLOA 

CARACTERES.- Espiguillas de una sola flor, y esta estipita 
da, glumas en número de dos membranosas, lanceoladas, cóncavas, 
trinervias, casi iguales, mayores que la Bor, pajas dos, membrano
sas, sedoso-hirsutas al exterior, la inferior de cinco nervios, bífida 
en el ápice y provista entre sus lóbulos de una arista sencilla, pro
longada, y la superior binervia y con dos picos en el ápice; escami-

llas en número de tres, enteras, adnatas al estípite del ovario, es
tambres tres con los glóbulos de las anteras separados en el ápice 
y barbados; ovario estipitado, bilobado, provisto d~ dos estilos muy 
cortos y de estigmas interiormente plumosos, flores en panoja ra
mosa. Son plantas de la region mediterránea y occidental de Eu
ropa. 

MAC. TEN ACISSIMA Kunth 

CARACTERES.- Esta planta, útil por la tenacidad de sus 
fibras, crece en España donde se utiliza para cuerdas, esteras y de
más, y se distingue por tener las aristas pelosas en la base; la pano
ja espigada, las hojas filiformes. Linneo la distinguió bajo el nom
bre de Stzpa tenacz'ssi1Jla. 

STIPA 

CARACTERES.- Espiguillas de una sola flor, glumas mem
branosas, acanaladas, sub-iguales, mas largas que la flor y en nú
mero de dos; pajas coriáceas en número de dos, la inferior llevando 
en el ápice una arista sencilla, y la superior mas corta y binervia; 
escamillas tres, carnosas, adnatas al estípite del ovario, la interior 
con frecuencia disconforme; estambres tres, con los lóculos de 
sus anteras casi siempre barbados en el ápice, ovario estipitado, 
lampiño con dos estilos terminales y cortos, y los estigmas plumo
sos; cariópside estrechamente rodeado por las pajas y algo cilíndri
co; hojas planas ó no, flores apanojadas. Son plantas de las regio
nes templadas de ambos continentes. 

STo PENNATA Lz'1z-ESPOLIN 

CARACTERES.-Esta especie está caracterizada por presen
tar la arista arqueada, plumosa en el ápice, desnuda en la base, y 
de la longitud de 25 á 30 centímetros; el tallo mide de cuatro á seis 
decímetros de altura. Es propia de Europa y Siberia, y notable por 
sus hermosas aristas que sirven para hacer adornos, mientras que 
sus g.J;'anos tienen cualidades alimenticias. Varias especies europeas 
de este mismo Grupo daña~ mecánicamente al ganado que las pasta 
secas. 

AGROSTIS 

CARACTERES.-Espiguillas unifloras, glumas aquilladas en 
número de dos, siendo la inferior mas pequeña; pajas dos, la infe
rior mútica, ó aristada en el dorso, la superior dos veces aquillada; 
es camillas sub-enteras en número de dos; andróceo de tres estam
bres; ovario lampiño con dos estigmas sub-sentados y 'plumosos, 
cariópside libre, tallos 'sencillos ó ramosos, hojas planas ó á veces 
envueltas, flores en panojas. 

AG. CANIN Á Lin 

CARACTERES.- Glumilla truncada y denticulada, panoja 
ovali-oblonga, hojas caulinares planas, las inferiores filiformes; tallo 
con frecuencia geniculado y radicante en la base. Es planta útil 
para forraje. Crece en Europa. 

AG. SPICA-VENTI Lin 

CARACTERES.- Esta especie se distingue por presentar las 
espiguillas muy pequeñas y dispuestas en panoja no interrumpida, 
el tallo mide de seis á ocho decímetros. Es planta europea é igual
mente útil que la anterior. 

AMMOPHILA 

CARACTERES.-Espiguillas de dos flores, la inferior herma
frodita, estipitada, barbada en la base, y la superior reducida á un 
pedicelo plumoso; glumas equilongas, la inferior uninervia, la su
perior trinervia y ambas múticas, mayores que la flor y aquilladas; 
pajas en número de dos, la inferior quinquenervia, bífida en el ápi
ce, mucronada ó cortamente aristada; escamillas lanceoladas, acu
minadas, mucho mas largas que el ovario y en número de dosj 
estambres tres, ovario se sil provisto de dos estigmas sentados y 
plumosos, cariópside libre) flores en panoja espiciforme. Crecen 
en el litoral de Europa y de la América del norte. 

AM. ARUNDINACEA Host 

CARACTERES.-Es vivaz y conocida por los nombres de Ca
lanzagrostís armarz'a Roth; Arzmdo arenaría L. Rizoma largamente 
cundidor, á manera de césped. Tallo de 5-9 decímetros, erguido. 
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Hojas lineari-arrolladas, punzantes, glaucas, c~n la líg~~a ~uy 
alargada, profundamente 2-partida. Panoja amanllenta, cLlmd:lca: 
Glumas lanceoladas, coriáceas. Glumilla inferior entera, con anstas 
insertas debajo del ápice, sin que lleguen á pasarle. Pelos tres ve
ces mas cortos que la glumilla. Crece en los arenales marítimos y 
fluviales. Se utiliza para sujetar las arenas móviles formando con 
ella verdaderos diques, además de servir para cuerdas y otros usos. 

Fig. 714.-Lágrimas de Job: Fig. 7I5.-Tripsacum: intlores-
inflorescencia monóica cencia monóica 

en número de tres; ovario sesil, lampiño, llevando dos estilos ter
minales y acompañados de estigmas plumosos, cariópside libre, ho
jas planas, flores en panojas muy ramosas y difusas. Las especies 
de este grupo crecen en las regiones templadas y cálidas de todo el 
globo. 

AR. DONAX Lz'1z-CAÑA COMUN 

CARACTERES.- Especie indígena que crece en los lugares 
húmedos y se eleva á diez ó doce piés, sus tallos son nudosos, hue
cos y leñosos y provistos hasta su parte superior de hojas muy an
chas y un tanto ásperas, la panoja es violácea y muy pelosa, y la 
glumilla inferior tridentada: sus ralees son largas, duras, carnosas, 
y de sabor ligeramente azucarado cuando jóvenes. 

ARUNDO 

CARACTERES.-Espiguillas de dos á cinco flores hermafro
ditas, dísticas, algo ramosas, glumas sub- iguales, acanaladas, agu
das, en número de dosj pajas dos, la inferior bífida en el ápice y 
aristada cortamente y sedoso-pelosa al exterior, la superior mas 
corta y dos veces aquillada j es camillas ambas carnosas, estambres 

Fig.713·-Maiz 

Fig · 716.- Avena Fig. 7I7.-Gynerium argen-- Fig. 7I8.-Trigo: 
teum: inflorescencia parcial espiga 

Las raíces de Caña se usan como diuréticas y aperitivas, principal
mente para contener la secrecion de la leche. Los tallos de esta 
planta tienen aplicaciones muy numerosas en las artes y' en la eco· 
nomía doméstica. 

PHRAGMITES 

CARACTERES.- Espiguillas de tres á seis flores, la mas in
ferior masculina y las restantes hermafroditas; glumas dos, aquilla
das, agudas, la superior mas grande; pajas en número de dos, la in
ferior prolongada y desnudaj escamillas enteras en número de dos, 
estambres tres, ovario sentado y acompañado de dos estilos termi
na1es prolongados que llevan estigmas plumosos, cariópside libre, 
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hojas anchas planas, flores en panojas ramosísimas y difusas. Son 
plantas de las regiones templadas de todo el globo. 

PHR. COMMUNIS Tn'n-CARRIZO, CAÑETA 

C-:RACTERES.- Planta indígena que se encuentra en abun
dancIa en los estanques y en las márgenes de los rios. Sus raíces 
son. largas, rastr:ras y dulces, su tallo mide siete ó mas piés de ele
vaClOn y sus hOjas son lanceoladas, lineares, planas; la panoja es 
ancha y copuda. 

Esta planta tiene el rizoma sudorífico y diurético, pudiendo 
aprovecharse además las hojas para forraje y para obtener un tinte 
a'marillo que dan tambien las flores: la panoja sirve para hacer es
cobas, y las cañas se aplican á diferentes usos domésticos y sirvie
ron en la antigüedad en la construccion de los muros de Babilonia 
poniendo una capa de ellas por cada treinta de ladrillos. 

GYNERIUM 

CARACTERES.-Espiguillas de dos flores, dióicas, una de di
chas flores sesil y la otra con pie ce cito; flores masculinas provistas 
de dos glumas agudas, la superior mas larga, y de dos pajas lampi
ñas, la inferior uninervia y aguda, y la superior mas corta y mútica: 
llevan además dos es camillas colaterales y muy pequeñas y de dos 
á tres estambres. Las flores femeninas están provistas de dos glu
mas acanaladas, la superior triple mas larga, de dos pajas, la in
ferior pelosa en la base, la superior m.ucho mas pequeña y de dos 
es camillas enteras y ciliadas; el ovario es sentado y lleva dos esti
los terminales y los estigmas plumosos. Son plantas de la América 
tropical, de tallos elevados y cespitosos, de hojas prolongadas y aser
raditas y de flores en panojas ramosísimas y difusas. 

GYN. ARGENTEUM Nées 

CARACTERES.-El Paraguay es su país originario. Es planta 
vivaz, formando densas y voluminosas espesuras de hojas rudas, 
erguidas, lineari-flexuosas, de cerca de un metro, y de donde se 
elevan dos escapos desnudos de unos dos metros, terminados por 
una inmensa panoja sedosa de flores uni-sexuales. Las panojas 
masculinas son mas estrechas y de menos duracion, las· femeninas 
son piramidales, mas vastas y generalmente blancas. Planta de mu
cho adorno, muy empleada en los puntos accidentados de los jardi
nes pintorescos (fig. 717.) 

CYNODON 

CARACTERES. - Espiguillas de una sola flor hermafrodita y 
sesil) glurnas dos, aquilladas) múticas, casi desiguales, la superior 
abarcando la inferior; pajas dos, la inferior aguda, mútica ó mucro
nada debajo del ápice; escamillas carnosas casi siempre unidas y 
en número de dos; estambres tres con el ovario sesil y provisto de 
dos estilos terminales y de estigmas plumosos; cariópside libre; 
hojas planas. 

CYN. DACTYLON Wz"!ld-GRAMA COMUN 

CARACTERES.-Varias espigas reunidas en el ápice del tallo 
y como digitadas; tallos escariosos subterráneos; hojas dísticas, 
cortas, planas;agudas. Es muy comun en los campos y se encuen
tra diseminada en casi todo el globo. Tiene el rizoma diurético y 
refrigerante y sus granos molidos y mezclados con los rizomas pul
verizados se emplean en Polonia para mezclar <;::on harina en tiem
po de carestía. 

ELEUSINE 

CARACTERES.- Espiguillas de dos flores ambas hermafro
ditas; glumas en número de dos múticas, pajas dos, la inferior 
aquillada y la superior dos veces aquillada, escamillas en número 
de dos; estambres tres, ovario sentado provisto de dos estilos ter
minales y de estigmas plumosos, cariópside con el epicarpio mem
branoso y separable, hojas planas, flores en espigas fasciculadas. Sus 
especies son de las regiones tropicales. 

EL. CORACAN A Lamk 

CARACTERES. - Planta ánua, comprendida por Linneo en 
el Género Cynosurus. Tallo comprimido, erguido. Hojas aproxi
madas. Vainas peludas en el orificio. Espigas en número de 5-7, en
corvadas hácia dentro en llegando á la madurez. Raquis membra
noso. Es originaria de Africa. Se llama vulgarmente Coracall)' 

Tsada. En Italia sustituyen con sus granos los del Arroz cuando 
falta éste. 

La Eleztsz'1te Ba7'cino1lellsis Costa, es propia de los alrededores de 
Barcelona en donde no es rara. Podria muy bien aprovecharse como 
planta de adorno en jardinería para bordillos de cuadros y macizos. 

AIRA 

CARACTERES.-Espiguillas de dos flores hermafroditas y se
siles con dos glumas sub-iguales múticas y mayores que las flores; 
pajas en número de dos, la inferior bífida en el ápice, aristada en 

Fig·7I9·-Bambú 

el dorso ó muy rara vez mútica en el dorso; es camillas bilobadas 
ó aguzadas y en número de dos; estambres tres; ovario sentado 
llevando dos estigmas sesiles, subterminales, plumosos; cariópside 
libre; flores en panojas muy ramosas. Son plantas indígenas t'!n su 
mayor parte del hemisferio boreal. 

A. CARYOPHYLLEA 

CARACTERES. - Espiguillas separadas unas de otras, una ó 
dos veces mas cortas que los piececitos; panoja formada por ramos 
estrellados á veces divaricados; glumas acuminadas; glumilla infe
rior pelosa en la base, hojas cerdosas muy cortas; tallo de quince 
á veinte centímetros. 

Crece en Europa y fuera de ella, y es útil ,como planta de for
raje. 

Igual aplicacion tiene la A. flexuosa Lin., (Heno) tambien in
dígena. 

AVENA 

CARACTERES. - Espiguillas de tres flores hermafroditas, la 
superior marchita; glumas casi iguales múticas en número de dos; 
pajas dos, la inferior casi siempre con dos picos en el ápice y pro
vista en el dorso de una arista torcida, y la superior mútica; es ca
millas en número de dos, bífidas y algo crecidas; estambres tres; 
ovario sesil hirsuto en el ápice; estigmas dos distantes velloso-plu
mosos; cariópside algo cilíndricá, surcada, pelosa en el ápice, ad
herente á la paja superior; hojas planas ó rara vez cerdosas; flores 
en espiguillas apanojadas racemosas ó dispuestas en espiga. 

Son plantas del hemisferio boreal. 



GRAMíNEAS 

A. FATUA Lz"n-CUGULA 

CARACTERES. - Panoja estrellada por todos lados; espigui · 
llas con el eje enteramente velloso; tallo de ocho á diez decímetros; 
gl urnas cubiertas en ]a base de largos pelos. Crece esta especie 
entre los sembrados de Europa y fuera de ella: puede usarse como 
planta de forraje, y sus granos son mas ó menos alimenticios. 

A. STERILIS Lz'n 

CARACTERES.- Esta especie se distingue por presentar la 
panoja laxa y unilateral, y las espiguillas con el eje solamente ve
lloso en la base. La glúmula inferior está terminada por dos dien
tes yel tallo mide de S-8 decímetros. Es tambien europea y tiene 
aplicaciones análogas á las precedentes. 

A. SA TIV A Lz'n- A VEN A 

CARACTERES. - Es planta ánlla que se cree originaria de 
Asia y se cultiva generalmente en Europa. Sus tallos son delgados, 
huecos y nudosos, guarnecidos de algunas hojas estrechas, y las 
flores están dispuestas en panoja grande radiada en todos lados. 
Las espiguitas constan de dos flores y la arista es mas larga que la 
flor. Hay Avena de muchas calidades; pero cualquiera que sea la 
variedad de esta semilla, para que tenga propiedades de buen ali
mento es menester que sea pesada, que resbale ó se escape fácil
mente de los dedos, que su corteza sea brillante ó lustrosa, que no 
tenga olor bien sensible, y que no tenga mezcladas substancias 
extrañas. Este grano se vende en Cataluña por cuarteras. Su harina 
es semejante á la de los demás cereales, aunque mas sosa y mas 
compacta. Chevalier pretende que la fécula extraida de esta harina 
tiene alguna analogía con el arrow-root, pudiendo reemplazarle en 
ciertos casos. La Avena es el alimento predilecto de los caballos y 
de los animales de corral, sirviendo tambien á veces para el del 
hombre en los países en que el terreno rehusa producir trigo, ó en 
tiempo de carestía. Con ella se hace un pan grosero pero bastante 
sano, y segun Plinio los antiguos germanos únicamente se alimen
taban de tortas hechas con la harina de este grano (fig. 716). 

La paja de la Avena sirve para alimento de los ganados lo mismo 
que la planta cuando tierna. Este grano suele tambien emplearse 
mondado, constituyendo en este estado un alimento sano, del que 
se hace grande uso en Inglaterra. En la Normandía se hacen con 
ella muy buenos potajes. La Avena mondada cocida en leche, aña
diéndola almendras dulces y azúcar, produce lln alimento que 
nutre mucho y que se digiere fácilmente. En Escocia se hace un 
aguardiente de Avena que se usa en aquel país. 

A. ORIENT ALIS Schreb 

CARACTERES.-Esta especie está caracterizada por presen
tar la arista derecha, la panoja larga, y el tallo de 8-12 decímetros; 
dicha panoja es unilateral. Es planta cultivada y tiene usos pare· 
cidos á la anterior. 

A. BREVIS Roth-AVENA CULTIVADA 

C ARACTRRES. - Glumilla inferior pubescente en el ápice, 
obtusa, dos veces mucronada; espiguillas cortas, truncadas; panoja 
laxa; tallo de S-8 decímetros; arista larga, geniculada. Esta especie 
se cultiva tambien por tener sus granos alimenticios como las an
teriores. 

A. STRIGOSA Schreb 

CARACTERES.-- Glumilla inferior lampiña, terminada por 
dos aristas derechas menos largas que la arista dorsal; espiguillas 
lineares prolongadas, tallo de S-8 decimetros. Esta especie se cul
tiva en Galicia, en donde se llama Afrez'ta y sus granos suministran 
una harina sana y nutritiva. 

POA 

CARACTERES.- Espiguilla de dos ó mas flores hermafrodi
tas; glumas múticas, casi iguales, en número de dos, pajas múticas, 
la inferior aquillada ó cóncava; es camillas enteras ó bífidas en nú
mero tambien de dos; estambres de uno á tres; ovario sesil, lampi
ño, provisto de dos estilos terminales y de estigmas plumosos; ca
riópside libre ó adherente á la paja superior; hojas planas; flores 
frecuentemente dióicas por aborto y dispuestas por 10 comun en 
panojas. 

P. ANNUA Lz'n-ESPIGUILLA, YERBA DE PUNTA 

CARACTERES.-Esta especie presenta los pedúnculos solita
rios ó apareados, las espiguillas de 3-7-flores, las hoj as lampiñas, 
el tallo comprimido, y de uno á dos decímetros de altura. Es planta 
muy abundante en Europa y útil para forraje. 

P. PRATENSIS Lz'n 

CARACTERES. - Gluma inferior de un nervio y la superior 
de tres; pedúnculos inferiores flexuosos, panoja grande, lígula de 
las hojas corta y truncada, tallo de tres á cinco decímetros. Es 
planta igualmente comun en Europa y propia para forraje. 

P. ALPINA Lz'n 

CARACTERES. - Esta especie se distingue por presentar las 
glumas con tres nervios y la panoja erguida: el tallo tiene de 
uno á tres decímetros. Las espiguillas de cuatro á seis flores y los 
pedúnculos inferiores son apareados ó solitarios. Es tambien euro
pea y útil para forraje. 

GLYCERIA 

CARACTERES.- Espiguillas de muchas flores que son her
mafroditas; glumas cóncavas, obtusas; en número de dos, pajas en 
número de dos, la inferior aova90-elíptica y 7-nervia, escamillq.s 
truncadas mas ó menos unidas entre sí en número de dos, estam
bres de dos á tres, ovario se'ntado llevando dos estilos terminales 
prolongados y los estigmas plumosos; cariópside oblongo, libre; 
hojas planas; flores en panojas sencillas ó ramosas. Son plantas de 
las regiones templadas de ambos hemisferios. 

GLY. AQUATICA Smith 

CARACTERES.-Espiguillas de cinco á diez flores ovales y 
oblongas, mas ó menos comprimidas, pedúnculos largos flexuosos 
muy ramosos, hojas anchas, las radicales fasciculadas, tallo denso 
de uno á dos metros de altura. Es planta que se encuentra en los 
estanques de Europa y de Siberia, y se emplea para forraje: 

GLY. FLUITANS R. Er.-YERBA DEL MANÁ DE 
PRUSIA 

CARACTERES. - Espiguillas lineares cilíndricas antes de la 
antesis, compuestas de .ocho á quince flores, pedúnculos largos 
sencillos, paralelos al eje, panoja prolongada casi unilateral, hojas 
planas con la lígula truncada, tallo radican te, caido, de cuatro á diez 
decímetros de longitud. Crece dentro y fuera de Europa y tam
bien suministra forraje, siendo cultivada en prados artificiales; en 
algunas partes se emplea para hacer esteras, cuerdas, cestillas y 
otras cosas análogas, además de aprovecharse los granos como 
alimenticios en tiempos de escasez. 

BRIZA 

CARACTERES.-Espiguillas de muchas flores, y estas herma
froditas, glumas en número de dos, sub-redondas, comprimido
cóncavas, ventricosas, pajas dos, la inferior sub-redonda, compri
mido-cóncava, acorazonada en la base, redondeada en el ápice y 
la superior, mucho mas pequeña; estambres en número de tres, 
ovario sesil, escamitas dos, ó enteras ó sub-bilobadas; estilos dos, 
terminales con los estigmas plumosos, cariópside comprimido, libre 
ó adnato á la paja superior, hojas planas, flores en panojas senci
llas ó ramosas. Crecen en la Europa meridional y media. 

BR. MAXIMA Lz'n-ZARCILLITOS, TEMBLADERA 

CARACTERES. - Esta especie está caracterizada por presen
tar los ' pedúnculos sencillos y de dos á siete espiguillas grandes, 
rojizas, compuestas de cinco á quince flores, la lígula lanceolada, y 
el tallo tiene de 1-3 decímetros de longitud. Es planta útil para 
forraje . . 

BR. MEDIA Lz'n-CEDACILLO 

CARACTERES.-Pedúnculos sencillamente ramosos y flexuo
sos; espiguillas cordiformes, violáceas, compuestas de cinco á siete 
flores; panoja extendida, lígula truncada, tallo rojizo y de dos á tres 
decímetros. Se encuentra dentro y fuera de Europa y sirve para 
forrajes. 
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MELICA 

CARACTERES.-Espiguillas de tres á cinco flores dos de las 
mlales, las infer~ores, son hermafroditas y las restante~ no fértiles; 
glumas dos, deslguales, cóncavas, múticas; pajas múticas en número 
de dos, la inferior cóncava y la superior bi-aquillada; escamillas 
libres ó unidas entre sí y en número de dos; estambres tres; ovario 
sesil, lampiño; estilos terminales, con los estigmas plumosos; ca
riópside cilíndrico y libre; hojas planas, flores en panojas sencillas 
ó ramosas. Son plantas indígenas de la Europa y Asia media, y de 
la América tropical y extra-tropical. 

MEL. UNIFLORA Lzn 

CARACTERES. - Presenta esta especie las espiguillas de una 
sola flor fértil y los pedúnculos muy largos; la panoja consta de po
cas flores; el tallo es erguido y de dos á tres decímetros de longi
tud. Es planta europea y puede suministrar buen forraje. 

MEL. NUTANS Lin 

CARACTERES.-Lígula corta; hojas planas; panoja uni-late
ral, casi sencilla; tallo enderezado, de dos á cinco decímetros; raíz 
larga y rastrera. Es tambien europea y sirve como la anterior para 
forraje. 

FESTUCA 

CARACTERES.-Espiguillas de dos ó mas flores que son her
mafroditas; glumas dos, aquilladas, múticasJ desiguales; pajas en 
número de dos, 'la inferior aguda en el ápice, mucronada ó aristada; 
es camillas agudamente bífidas, en número de dos; estambres de uno 
á tres; ovario sesil, casi siempre lampiño, provisto de dos estilos 
terminales, con estigmas plumosos; cariópside plano-convexo, lam
piño, libre Ó adherente á la paja superior; hojas planas ó cerdosas, 
casi siempre apanojadas ó racemosas. Son plantas propias en su 
mayor parte del hemisferio boreal. 

FES. ELATIOR Lin-CAÑUELA 

CARACTERES. - Hojas anchas, acuminadas, planas, ligera
mente estriadas; tallo de ocho á diez decímetros; panoja laxa ó 
verde, violácea; pedúnculos apareados, libres, desiguales) provistos 
de espiguillas compuestas de seis á diez flores casi hasta su base. 
Es planta muy comun en los campos de Europa y sirve para pasto 
del ganado y otros animales. 

FES. OVINA LZ'1Z-CAÑUELA DE OVEJA 

CARACTERES.-Glumilla inferior ' apenas escariosa en el ápi
ce; panoja oblonga; pedúnculos solitarios, llevando de cinco á diez 
espiguillas de color rojizo-violado; tallo de dos á cuatro decímetros, 
anguloso en el ápice. Se encuentra abundante en Europa y es útil 
como planta de pasto. 

FES. GIGANTEA Willd 

CARACTERES. - Glumilla inferior aristada; tallo de diez á 
quince decímetros; hojas ásperas, sobre todo en los bordes; panoja 
muy laxa, pendiente; pedúnculos apareados, largos, sueltos; espi
guillas de 3-6 flores. Es tambien europea y útil para forraje. 

BROMUS 

CARACTERES.-Espiguillas de tres Ó mas flores que son her
mafroditas; glumas en número de dos, muchas veces aquilladas, 
múticas, desiguales; pajas dos, la inferior convexa en. el dorso, ~ú
tica ó aristada debajo del ápice que á veces está hendido; escamIllas 
enteras y en número de dos; estambres tres; ovario sesil, hirsuto en 
el ápice, provisto de dos estigmas plumosos y laterali-terminales; 
cariópside plano-convexo, velloso en el ápice; flores en panoja des
parramada ó apiñada. Las especies que comprende este grupo 
que solo son importantes algunas de ellas como plantas de pasto, 
presentan las hojas planas y se encuentran en la region templada 
del hemisferio boreal en su mayor parte. 

BROM. ERECTUS Huds 

CARACTERES.- Hojas superiores bastante mas anchas que 
las inferiores; panoja erguida; glumilla inferior con la arista flexuo
sa, la mitad mas corta que la glumilla; tallo de tres á diez decíme
tros, Florece en primavera y se considera útil para forraje. 

BROM. ARVENSIS Li1l 

CARACTERES. - Esta especie se distingue por presentar la 
glumilla inferior bífida en el ápice; las espiguillas son largamente 
pediceladas, formando una panoja enderezada y el tallo mide de 
tres á ocho decímetros. Crece en los campos de Europa y es útil 
para pasto de los ganados. 

BROM. SECALINUS Lin 

CARACTERES.-Raíz fibrosa; espiguillas con la arista flexuosa 
y dispuestas en panoja laxa, en un principio enderezada y despues 
pendiente; el tallo de cuatro á nueve decímetros de longitud. Flo
rece en primavera y es tambien de Europa. Esta planta además de 
servir para forraje puede teñir de verde, aprovechándose por otra 
parte sus granos para hacer un pan poco apreciable en los países 
del norte. 

BROM. SQUARROSUS Lin 

CARACTERES.-Está caracterizada esta especie por tener las 
espiguillas ovales) la panoja pendiente y ordinariamente simple y 
el tallo de dos á tres decímetros de altura. Crece en parajes incul
tos de la region mediterránea. Es propia para forraje y de sus gra
nos se alimentan diversas aves. 

ARUNDINARIA 

CARACTERES.-Espiguillas de muchas flores, algo separadas, 
hermafroditas ó machos; glumas en número de dos cóncavas, mú
ticas, pequeñas, la inferior mucho menor; pajas en número de dos, 
la inferior aovada, cóncava, mucronada) multinervia; es camillas en 
número de tres, agudas y mas largas que el ovario; estambres 
tres; ovario sentado, lampiño) provisto de tres e~tilos terminales 
con los estigmas plumosos; cariópside oblongo, sub-arqueado cilín
drico, libre. Son plantas de los países cálidos de Asia y América; 
tienen á veces dimensiones arborescentes. 

ARUN. MACROSPERMA Mich 

CARACTÉRES.--Espiga terminal sub-racemosa, sencilla) recta 
y pauciflora; hojas lineari-lanceoladas, verdes en ambas caras y un 
tanto leves. Crece en la América septentrional, contando Kunth 
dos variedades del tipo. 

BAMBUSA 

CARACTERES. - Espiguillas de muchas flores, de las cuales 
las inferiores son neutras, glumiformes y provistas de una sola paja 
y las restantes son hermafroditas ó algunas por aborto masculinas; 
glumas cóncavas, múticas, en número de dos; pajas dos, la inferior 
cóncava, mucronada ó aleznada y la superioT mas estrecha; escami
llas enteras, ciliadas, en número de tres; andróceo de seis estam
bres; ovario sesil, pubescente en el ápice y provisto de un estilo 
terminal prolongado, 2-3-fido en el ápice y llevando estigmas plu
mosos. Las especies que comprende este grupo suelen presentar 
los tallos nudosos, ramosos, á veces espinosos y tienen dimensiones 
arbóreas. 

BAM. ARUNDINACEA W'illd-BAMBÚ, MAMBÚ DE LA 
INDIA, CAÑA BRAVA 

CARACTERES.-Esta especie, la mas notable y la mas inte
resante del grupo, es una planta de grande~ dimensiones que crece 
en la India, ya en las llanuras, ya en medio de las selvas, en donde 
cubre con frecuencia inmensos espacios. De la India, su patria pri
mitiva, fué transportada á todas las regiones cálidas del globo, en 
donde ha concluido por naturalizarse. Sus tallos se elevan á veces 
á una altura de 24 á 30 varas Y son sencillos, pero de sus nudos 
nacen con frecuencia pequeños ramos verticilados cargados de mu
chísimas hojas, comunmente muy grandes y de un verde claro y 
agradable; las flores forman especies de panojas interrumpidas y 
ramificadas. Crece rápidamente, pero no da fruto hasta la edad de 
veinte y cinco años des pues de los cuales muere. 

Los tallos de este árbol si bien huecos y ligeros son, no obs
tante, de una grandísima solidez: los mas gruesos sirven con frecuen
cia de armadura para la construccion de los edificios públicos ó de 
las habitaciones particulares, de modo que en la China hay pueblos 
enteros construidos de esta maderáj y pueden hacerse con ellos va
sos y otros utensilios, tubos para la conduccion de aguas, etc.: los 
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mas delgados se emplean entre nosotros para hacer bastones que se 
conocen con el nombre de bambúes. Los renuevos tiernos así como 
las raíces nuevas se confitan en vinagre en toda la India y en el 
J apon. Sus hojas se emplean para envolver las cajas de The que 
vienen de la China) y de la corteza se fabrica papel en aquel país. 

Este vegetal elegante y majestuoso, imprime, como 10 han obser
vado la generalidad de los viajeros, un aspecto particular y risue
ño á los paisajes de las regiones tropicales. 

BAM. THOU ARSIl ICunth 

CARACTERES.- Sub-inerme; espiguillas fasciculadas 8-flo
ras; las cinco flores superiores hermafroditas; la paja inferior, agu
do-mucronada, glabra, superiormente ciliada; estigma 3-fido; hojas 
escabrosillas, con el márgen escabroso, glaucescentes por debajo. 
Oriunda de las islas de Madagascar y Borbon (fig. 719). 

Cuéntanse además la B. stricta Roxb., á la que la anterior se 
parece mucho; la B. maxÍ1na Poir.; y la B. Bz'tung Roem et Schult. 

LOLIUM 

CARACTERES.- Espiguillas de muchas flores imbricadas; 
glumas casi iguales en número de dos, múticas, la posterior con 
frecuencia nula, pajas en número de dos, de las cuales la inferior 
es cóncava, mútica ó aristada debajo del ápice; es camillas agudas, 
enteras ó bilobas y en número de dos, andróceo de tres estambres, 
ovario sesil, lampiño, provisto de dos estilos terminales con los es
tigmas plumosos, cariópside adherente á la paja superior, hojas 
planas, flores en espigas sencillas. Son plantas ánuas ó perennes de 
los países templados del hemisferio boreal. 

LOL. PERENNE Lin -.JOYO 

CARACTERES.- Espiguillas múticas siempre aplicadas sobre 
el ej e, tallo de dos á cinco decímetros, gluma mas corta que la es
piguilla. Es planta vivaz propia de gran parte de Europa. Da buen 
forraje. 

LOL. TEMU LEN TU M Lin--ZIZAÑA COMUN, RABILLO, 
BORRACHUELA 

CARACTERES.- Espiguillas anchas, aplanadas, compuestas 
de cinco á diez flores aristadas, tallo de tres á seis decímetros, ás
pero en el ápice y con frecuencia ramoso. Se halla en muchas par
tes del globo entre los cereales y tiene los granos dañosos, aunque 
sirven para engordar las aves. Dícese que sus semillas ingeridas en 
el estómago producen la embriaguez y hasta el deHn'um tremms. 

TRITICUM 

CARACTERES.-EspiguilIas de tres ó mas flores, glumas sub
opuestas casi iguales, múticas ó aristadas y en número de dos, pajas 
tambien en número de dos, la inferior mútica, mucronada ó arista
da) la superior dos veces aquillada, escamillas dos, enteras, con fre
cuencia ciliadas, andróceo de tres estambres, ovario sesil peloso en 
el ápice, provisto de dos estigmas terminales y plumosos, cariópside 
libre ó adnato á las pajas, hojas planas, flores en espiga. Este gé· 
nero está formado por especies numerosas é importantísimas que se 
encuentran en el hemisferio boreal en su mayor l)arte: muchas de 
ellas son cultivadas. 

Las especies de Trigo cultivadas en España han sido,estudiadas 
todas por Lagasca con la mayor detencion. Entre ellas son de no
tar las que ponemos á continuacion: 

TRIT. MONOCOCCUM Li1z 

CARACTERES.- Gluma monosperma, con las valvas biden
tadas, y los dientes rectos; semilla comprimida por ambas partes. 
Abunda, cultivado, con los nombres de Esprilla) Carraon, Esca/la. 

TRIT. SPEL T A Lz'1z 

CARACTERES.- Glumas muy truncadas, estriadas, distintas; 
semillas hinchadas. Cultívase en el principado de Asturias bajo el 
nombre de Escanda. 

TRIT. HYBERNUM LZ'1Z 

. CARACTERES.- Espiga sub-mútica paralelamente compri
mida; glumas gibosas, truncadas, mucronadas) estrechamente ple
gadas en la base y el nervio longitudinal, obtusamente proeminente. 

En ambas Castillas abunda conocido vulgarmente por Trigo cha
morro, Pelon, Toseta etc. 

"fRIT . ..tESTIVUM Li1z 

CARACTERES.- Espiga paralelamente comprimida, aristada: 
glumas gibosas, aristadas, truncadas, plegadas en la base con el 
nervio medio prominente en su longitud. En las diversas provin
cias de España en que se cultiva se le' llama Trigo candeal, Xúxa, 
Hembrz"lla, Barbilla, Perz"1'ian, Pichí, Pichon. 

TRIT. LINN..tEANUM Lagasc 

CARACTERES.- Espiga casi siempre simple, á, veces ramo
sa (TriNc. composz'tum Lin). G lumas aovadas, carenadas de la base 
á la punta que es aguda, y en la base son apenas arrugadas ó ple
gadas, por lo que se distingue fácilmente de las antedichas especies. 
En Cataluña principalmente y en Castilla la Vieja y en Aragon se 
cultiva con los nombres de Rodonell, Redondillo, Pisana. 

De esta especie y de la siguiente existen variedades con la espi
ga compuesta y en este caso se las llama Racz'males y Trigos del Mz'
lagro. 

TRIT. TURGIDUM Lz'1't 

CARACTERES.- Cultivado en Aragon y principalmente en 
Cataluña con los nombres de Redolldz"llo y Rodonell. Tiene sus glu 
mas pubescentes, ventrudas, cortas, pequeñas, aguditas, brevemen
te mucronadas, con la carena estrecha. 

TRIT. FASTUOSUM Lag 

CARACTERES.- Glumas comprimidas por ambos extremos, 
anchamente carenadas, mucronadas, pubescentes; espiga larga, casi 
apiramidada; grano hinchado. En la parte meridional de España, 
principalmente es donde se siembra, conociéndose en general con 
el nombre de Trigo fa17farron. 

Variedades: 
-leucostachya: llamada vulgarmente Trecheles, Arz'sprietos, Aris

negros) Raspinegros, Alonsos) Salmerones, Cascalvos, Pi/zanos. 
-chrysostachya: vulgarmente Trecheles y Rubiones. 

TRIT. GAERTNERIANUM Lag 

CARACTERES.- Glumas comprimidas por ambos extremos, 
anchamente carenadas, lampiñas) mucronadas; espiga larga sub
apiramidada; grano hinchado. 

En Extremadura, Andalucía, Murcia y Valencia se siembra y se 
conoce vulgarmente, segun las variedades, como sigue: 

-teucostachya, conocida vulgarmente por Blanquillos, Alagas. 
-cynostachya, vulgarmente Azulejos, Moratos y Jijonas. 
-chrysostachya llamado Rojales. 

TRIT. PLATISTACHYUM Lag 

CARACTERES.-Espiga comprimida por ambos lados, densa, 
corta y lampiña; glumas comprimidas por los extremos, anchamen
te carenadas. Cultívase en el reino de Granada en donde el vulgo 
la conoce con las denominaciones de Chapado y Patz'anchuelo. 

TRIT. COCHLEARE Lag 

CARACTERES.- Distinta de la especie inmediata anterior 
por la glabricie y nitidez que faltan en la que nos ocupa. Pues esta 
es pubescente en sus espigas, casi tan anchas como largas. Aristas 
laterales_ 

N ombre vulgar; Trigo cuchareta y Patiancho en el reino de Gra
nada en donde se cultiva. 

TRIT. CEVALLOS Lag 

CARACTERES.-Espiga apiramidado-redondeada larguísima, 
de 5-7 pulgadas, algo laxa, arqueada y enteramente lampiña. Glu
mas oblongas, carenadas, bidentadas; grano duro, oblongo, de cerca 
seis líneas de largo y de una y media de grueso. En el reino de 
Granada y resto de Andalucía se siembra y se conoce con la deno
minacion vulgar de Trigo Moro. 

TRIT. DURUM D esf 

CARACTERES.- A no ser por la vellosidad de la espiga pu
bescente (esta es larguísima y redondo-apiramidada) apenas se 
distingue de la precedente. 



SACCHARUM 

Las glumas de esta especie, al igual que las de las nuéve especies 
próximas antecedentes, son coriáceas. 

TRIT. POLONICUM Lin 

CA~~CTERES.- Espiga sub-apiramidada, vellosa. Glumas 
comprImIdas, oblongo-lanceoladas, s-estriadas, obtusas, cortamen
te mucronadas. El grano es semejante al del Trigo Moro. Es pro
pia esta especie del reino de Lean, vulgarmente llamado allí con 
el nombre de Trigo de Polonia. 

SECALE 

CARACTERES.- Espiguillas de dos flores que son hermafro
ditas y están acompaña9as de otra tercera flor .rudimentaria y ter
minal; glumas en número de dos sub-opuestas, casi iguales, múticas 
ó aristadas; pajas dos, la inferior aristada inequilátera y la superior 
mas corta, escamillas ciliadas y en número de dos; andróceo de 
tres estambres, ovario sesil, llevando dos estigmas sub-terminales 
y plumosos, cariópside peloso en el ápice y libre, hojas planas, flo
res en espigas sencillas. Crecen sus especies en la Europa oriental 
y meridional. 

SECo CEREALE L-CENTENO 

CARACTERES.- Esta planta se encuentra espontánea en la 
Crimea, como tambien en los países que se extienden al rededor 
del Cáucaso y del mar Caspio. Su tallo delgado, fuerte y flexible á 
la vez, se eleva á la altura de uno á dos metros, lleva hojas agudas 
y estrechas, y termina en una espiga larga de tres á cuatro pulgadas; 
las glumas tienen su quilla con pequeños dientes que la hacen ás
pera al tacto. Las pajas exceden á las glumas, la inferior ·tiene la 
quilla con pestañas de pelos tiesos, el ápice agudo y prolongado en 
una arista derecha y áspera. Se distinguen algunas variedades de 
Centeno rpas bien por razon de sus propiedades agrícolas, que por 
sus caractéres botánicos. 

El cultivo del Centeno es análogo al de los otros cereales y difie
re muy poco del del Trigo. Tanto en los países elevados como en las 
llanuras debe sembrarse con anticipacion para que tenga tiempo de 
arraigarse bien antes del invierno, circunstancia que ha hecho 
popular entre los labradores la creencja de que la planta es tanto 
mas hermosa y de un producto mas seguro á proporcion que per
manece mas tiempo en el terreno. Su cosecha tiene lugar unos diez 
dias antes de la del Trigo. 

Este grano contiene notable cantidad de materia azoada, de tal 
manera que se eleva casi á las tres cuartas partes de la contenida en 
el Trigo. El Centeno está expuesto á sufrir una enfermedad que le 
comunica propiedades dañinas, conociéndose esta enfermedad bajo 
el nombre de Tizon ó Cornezuelo. Consiste en una excrescencia cór
nea que se desarrolla en lugar de los granos, ofreciendo el aspecto 
de un pequeño cuerno ó de un e6polon. Esta enfermedad empieza 
á manifestarse cuando el Centeno está en flor y un poco despues de la 
fecundacion. La causa del Tizon habia permanecido mucho tiempo 
desconocida hasta que descubrieron algunos botánicos de nota, par
ticularmente De Candolle, que no era otra cosa que un hongo pará
sito al cual se le ha dado el nombre de ScleroHum clavtts. El Cen
teno que lleva este hongo debe ser desechado por sus malas 
cualidades como alimento. La medicina, sin embargo, ha sacado 
un partido ventajoso de este mismo hongo que suele emplearse 
bajo distintas formas farmacéuticas en enfermedades de importan
cia capital. 

La paja de Centeno que es larga y lisa sirve para cubrir los techos 
de las cabañas, para hacer ligaduras y esteras, para rellenar las 
sillas, para fabricar sombreros, etc. El grano de Centeno contiene 
menos salvado y mas harina que el de Trigo; recogido un poco an
tes de su madurez y secado se come como los Guisantes en ciertas 
comarcas. 

La harina de Centeno es alimenticia y forma el sustento de mu· · 
chos habitantes de la campiña. Hace un pan algo moreno-mate, 
fresco, bastante sabroso, de olor agradable, que se conserva siete ú 
ocho dias sin secarse y que es menos nutritivo que el del Trigo. Es 
un poco pesado, pero los estómagos robustos lo digieren bien y se 
asegura que es mas sano para el cuerpo que el preparado con la 
harina de este último cereal. Se ha asegurado que el uso constante 
del pan de Centeno causaba alguna enfermedad. 

TOMO VII 

HORDEUM 

CARACTERES.-Espiguillas de dos fiares, la fiar superior re
ducida con frecuencia á un rudimento aleznado; glurnas en número 
de dos, 1ineari-lanceoladas, aleznado-aristadas, contrarias á las pa
jas, casi uni-laterales; pajas dos, la inferior cóncava y prolongada 
en el ápice en arista y la superior dos veces aquillada; escamillas 
enteras ó desigualmente bilobadas, ciliadas ó pelosas, rara vez lam
piñas, en número de dos; andróceo de tres estambres; ovario sesil, 
peloso en el ápice, provisto de dos estilos con estigmas plumosos; 
cariópside peloso en el ápice, adherente á las pajas ó rara vez libre; 
hojas planas; fiares en espigas sencillas. Son plantas de la region 
mediterránea de Europa y Asia, así como tambien de algunos pun
tos de Africa y América. 

HOR. VULGARIS Lin-CEBADA COMUN 

CARACTERES.-Esta especie está caracterizada por presentar 
la espiga prolongada, flexible y poco arqueada, etc. Es planta gene
ralmente cultivada. 

HOR. ZEOCRITUM Lin 

CARACTERES.-DistÍnguese por sus flores laterales masculi
nas múticas ó mochas; las hermafroditas dísticas , patentes, aristadas. 
Se cultiva en Europa y se conoce por Zeocrittt17Z COJrl1JZzme Beauv. 

TRIPSACUM . 

CARACTERES.-Espigas solitarias ó ternadas, superiormente 
masculinas, inferiormente femeninas, articuladas. Espiguillas senta
das, alojadas en una excavacion del raquis; las masculinas germina
das en cada artículo y mas largas que este, colaterales, bifloras, con 
las dos flores triandras y con dos pajas; las femeninas solitarias, de 
la longitud de los artículos, bifloras, con dos pajas en cada fiar, la 
inferior de las cuales, mas externa, es neutra y la interior superior 
simplemente femenina. Glumas coriáceas, múticas. Ovario sesil, 
oblongo, glabro, con estilo terminal y estigma 2-partido, largulsimo, 
densamente cubierto de ,pelos sencillos. Son plantas de América y 
sus hojas planas. 

TRIP. DACTYLOIDES Lin 

CARACTERES. - Llamada esta especie Ischa;mU1Z glabru11Z 
Gaud., Coix angularis MilI. Crece en la América boreal; sus espigas 
son ternadas, agregadas (fig. 71 S). . 

Se conocen otras dos especies; la primera T. mOllostachyu11Z Willd. 
de la Carolina y la otra T. cilyndricu11Z Mich. de la Florida. 

PEROTIS 

CARACTERES. - Espiguillas de una sola flor que es sentada; 
glumas en número de dos, casi iguales, largamente aristadas; pajas 
tambien dos, muy pequeñas y múticas; es camillas enteras, lampiñas . 
en número de dos; andróceo formado por tres estambres; ovario 
sesil, lampiño, provisto de dos estilos terminales unidos en la base, 
llevando estigmas plumosos; cariópside cilíndrico, libre; hojas planas; 
flores en espiga. Las especies pertenecientes á este Género son in
dígenas de las regiones tropicales del antiguo continente. 

PER" LATIFOLIA Alt 

CARACTERES. - Cañas fistulosas de 9-18 pulgadas; hojas 
cortas, ondeadas, ciliadas; racimos cilindráceos. Linneo le dió tres 
nombres completamente distintos, á saber; Anthoxanthum z'ndicum; 
Saccharztm spicatum; Agrostz"s spiccefollia. Crece en las Indias orien
tales, J apon y cabo de Buena Esperanza. 

SACCHARUM 

CARACTERES.-Espiguillas de dos fiares, sedoso-pelosas en 
la base, la flor inferior neutra y con una sola paja, la superior her
mafrodita; glumas, casi iguales, múticas, en número de dos; pajas 
tres, pequeñas, múticas, desiguales; escamillas 2-3-10badas, á veces 
unidas formando un tubo; estambres en número de uno á tres; ova
rio sesil lampiño, provisto de dos estilos terminales, prolongados; 
estigmas plumosos; flores en panoja muy ramosa. Las especies que 
comprende este grupo son plantas de notable elevacíon, muy im
portantes por raza n de sus productos é indígenas de Asia y de la 
América tropical. 



GRAMíNEAS 

SACo OFFICÍNARUM Lin - CAÑA DE AZÚCAR, CAÑA 
MIEL, CAÑA DULCE 

CARACTERES.- Espiguillas reunidas en espigas que forman 
una panoja piramidal de color purpúreo; hojas largas, lampiñas, de 
bordes ásperos y de peciolo abrazador; caña llena, muy dulce y 
de unos dos metros de longitud. Florece en agosto_ 

Esta planta es la primera en que se descubrió el producto lla
mado Azúcar y de la que aun procede la mayor parte del que se 
consume, sí bien que en nuestros días no deja de explotarse en 
grande escala el azúcar de Remolacha, segun queda ya consignado 
en otro lugar. Crece esta planta espontánea en la India, mas allá 
del rio Ganges, de donde pasó al Indostan y despues á la Arabia, 
á Siria y á Egipto, llegando por medio de los sarracenos durante 
el siglo IX á Sicilia, Italia y Provenza. En 1420, Enrique, infan
te de Portugal, la introdujo en la Isla descubierta por él un año 
antes, y cuyos inmensos bosques le valieron el nombre de Isla de 
Madera, de donde pasó la caña á Canarias y á la Isla de Santo 
Tomás; y Pedro de Arranza en 1506 la llevó á la Isla Esp'añola, 
hoy llamada Santo Domingo, donde con tanta facilidad se multi
plicó y tantos eran sus rendimientos que se afirma que con los pro
ductos de su impuesto fueron pagados los magníficos alcázares de 
Madrid y de Toledo mandados edificar por Cárlos V; habiendo 
Miguel Ballestro extraido el jugo y Gonzalez de Veleza tenido la 
gloria de obtener azúcar por vez primera en el Nuevo Mundo, de 
lo cual resulta que los citados Arranza, Ballestro y Veleza fueron 
quienes sentaron la base de una industria de tal importancia en . 
América, que produce muchos miles de millones. Tanta riqueza 
estimuló á cuantos podian beneficiarla y por ella iba ganando ter
reno el área del cultivo de esta planta en Asia, Europa, Africa, 
América, ó sea en todos los continentes é islas, como con buen 
éxito era ya anteriormente cultivada en nuestras provincias anda
luzas, particularmente en las de Granada y Málaga, cuyas cañas han 
sido premiadas en varias exposiciones, habiendo calculado en 1845 
D_ Ramon de la Sagra que en la costa de Andalucía se puede cul
tivar la caña con tal extension que podria suministrar anualmente 
de uno y medio á dos millones de arrobas de azúcar. El azúcar pro
cedente de España circula bajo los nombres de azúcar de Motril, de 
Málaga ó de Almuñecar. 

Esta planta compr:ende algunas variedades que se reducen prin
cipalmente á tres: caña Criolla, de Otahitz' y violada. 

CULTIVO DE LA CAÑA.-La caña de azúcar puede ser ventajo
samente cultivada en los climas templados hasta cuarenta ó cuaren
ta y dos grados de latitud, aunque el clima de la zona tórrida sea 
el mas favorable á su crecimiento. Para llegar á un estado comple
to de madurez necesita diez ó doce meses de vegetacion, de modo 
que por mas esmero que se ponga en cultivarla, si no se tiene du
rante este tiempo una temperatura suficiente para provocar una 
vegetacion activa no se obtendrán buenas cosechas. La caña de 
azúcar para ser productiva exige una tierra sustanciosa, mediana
mente ligera, un poco limosa, muy dividida ó fácil de dividir, pre
parada por buenas labores y abonada con los despojos de la cose
cha anterior enterrados, semi-descompuestos ó reducidos á cenizas. 
Una larga multiplicacion por renuevos y por estaca han alterado 
despues de los siglos los órganos de la fecnndacion en la caña de 
azúcar, de modo que raras veces llega á dar granos fecundos, de 10 
que resulta, que no puede multiplicarse por semillas. Los renuevos 
se separan del pié de las .viejas plantas, pero nunca forman tallos 
tan vigorosos como las estacas arraigadas. Estas últimas se hacen 
con la cabeza de caña ó sea la parte superior del tallo guarnecido 
de un corto número de hojas verdes y provista de entrenudos mas 
aproximados que los inferiores. La época de la plantacion varía en 
razon de los climas, de la's situaciones de los terrenos y mas aun de 
las costumbres locales, pero tiene lugar, siempre que es posible, 
en un dia de lluvia ó á la víspera de este dia. Las cañas se plantan 
en surcos paralelos ó al tres bolillo y á la distancia de dos, tres ó 
cuatro piés, en hoyos de siete á diez pulgadas de profundidad sobre 
quince á diez y ocho de diámetro, segun la naturaleza del terreno. 
Tres semanas ó un mes despues de la plantacion las jóvenes cañas 
comienzan á brotar y entonces se favorece su desarrollo por me
dio de escardas: en la primera se amontona tierra al rededor del 
cuello de la raíz, y la segunda y tercera no tienen mas objeto que 
desem barazar el terreno de malas yerbas. Cuando las cañas tienen 
seis meses, se les separan las yemas que crecen á su pié y solo 

falta cortadas para extraer su zumo cuando se hallan en com pleta 
madurez, lo que se verifica del décimo al décimo quinto mes des
pues de su plantacion_ Las cepas echan nuevas cañas en términos 
que cuando una pieza de tierra está bien conservada puede produ
cir durante muchos años sin ser replantada. En la Isla de Cuba la 
plantacion se hace por estacas lo mismo que en el 'Indostan, veri· 
ficándose desde marzo hasta fines de abril en el primer país y á 
fines de mayo en este último. -

El azúcar fué conocido muy tarde en Europa puesto que ningu
na mencion hacen de él los escritos antiguos, siendo tan solo indi
cado por un corto pasaje de Teofrasto, que vivió tres siglos antes 
de Jesucristo. Plinio y Dioscórides que escribian en el primer 
siglo de la era cristiana) lo describiero!! con caractéres de los cua
les se desprende que la substancia de que hablan debia ser el azú
car candz'. Estrabon dice que en la India hay una caña que produce 
miel sin el concurso de las abejas; Séneca hace tambien mencion 
del azúcar, y Lucano y Varron parecen aludirle en sus versos. 

IMPERATA 

CARACTERES.- Espiguillas de dos flores, la inferior neutra 
y con una sola paja, y la superior hermafrodita; glumas dos casi 
iguales, múticas, sedoso-pelosas al exterior; pajas en número de 
dos casi iglfales y múticas; escamilIas nulas; estambres en número 
de dos, ovario sesil, lampiño, provisto de dos estilos terminales y 
prolongados, y de estigmas plumosos, cariópside libre. Este grupo 
está constituido por una sola especie. 

1M. ARUNDINACEA Cyrill-COGON DE FILIPINAS 

CARACTERES.- Es planta indígena de la region mediterrá
nea, del Senegal, de la India oriental y de la América meridional. 
Está caracterizada por presentar las flores en panoja contraida, es
piciforme y cilíndrica_ Se usa en Egipto para calentar los hornos y 
en las Filipinas para cubrir chozas. 

ERIANTHUS 

CARACTERES.- Espiguillas involucradas por pelos sedosos, 
unifloros, con la flor superior hermafrodita, y la inferior neutra y de 
una sola paja: hay dos glumas casi iguales y múticas, dos pajas mas 
cortas que las glumas, la inferior prolongada en arista en el ápice 
en la flor hermafrodita y la superior mútica; andróceo formado por 
dos, ó tres estambres; escamillas enteras y lampiñas en número de 
dos, ovario sesil, lampiño, provisto de dos estilos terminales y pro
longados, y de estigmas plumosos; cariópside libre, flores dispues
tas en panoja ramosa. Son plantas indígenas de la region mediter' 
ránea, de la América boreal y tropical, y tambien de OceanÍa_ 

ER. RA VENN...tE Rich 

CARACTERES.- Planta vivaz del mediodía de Europa. Tallo 
de 20 á 25 decímetros. Hojas canaliculadas. Panoja muy ramosa. 
Glumilla de la flor neutra, glabra, ciliada, rodeando la flor hem
bra. Glumilla inferior de la flor femenina glabra, ciliada en lo alto, 
la superior glabra, no ciliada_ Arista tres veces mas larga qu.e la 
glumilla. Flores blanquizcas, rara vez un poco violadas. Es el Saccha
rum Ravennce L. 

ANDROPOGON 

CARACTERES.-Espiguillas de dos flores, la flor inferior neu
tra y de una sola paja, la superior hermafrodita ó uni-sexual; glu
mas dos, múticas, al fin induradas; pajas tambien en número de dos 
mas cortas que las glumas, la inferior de la flor perfecta, mútica y 
prolongada en arista, y la superior mas pequeña, mútica y alguna 
vez nula; escamillas truncadas en número de dos, andróceo de uno 
á tres estambres; ovario sesil, lampiño, terminado por dos estilos 
con los estigmas plumosos, cariópside libre; flores en espiga ó pa
noja. Sus especies correspondientes crecen en las regiones tropica
les y templadas de todo el globo. 

AN. SCHCENANTHUS L 

CARACTERltS.-Crece en Bengala y Arabia. Es célebre entre 
los orientales corno anti-espasmódico, usándose las hojas por los 
ingleses á manera de Té. Perenne, panoja unilateral, linear; espigui
llas geminadas; todas las flores múticas; corola masculina 1-valva. 
Conócese con los nombres vulgares de yunco oloroso, Paja de 
Meca ó 4e camf!Zlo, 



GENERALIDADES 

PLANTAS CELULARES 

Los séres comprendidos en esta grande rama del Reino vegetal 
fueron llamados Plantas Criptógamas (CRYPTOGAM1E) por Linneo, 
porque su modo de reproducirse era desconocido, y continúa sién
dolo en algunas todavía. Jussieu las denominó ACOTILEDONES Ó 

ACOTILEAS: porque en ellas el embrion es nulo y por lo mismo son 
nulos los cotiledones. De Candolle al llamarlas Celulares ó Celulosas, 
tuvo presente que ya sea únicamente durante su juventud ó ya du-

rante toda su existencia, están compuestas enteramente de tejido 
celular. 

Privadas de estambres y de pistilos propiamente dichos se re
producen por medio de dos aparatos diversamente dispuestos se
gun las Familias, y sus corpúsculos reproductores son homogéneos 
y formados de utrículos que se extienden bajo la influencia del ca
lor y de la humedad. 

GENERALIDADES 

Las Criptógamasdestacan claramente en lasérie vegetal; su impor
tancia numérica, su representacion en la fisiología del globo terres
tre la utilidad que puede reportar su estudio para el conocimiento de 
la anatomía y de la fisiología vegetal, y sus propiedades, ya útiles, ya 
nocivas para el hombre, aseguran á estos vegetales un lugar cuya 
importancia no ha comenzado á reconocerse hasta hace pocos 
años, á consecuencia de los progresos que el microscopio permitió 
hacer en su estudio. Recorriendo todos los vegetales de esta série, 
se ve cómo la organizacion pasa por todos los grados, desde la 
forma mas sencilla que podamos imaginar, el utrículo esférz'co) hasta 
las que hallamos en los .vegetales fanerógamos. Así pues, los Pro
tococcus son séres vegetales compuestos únicamente de una vesí
cula llena de granulaciones de colores variados. En esta parte 
. es en la que el Reino vegetal ofrece mas afinidad con el animal, 
que tiene tambien por punto de partida un sér vesicular sencillo, 
el cual no difiere de la vesícula vegetal sino por la propiedad de 
moverse espontáneamente y en una direccion variable; mientras 
que el movimiento de los órganos ó de los cuerpos reproductores 
movibles de naturaleza vegetal, parece del todo mecánico; estos 
últimos pueden simular, observados con el microscopio, una especie 
de vacilacion ó cambios espontáneos de direccion; pero tales apa
riencias se deben muy á menudo al efecto de las corrientes desar
rolladas sobre el porta-objeto del microscopio por la evaporacion 
del agua, corrientes que aceleran, desvian ó contrarían el sentido 
primitivo del movimiento. Las dos séries, animal y vegetal, comien
zan, pues, del mismo modo; pero alejándose tanto mas una de otra, 
cuanto mas se complican y se perfeccionan. De consiguiente, no en 
los vegetales mas perfectos, sino por el contrario en los mas senci
llos, es en los que se deben buscar analogías con el Reino animal. 

Sin llevar mas léjos la comparacion de los Animales y los Vegeta
les elementales, añadiremos que si existen diferencias sensibles en 
la manera de moverse, tam bien hay una importante en la composi
cion del elemento histológico. Esta diferencia, dada á conocer por 
Mr. Robin, no es absoluta; pero ocurre con harta frecuencia para 
que se pueda decir que la célula vegetal deja casi siempre distin
guir su pared de su <;.:ontenido; mientras que la célula animal no 
presenta casi nunca una envoltura que se distinga de lo envuelto. _ 

Consideradas en su conjunto, las plantas criptógamas tienen una 
extructura mas sencilla que las fanerógamas: así pues, un gran nú
mero de ellas se compone solo de tejido utricular; y de aquí su 
nombre de Plantas Celulares que las dió De Candolle; pero algunos 
de estos vegetales están provistos de vasos del todo semeja~tes á 
los de las plantas fanerógamas: tales son, por ejemplo, las LICOpO~ 
diáceas, las Equisetáceas y los Helechos. 

La extructura anatómica de las plantas que estudiarnos aquí se 
complica por grados, ofreciendo las siguientes transiciones: 

1. o Se componen únicamente de utrículos distintos, aislados, 
que representan cada cual un individuo completo, segun se vé en 
el Género Pro tococcus , de la Familia de las Algas. 

2. o Estos utrÍculos se sobreponen unos despues de otros, figu
rando cordones en forma de rosarios cubiertos de una materia ge
latiniforme y amorfa, como en los Nostocs. 

3.° Los utrículos se prolongan, ajústanse punta con punta y 
constituyen filamentos tabicados, sencillos ó ramosos: varias C01Z
fervas, y entre otr~s la Conferva fllt 'lIiatilis, tan comun en nuestros 
arroyos, ofrecen esta extructura. 

4.° Un gran número de otras plantas, igualmente de la tribu de 
las Confervas ó de la Familia de los Hongos, se compone de tubos 
sencillos Ó ramosos, condnuos ó tabicados interiormente. 

5. o Al reunirse los utrículos, constituyen hojas ó membranas de 
formas sumamente variadas, compuestas por lo regular de varias 
capas que se sobreponen, corno vernos en las Ulvas. 

6.° En los Fucus, Hongos, Líquenes y.Musgos, se encuentra no 
solo tejido utricular ordinario, sino filamentos mas ó menos prolon
gados, primer bosquejo del tejido vascular, cuyo lugar ocupan, for
mando á veces ligeros relieves análogos á los nervios de las plantas 
fanerógamas. 

7. " Por último, en los Helechos, las Licopodiáceas y las Equi
setáceas, existen verdaderos vasos conformados como falsas trá
queas, y hasta verdaderas tráqueas, combinándose con las diversas 
formas del tejido utricular. 

Las criptógamas se reproducen por medio de órganos de variada 
forma que exigen un estudio especial para cada grupo) y cuyos ca
ractéres exteriores difieren mucho de los que nos ofrecen las flores 
y los frutos en las dos divisiones de las fanerógamas. 

El órgano femenino por excelencia, destinado á ser fecundado y 
á germinar, es el Esporo, que consiste en un embrion cuyo desarro
llo se detiene en el primer período. En efecto, llegado el J¡lomento 
de operarse la fecundacion, la vesícula embrionaria consiste en un 
utrículo sencillo lleno de materia orgánica; en este utrículo situado 
en el hilo suspensor, es donde el embrion va á organiz.arse por 
efecto de la fecundacion. ¿N o es precisamente esta la estructura 
del esporo, una vesícula llena de materia orgánica? Pero en el em
brion solo es pasajero tal estado, y no dura mas que un instante; 
la materia orgánica se condensa bien pronto en tejido celular, y 
poco á poco se organiza el embrion en un cuerpo complejo) en el 
cual se traza la organizacion propia del vegetal que debe represen
tar un dia. En el esporo, por el contrario, dicho estado es con fre
cuencia definitivo y duradero. Ya se verá mas adelante qué complica
cion introduce en la funcion reproductora el desarrollo de órganos 
transitorios (Prothalo, Proto1Zema) entre la germinacion de un esporo 
y la fecundacion de otro, ó posteriormente á la fecundacion; pero 
en todos los casos con caractéres completamente distintos de los 
de la planta madre. 

El 6rgano masculino, el A1Zterozoz'de, se ha reconocido en tres 
Familias: en las criptógamas que carecen de él no se ha observado 
la fecundacion sino en su primer grado en el fenómeno de conjuga
cion ó copulacion mas adelante descrito y por eso es con frecuen
cia difícil de precisar la verdadera naturaleza de los órganos que 
tienen el nombre de esporos en los Hongos, tanto mas cuanto que 
en ellos existen otros cuerpoS' muy análogos por su forma y ex
tructura, que llenan la misma funcion de cuerpos reproductores 
sin haber sido fecundados. 
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Las Criptógamas son plantas excesivamente variables y polimor
fas, por lo cual es casi imposible comprenderlas á todas en un ca
rácter comun, ni siquiera en una descripcion general y abreviada. 
N os limitaremos, pues, á examinar rápidamente sus órganos de la 
nutricion y de la reproduccion, insistiendo mas sobre estos últimos, 
en cuyo estudio se han hecho grandes progresos recientemente. En 
la descripcion general de cada familia se encontrarán detalles es
peciales destinados á completar esta ojeada de la organografía y de 
la fisiología de las plantas Criptógamas. 

ORGANOS DE LA NUTRICION. - Presentan dos formas 
generales bien distintas: 

1.0 Unas veces están irregularmente dispuestos, consistiendo en 
láminas ó filamentos irregulares: se ha llamado Anfígenos á los ve
getales que ofrecen esta organízacion, porque en ellos se efectúa 
el crecimiento indistintamente por todos los puntos de la periferia. 

2.° En otros casos se componen de un eje y de, órganos apendi
culares, y el crecimiento de aquel se verifica solo por su cima: de 
aquí que se haya dado á estos vegetales el nombre de Acrógeno.". 

Los órganos de nutricion de los Anfígenos no presentan sino cé
lulas, tan pronto aisladas, y constituyendo por sí solas todo el ve· 
getal, como reunidas punta con punta de modo que forman fila
mentos ( Hypha) prolongados y mas ó menos ramificados, cuyo 
conjünto se designa con el nombre de Mycelium. Este último pre
senta algunas veces engrosamientos que hacen las veces de ganchos j 
pero no se podria distit¡guir una parte radicular y otra caulinarj 
el conjunto sirve á la vez de tallo y de raíz. Estos filamentos se con
funden formando un parénquima mas ó menos sólido que es la parte 
mas aparente, y que contiene los órganos de la reproduccion. Seme
jante forma de órgano vegetativo es propia de los Hongos. La dis
posicion filamentosa se observa tambien en las Algas de la seccion 
de las Confervasj pero en estas están llenas las células de materia 
verde. 

En un gran número de Algas, en los Líquenes y muchas Hepá
ticas, las células se hallan en contacto por varias de sus caras como 
lo están en las hojas de los vegetales superioresj resulta de aquí que 
forman láminas ó expansiones, de forma, de espesor, de consisten
cia y de color variables, sencillas ó irregularmente lobuladas, de 
ordinario planas, y á veces cilindráceas. Este órgano, que ha recibi
do el nombre de Thalo (Thallus), está retenido y fijo en el suelo por 
expansiopes de forma radicular ó filamentos que no sirven sino de 
gancho. El thalo, unas veces sumergido y otras aéreo, absorbe las 
substancias nutritivas, y actÚa sobre el medio ambiente por toda su 
superficiej el tejido utricular que le forma tiene ]a misma composi
cion elemental que los parénquimas descritos en las Faneróga'mas: 
la forma de las células varia, así como la cantidad de materia inter
celular, el número y la dimension de los meatos. La materia inter
celular, muy abundante en las Algas del género Nustoc, y en los 
Líquenes del grupo de las Colemáceas, se dilata en el aguaj y otras 
veces se disuelve en parte, formando así la viscosidad que hace 
mucilaginoso al parénquima fructífero de muchos Hongos cuando 
están mojados ó expuestos á ]a humedad. 

Algunas veces no presenta el thalo sino una sola capa de célulasj 
pero cuando hay varias, la dimension de aquellas es generalmente 
mayor por dentro que hácia las dos superficies; obsérvase así una 
tendencia á la formacion de una capa epidérmica distintaj en el 
thalo de los acrógenos de estructura celulosa se ve una verdadera 
epidermis con estomas. Una formacion análoga á la cutícula reviste 
la superficie del thalo, desarrollada sobre todo en los Líquenes. 

Las células que forman el thalo de las Algas y de las Hepáticas 
contienen materia verde, y ofrecen en su mayor parte un aspecto 
homogéneo que no existe en el thalo de los Líquenes, en los que 
ciertas células llamadas Gonidios ó Góngz'los son las únicas que con· 
tienen clorofila, mientras' que las otras son incoloras y difieren 
tambien por su forma prolongada. 

Que la célula de las Criptógamas anfigenas se halle aislada ó que 
forme un micelio ó un thalo, su estructura funda.mental es la misma; 

siempre tiene una cubierta mas ó menos gruesa y un contenidoj la 
primera está constituida por celulosa, pero esta substancia no pre
senta en los Hongos, yen la mayor parte del tejido de los Líquenes 
la reaccion azul característica, cuando se pone en contacto con la 
tintura de yodo, sino que toma un tinte amarillo ó rojizo. El con
tenido ó protoplasma varía notablemente: seria imposible entrar 
aquí en el detalle de las variedades de composicion química que 
puede ofrecer el protoplasma segun las especies criptogámicasj 
pero es importante conocer las modificaciones principales. En los 
Hongos vemos que las células contienen un protoplasma aceitoso, 
que llena unas veces toda la cavidad, dividiéndose otras en granu
laciones mas ó menos finas, y emulsionada por un líquido viscoso. 
La cantidad de este último con relacion á la parte aceitosa del pro
toplasma varía segun el estado de la vegetacion mas ó menos 
avanzado de las células. Lo que recibe el nombre de vacuolas del 
protoplasma no está realmente vacíoj pero son espacios llenos por el 
líquido viscoso transparente. La presencia de una substancia azoa
da en el protoplasma se revela por el color sonrosado que adquie
re bajo la influencia del azúcar y del ácido sulfúrico. Raro es en
contrar gases ó cristales en las células. 

En el thalo de las Algas, de las Marchantía, y en una parte del 
de Jos Líquenes (Gonidios), así como las células verdes de las Crip
tógamas acrogenas, el protoplasma consiste en un mucílago azoado 
con mezclas de substancias grasas, almídon y una materia coloran
te, por lo regular verde (clorofila), algunas veces roja, parda, ama
rillenta, violada ó azulada. En las Algas se da en particular el nom
bre de Endrocromo al protoplasma así constituido. La clorofila se 
acumula en las células de una manera muy diversa: en los Musgos, ' 
las Hepáticas, etc., forma pequeños cuerpos redondeados: que se 
agrupan hácia el centro de la célulaj en las Algas, los granos de 
clorofila de ciertas especies de Confervas se agrupan graciosamente, 
tan pronto en forma de estrella como de cinta espiral. 

El protoplasma no está inmóvil en el interior de las células, sino 
que describe movimientos giratorios, estudiados primitivamente en 
las Caráceas y despues en muchas Criptógamas: las células de la 
levadura ( Cryptococcus ú Hormúcium Cerevisz"cz, Vz'1zí, etc.), tienen un 
protoplasma aceitoso muy análogo al de los Hongosj presentan un 
líquido con frecuencia adherente á la pared interna de la célula. y 
en el centro una grande vacuola límpidaj en esta última hay una ó 
dos gotitas aceitosas, que participan de un movimiento giratorio ó 
de vaiven, á veces muy precipitado. Estos movimientos parecen de
pender en gran parte de las corrientes promovidas por la difusion 
de los líquidos de naturaleza y densidad distintas, contenidos en la 
célula. 

Los líquidos introducidos por endósmosis, y las acciones quími
cas de que es la célula el centro, modifican á cada instante las rela
ciones de posicion de la,s diversas substancias. Algunos botánicos 
opinan que estos movimientos se determinan algunas veces por ex
pansiones muy finas del protoplasma semejantes á pestañas vibrá
tiles, y que tienen mucha analogía con las del micelio blando de 
los Hongos conocidos con el nombre de Myxomycetes. Durante su 
período vegetativo, estos Hongos se presentan bajo el aspecto de 
un protoplasma no rodeado de una membrana celularj esta subs
tancia amorfa ha salido del esporo en germinacion y lleva el nom
bre de Plasmodiaj se mueve por medio de prolongaciones muy finas, 
aglomérase con otras, y se organiza mas tarde para formar un re
ceptáculo y esporos análogos á los de los Gasteromycetes. 

Los fenómenos de nutricion, de crecimiento y de espesamiento 
de las células no difieren de lo que se observa en las Fanerógamas, 
si bien pueden producirse algunas modificaciones especiales. Cier
tas células de las Esfagneas, por ejemplo (véase Muscíneas) , son 
hialinas, y tienen poros abiertos al exterior y la superficie interna 
de su cubierta ofrece al mismo tiempo un espesamiento filiforme 
espiral por el cual se ha dado á estas células el nombre de fibrosas. 

Ya se han dado á conocer los procedimientos de multiplicacion 
ó desarrollo de las célulasj y á las observaciones hechas en vegeta-
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les criptógamos se deben en gran parte los conocimientos adquiri
dos sobre este punto. Tambien hemos descrito las células fibrosas 
ó tubos leñosos que entran en la composicion de los tallos subterrá, 
n.e?s ó aéreos que tienen muchas Criptógamas acrógenas de las Fi
luzneas, y por los cuales se asemeja su organizacion á la de las Fa
nerógamas. Estos tallos presentan vasos llamados escalariformes) 
cuyo número y disposicion especial son característicos en los He
lechos; encuéntranse tambien en estas plantas vasos rayados, otros 
anulares, y hasta verdaderas tráqueas. Estas últimas aparecen antes 
que los otros vasos cerca del punto vegetativo, y persisten junto á 
los vasos escalariformes. Resulta de las observaciones de Mr. Du
v~l-J ouve que á p,esar de la tendencia de estos á desgarrarse en es
pual, no son de nmgun modo una forma derivada de las tráqueas. 
Las Equis'etáceas tienen vasos anillados ó espirales dispuestos en 
grupos que forman círculo en el tallo; una parte de ellos se reab
sorbe al cabo de cierto tiempo, y en su lugar se forman lagunas 
que pueden verse en el tejido, muy sencillo, de esta clase de tallos. 
N o quedan á cada lado de las lagunas sino dos ó tres vasos contí, 
nuos. 

En los vegetales celulares inferiores existen corno unos depósitos, 
que hasta se han llamado en los Hongos vasos laticíferos; su forma
,cion es la misma que la de los vasos en todas las plantas vascula
res. Varias células prolongadas, reunidas punta con punta, se llenan 
de un líquido granuloso de color ó incoloro; los tabiques transver
sales que las unen se reabsorben, y resulta un largo depósito, del 
cual se pueden reconocer á veces las conexiones por una de sus 
extremidades en el sistema de las células del parénquima. Otras es
pecies presentan lagunas limitadas, no ya por una membrana espe
cial, sino por células contiguas. Estas lagunas se llenan de gas y 
forman las venas blancas visibles en el tejido de las Trufas. Dichas 
venas se forman en otros Hongos por una acumulacion en los es
pacios intercelulares del fluido gaseoso, que torna una direccÍon de
terminada sin que haya laguna circunscrita ú órgano espedal de 
circulacion. 

Hemos visto que en los Anfígenos no hay jamás verdaderas rai
ces; en los Acrógenos se ve este órgano con mucha frecuencia, 
pero son casi siempre raices adventicias, unas veces transitorias 
como en las Esfagneas, y otras suceden á una raiz principal, ó á 
una especie de eje corno el que aparece en la germinacion de la 
mayor parte de los monocotiledones, para ser reemplazado despues 
por raices adventicias. 

Los tallos ó los rizomas son determinados ó indeterminados, 
como en las Fanerógamas) y los apéndices foliares, cuando existen, 
están dispuestos segun las leyes filotáxicas que rigen á la dísposicion 
de las hojas en los ejes de las Fanerógamas; las hojitas alternas de ' 

. 1 1 . 
los Musgos están dIspuestas segun el modo - , - y los denva-

2 3 
dos de esta última fracciono La disposicion verticilada es muy 
rara; los apéndices de los Equisetos y de las Salvinias sufren un 
desvío longitudinal que los conduce al mismo nivel al rededor del 
eje) comunicándoles el aspecto de un verticilo: las Caráceas pre
sentan verdaderos verticilos. 

Los apéndices foliares de los Acrógenos presentan á veces una 
organizacion análoga á la de las hojas de las Fanerógamas, pero 
cuando llevan los órganos ,de la reproduccion se les da el nombre 
de frondes. 

ÓRGANOS DE LA REPRODUCCION.-En las Fanerógamas 
vemos que la semilla destinada á reproducir una nueva planta contie
ne, en el momento de desprenderse de la planta madre, una plantita 
ya formada, que se designa con el nombre de embrion. Primitiva
mente no existia en el óvulo sino una simple vesícula, la vesí
cula embn'onaria, verdadero huevo vegetal que no dió nacimiento 
al embrion hasta mas ó menos tiempo despues de la fecundacion. 
Hay plantas Fanerógamas en las que el embrion no se marca ape
nas en la madurez de la semilla, ni se desarrolla hasta la germina
cion. En los vegetales criptógamos se observa que siempre es 
expulsado ei órgano reproductor de la planta madre bajo la forma 
de una simple célula; jamás presenta un embrion ya formado; y 
Mr. Schimper ha traducido este hecho de una manera ingeniosa, 
diciendo que las Fanerógamas son vivíparas y las Criptógamas oví, 
paras. De este modo, cualesquiera que sean las diferencias que pue
da crear mas tarde la sencillez ó la complicacion de las partes, ha
llamos la homología tan notable) que da una simple célula, como 
punto de partida, al hombre, al animal, á la planta fanerógama así 

corno á las criptógamas: dicha célula ha recibido en estas últimas 
el nombre de esporo. 

ESPORO,- Algunas veces se ha dado al esporo el nombre de es, 
poridio, espórulo ó semínula: su pequeñez no permite estudiarle sino 
con el microscopio; su sencillez es tal, que en muchos Anfígenos 
no se puede reconocer á menudo mas que una sola cubierta. Tiene 
comunmente dos: la interna, ó Endosporio, delgada, lisa y transpa' 
rente, está en contacto con el contenido del esporo ó protoplasma, 
que no difiere de una manera sensible del que contienen las célu
las vegetativas. Así es corno el endocromo del esporo de las Algas 
ofrece .las mismas diferencias de tinte que el que llena las células 
del thalo. Esta circunstancia ha permitido á los botánicos que han 
clasificado las Algas segun su coloracion, tornar por punto de par
tida, unas veces el color del esporo, como Harvey, otras el del 
thalo, segun hizo Rabenhorst. En el esporo de los Hongos y los 
Líquenes, el contenido aceitoso es unas veces homogéneo)' otras 
está dividido en gotitas, á las cuales se ha dado en ciertos casos el 
nombre de Esporidiolos; pero el número de estas gotitas no se po' 
dria tomar por un carácter taxonómico seguro. 

La cubierta externa del esporo ha recibido el nombre de EpisjJo
n'o; ofrece un grueso variable) y presenta en algunos casos apéndi
ces de diversa dimension, verrugas, puntas, un bozo sumamente 
fino ó una red linear; en una pala.bra, toda clase de asperezas. 
U nas veces es incolora, y otras tiene un tinte amarillo, pardo, rojo 
ó violado, ofreciendo una gran variedad de colores, que resulta de 
su mezcla ó de su degradacion. El esporo debe pues su tinte, tan 
pronto al contenido, al endocromo, segun sucede en las Algas, 
como á la membrana externa, segun vemos en la mayor parte de 
las otras Criptógamas. De ordinario unilocular~ la cavidad del es
poro se divide en algunos casos en varios lóculos, sobre todo en los 
Líquenes y en algunos Hongos que se les aproximan; el esporo se, 
llama entonces compuesto, y este hecho no deja de tener alguna 
analogía con la particularidad que ofrecen ciertas semillas en cuan
to á contener varios embriones. La forma general del esporo es la 
de un utrÍculo esférico ú ovoideo; pero las variedades de sus formas 
ovales, prolongadas) corvas, estrelladas, poligonales ó tetraédricas 
son demasiado numerosas para que las examinemos aquí. 

En muchos Anfígenos se ha reconocido una verdadera fecunda
cion, aSl 'como en los Acrógenos; pero en los Acrógenos vasculares 
se da el nombre de esporo á una célula que torna nacimiento en un 
conceptáculo y que germina formando un órgano transitorio lla
mado Prothalio (Prothallium) , en el que se desarrolla la verdadera 
vesícula embrionaria que debe ser fecundada y dar nacimiento á la 
nueva planta. Importa recordar esta diferencia fundamental entre 
el esporo de una Alga y el de un Helecho ó de un Equiseto. Los 
esporos de estos Acrógenos vasculares presentan en el seno de su 
conceptáculo un desGj.rrollo idéntico al de muchos de los verdade
ros esporos; á no mediar esta circunstancia, se inclinaria uno á con
siderarlos mas bien como simples bulbillos; y varios autores, que
riendo precisar mejor la diferencia funcional que los separa de los 
otros esporos) los han dado el nombre de semínulas. 

DESARROLLO DEL ESPoRo.-En todos los vegetales criptógamos, 
excepto dos divisiones de la clase de los Hongos, el esporo s'e des
arrolla en el interior de una célula madre llamada Theca ( Ascus) ó 
Esporangio por formacion celular libre. En los Hongos Thecasporos y 
en los Líquenes, el número de los esporos que se forman en una 
misma célula ó teca varían de uno á cien, pero estos extremos pare
cen bastante raros; los números mas comunes son 2, 3, 4, 6, 8, 16. 
En las Algas una di vision entera, las Tetrasporeas, fué fundada so
bre el desarrollo cuaternario de los esporos; este desarrollo por 4 
en el interior de la célula madre se observa con muy pocas excep
ciones en todos los Acrógenos y presenta una singular analogía con 
el desarrollo de los granos de pólen, analogía que se extiende aun 
en la manera de producirse las células madres de los esporos como 
los utrículos madres del pólen en la antem. Por último, los recep
táculos de los esporos ó esporangios de los Equisetos ofrecen una 
semejanza con las anteras de las Cicadáceas y de las Coníferas. N o 
hay ninguna relacion fisiológica que suponer entre estas dos forma
ciones. La similitud inicial que hace nacer el elemento fecundante 
de una célula, el óvulo macho) como le ha llamado Mr. Robin, pa
recido al saco embrionario ú óvulo hembra, se ha continuado aquí 
en los desarrollos de los órganos accesorios. 

En una gran parte de la clase de los Hongos, el esporo nace por 
un procedimiento muy distinto: en la extremidad de una célula, tan 
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pronto semejante á las del micelio ó á las del receptáculo, como dife
rente de ellas, se produce por gemmacion una célula que se desar
rolla, se separa por un tabique de la célula madre, y forma un 
esporo esférico, ovoideo, mas ó menos prolongado. Este cuerpo 
que se llama Acrosporo es algunas veces mas complicado, pero pre
senta siempre uno de los dos aspectos siguientes. En unos casos se 
ven los esporo s formarse unos despues de otros en série, y á la celula 
madre terminarse así por una especie de rosario; en otros sucede 
que esta última, mas especializada, se ensancha en la cima, toma 
el nombre de Bász'de, ofreciendo 1, 2, 4, 6 ú 8 esporos situados á un 
lado, los cuales emergen juntos de la misma báside por medio de 
una parte estrecha, afilada, y mas Ó menos larga, que llaman Este
rigma. Al caer el esporo, este esterigma permanece fijo en la báside, 
pero algunas :veces se desprende, conservándose adherente al es
poro, para el cual forma una especie de pedículo, como se observa 
en las Bovistas. 

ÓRGANOS MASCULlNOS.-El conocimiento de los órganos mascu
linos de reproduccion masculina en las Criptógamas es muy re
ciente; aun no han sido descubiertos en todas; y hasta podríamos 
preguntarnos si en las mas inferiores no sustituye á su funcion la 
accion recíproca de los flúidos alimenticios que resulta del fenómeno 
llamado conjugacion ó cópula. 

Los elementos fecundantes mejor conocidos se han designado 
con el nombre de Anterozoides, y existen en todas las clases de las 
Criptógamas, excepto en los Hongos y en los Líquenes. Son cuer
pos filiformes sumamente pequeños, que se mueven con rapidez en 
el agua, componiéndose de una diminuta vesícula adherente á un . 
hilo espiral que está provisto á su vez de pestañas vibrátiles. Dé
bese á Mr. Roze el haber distinguido claramente esta vesícula, que 
contiene granulaciones amiláceas del filamento espiral que sirve 
de órgano de progresion por medio de los pelos vibrátiles, órganos 
del movimiento. El filamento espiral, que se creyó constituia por sí 
solo todo el anterozoide, existe en los Acrógenos. En las Algas no 
está constituido el anterozoide sino por la vesícula y los pelos vi
brátiles, y en un grupo de las Algas, las Florídeas, no existen pelos 
vibrátiles, hallándose así el utrÍculo fecundante privado de órganos 
locomotores, como el pólen de las Fanerógamas. 

Cuando se introducen los anterozoides en el agua, se ve al cabo 
de algun tiempo que la vesícula se distiende y acaba por reventar, 
esparciendo granulaciones como el tubo polínico cuando se le hace 
desarrollar artificialmente en el agua. Bajo la influencia de la tin
tura de yodo, el filamento espiral amarillea, y las granulaciones con
tenidas en la vesícula adquieren un color azul, excepto en las Algas, 
en que aquellas, siendo ya rojas, toman un tinte verdoso, á causa 
de la mezcla del rojo con el color azul resultante de la reaccion 
amílica. El movimiento de los anterozoides es análogo al de un re
sorte que se distiende; sigue una direccion rqtatoria alrededor del 
eje, de derecha á izquierda, y su duracion no excede de tres horas. 
Segun Mr. Sachs, estos pequeños cuerpos se reunen en el borde de 
la gota de agua del porta-objeto en que se les observa, lo cual pa
receria indicar que necesitan oxígeno para conservar su actividad. 
La ' luz no ejerce por lo visto en ellos ninguna influencia; pero á 
medida que la temperatura se e~eva, aumenta la intensidad de sus 
movimientos. 

Desarrollo de los anterozoides.-Los anterozoides nacen en una 
célula madre: las células madres se desarrollan á su vez en 
el tejido de los anteridios, órganos utriculares bastante sencillos, 
que son á los anteroloides lo que los esporangios á los esporos. En 
las Criptógamas acrógenas, los anteridios se presentan primera
mente bajo la forma de un mamelon celuloso en el cual se divide 
sucesivamente cada célula cuatro ó cinco veces en dos; las nueva
mente formadas á causa de esta segmentacion son las células ma
dres de los anterozoides. En el momento de la madurez, estas 
células quedan libres en la cavidad del anteridio á causa de la lique
faccion de las células inmediatas. En tipos mas sencillos, como de las 
Chara, el anteridio se compone de una reunion de células tubulares, 
largas, tabicadas, y en cada espacio formado por estos tabiques se 
desarrolla un anterozoide. Por último, en las Algas consiste el ante
ridio en un saco de cubierta doble ó sencilla, en el cual se forman 
los anterozoides libremente; algunas veces se reduce á una célula 
que en nada se distingue de las otras células vegétativas. que llena 
las funciones del anteridio y en la cual se desarrolla el órgano mas
culino. 

Espermatz'as.- Los Hongos y los LíqueI;les no tienen anteridio ni 

anterozoides; producen pequeños órganos unicelulados que se lla
man Espermaüas considerándolos como análogos á los anterozoides, 
ya bajo el punto de vista morfológico ó ya como funcional; pero ni n
gun hecho positivo ha venido á confirmar este modo de ver teórico. 
Las espermatias son pequeños cuerpos prolongados y traslúcidos, 
de gran finura, de menor dimension que los esporos, y que oscilan 
ó trepidan cuando se les observa en un líquido; estos cuerpos acicula
dos ó en forma de palitos, son algunas veces ligeramente corvos en 
ambas extremidades, y se desarrollan en número considerable, bien 
alrededor del conceptáculo de los órganos femeninos, como lo ha 
observado algunas vecesMr. Tulasne en ciertas especies de Hongos, 
ó ya en conceptáculos especiales llamados Espermogonios, cuya aber
tura se percibe sobre el thalo de los Líquenes bajo el aspecto de 
un punto negro. Las espermatias tienen un desarrollo completamen
te distinto del de los anterozoides: nacen por el procedimiento de
signado antes con el nombre de acrbsporo en la extremidad ó en la 
extension de los filamentos celulares, sencillos ó ramificados, que 
han recibido el nombre de esterigmas. No se deben confundir estós 
con las pequeñas prolongaciones celulares que sirven de canal ali
menticio al esporo durante su desarrollo en la cima de laBáside yque 
llevan tambien el nombre de esterigmas. Mr. de Bary ha indicado 
la analogía que presentan las espermatias con los esporos de cier
tas especies de Hongos, entre otras de los Phallus, de los cuales 
no se ha podido obtener jamás la germinacion, y que están dotados 
de los mismos movimientos de trepidacion. Segun el mismo obser
vador, estos movimientos no serian debidos sino á un simple fenó
meno mecánico producido por la dilatacion de una cubierta gelati
nosa, de que están rodeadas las espermatias como los esporos de 
los Phallus; el olor particular de estos últimos se exhala tambien 
por los espermogonios de las U redíneas. 

Receptáculo_ -Ya hemos visto que en algunas especies inferio
res, los esporos ó los órganos masculinos podrían nacer indistin
tamente en ó sobre células que en nada se distinguen de las vege
tativas ordinarias; pero lo mas frecuente es que se formen sobre 
uno ó varios puntos del vegetal órganos especializados, que con
tienen los cuerpos reproductores corno la flor y el fruto de las 
Fanerógamas: á estos órganos se les designa con el nombre de 
Receptáculo. 

En los Hongos nace este órgano del micelio, en su forma mas 
general; algunos de los filamentos de este último 'se confunden para 
formar un boton globuloso que crece rápidamente, conservando 
algunas veces dicha forma hasta la madurez de los esporos conteni
dos en el interior. En otros casos se ensancha corno una membrana 
ó adquiere la forma de copa, de cesta, de parasol, de maza, de 
arborizacion coraliforme, ·etc. En la superficie ó en el interior de es
tos cuerpos, que forman parénquimas mas ó menos gruesos, de di
mension y forma muy variadas, las células madres de los esporos, 
tecas ó básides, mezcladas con células estériles, se extienden sobre 
una superficie mas ó men'os grande, y constituyen una especie de 
membrana regular que ha recibido el nombre de Himenio (Hyme
nium). La parte á que este se adhiere está dispuesta de modo que 
multiplique la extension, tan pronto en pliegues, como en alvéolos, 
láminas, tubos, puntas, etc. 

Los receptáculos que se conservan globulosos y contienen en su 
interior· los órganos reproductores, siendo unas veces indehiscentes, 
y hallándose otras provistos de un poro terminal, se han llamado 
mas especialmente C01Zceptáculos. 

Las Criptógamas cuyos órganos de la vegetacion están constitui
dos por un thalo, como las Algas y los Líquenes, tienen conceptá
culos sepultados con frecuencia en la sustancia misma del thalo; 
las células que los tapizan interiormente dan nacimiento á tecas ó 
anteridios. En los Acrógenos, el receptáculo afecta á menudo la 
forma de una pequeña cápsula constituida por varias capas de cé
lulas, y adquiere muchas veces la consistencia seca de los frutos 
capsulares. Los conceptáculos, en forma de cápsula, de las Hepá
ticas y de 10s ·Musgos provienen del desarrollo de un órgano lla
mado Arquego1lo ( Archegonus). 

El arquegono se compone de varias células reunidas que forman 
una especie de botellita en cuyo interior se desarrollan los esporos; 
el arquegono es entonces el verdadero conceptáculo; otras veces, 
el desarrolio posterior á la fecundacion de una célula situada en el 
fondo del arquegono ocasiona la formacion de un órgano mas com~ 
pIejo, que contiene un esporangio en el cual se producen los espo
ros. Ya veremos despues que en la clase de las Filicíneas se ha 
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dado el nombre de arquegono á un conceptáculo femenino desar
rolla~o sobre un órgano transitorio, que se llama ProthaZz'o (Pro
thallmm). El conceptáculo capsular que se ve en el fondo de los 
He:e~~os se distingue con el nombre de Esporangio, nombre que se 
aplico Igualmente, como antes hemos visto, á la célula madre de los 
esporos, llamada tam bien teca. 

Los anteridios están contenidos en conceptáculos análogos á los 
en que se encierran los órganos femeninos, como sucede en las 
Algas, ó ya en una especie de invólllcros llamados Periuonos en los 
Musgos. Por último, están contenidos en las Rizocárp~as en unas 
cápsulas globulosas dehiscentes ó indehiscentes. 

Las relaciones de posicion de los órganos reproductores mascu
linos y femeninos son las mismas en las Criptógamas que en las 
Fanerógamas, y pueden expresarse con los mismos términos' dis-, , 
tmguense pues: , 

.1.° El Hermafroditismo: anteridios y esporangios reunidos en el 
mIsmo conceptáculo, como se observa en ciertas especies de Fucus, 
en las Marsiliáceas. . 

2.° La Monoecia: perigonos que encierran los anteridios, encon
trándose en el mismo individuo que lleva arquegonos. Este caso 
es asaz frecuente en los Musgos y en las Hepáticas. 

3·° La Dioecia: las Algas, los Musgos, las Rizocárpeas, los pró· 
talos de los Equisetos y de varios Helechos, llevan sobre un indi
viduo los anteridios, y en otro los esporangios y arquegonos. 

4.° La Poligamia: receptáculos de un sexo ó hermafroditas 
coexistentes en la misma planta: sirven de ejemplo ciertas especies 
de Musgos. 

Organos accesorzos. - Las células madres en que se desarrollan 
los esporos ó los anterozoides están mezcladas á menudo con 
otras estériles mas finas, prolongadas, sencillas ó ramosas, uni
loculares ó tabicadas, que han recibido el nombre de Parájisis/ en 
algunos Hongos del grupo de las Pezizas están llenas de sustancias 
colorantes rojas, amarillentas, anaranjadas, etc., que comunican 
á toda la superficie fructificante un tinte especial. Segun Schimper, 
el uso de las paráfisis de los Musgos seria fácil de comprender; 
tendrian por objeto lubrificar y mantener en un grado de humedad 
conveniente los órganos femeninos; y por eso se les encuentra de 
ordinario y muy desarrollados en las plantas que crecen en los pa
rajes secos, mientras que los Musgos, que se crian en los terrenos 
húmedos, suelen carecer de ellas. 

La cápsula ó el conceptáculo de los Acrógenos contiene peque
ños filamentos celulosos dotados de una gran elasticidad, que se 
han llamado Elaterios: por este último carácter y su higroscopici
dad hacen las veces de resortes, que se distienden y lanzan los es
poros fuera de su conceptáculo: unas veces se hallan fijos estos ela
terios en el esporo, como se observa en los Equisetos, y otras 
libres, y simplemente mezclados con los esporos, segun vemos en 
las Hepáticas. En algunos Hongos de conceptáculo globuloso pa
recen desempeñar las mismas funciones unos filamentos ' sencillos ó 
ramificados que están confundidos con los esporos,y cuyo conjunto 
ha recibido el nombre de Cápzllüium. Un anillo elástico de que 
están provistos los esporangios (cápsulas) de los Helechos, facilita 
la dehiscencia, desempeñando funciones análogas á las de los ela· 
terios. En las Rizocárpeas, la salida de los esporos se facilita por 
una sustancia mucilaginosa que se dilata, aumenta de volúmen ab
sorbiendo agua y lleva á los esporos fuera de su conceptáculo, lla
mado Esporocarpo. 

FECUNDAcION.-En las Criptógamas provistas de anterozoides.
Al describir el esporo, hemos visto que se habia dado este nombre 
á unos órganos, con frecuencia análogos por su desarrollo, y cuya 
semejanza es grande tambien bajo el punto de vista de la repro
duccion, puesto que al germinar dan nacimiento á un nuevo indi
viduo; pero si se quiere tomar la fecundacion como punto de par
tida, la analogía es mas difícil de seguir, y esta identidad de nom· 
bre hace su estudio mas complicado. Al comparar la reproduccion 
de las Algas con la de los Acrógenos, se reconoce bien pronto que 
es necesario establecer una diferencia entre el esporo-embrion de 
las Algas y los esporos, que llamaremos de segundo grado, de los 
Musgos, de los Helechos, de los Equisetos, etc. Cuando el esporo 
de una Alga, de un Fucus ó Varee, por ejemplo, ha sido expulsado 
del conceptáculo y del esporangio que le contenia, afecta la forma 
de un cuerpo globuloso, compuesto de endocromo. Del mismo 
conceptáculo, ó de uno especial, han sido expulsados los antero
zoides, que salen de sus anteridios; muévense con rapidez en todos 

sentidosj se precipitan en gran número sobre el esporo, fijándose 
en él por su rostro Ó picoj le imprimen á menudo un movimiento 
de rotacion comunicado por la actividad de sus pestañas vibrátilesj 
y al cabo de media hora se ve al esporo cubrirse de una membrana, 
habiendo desaparecido los anterozoides. Si el esporo ha de perma
necer largo tiempo sin germinar, fórmanse sucesivamente dos Ó 

varias capas membranosas. En el momento de la germinacion se 
produce un tabique que divide el esporo en dos, y despues un se
gundo tabique en sentido perpendicular al primeroj efectúas e, en 
fin, una segmentacion sucesiva, mientras que un punto del esporo 
se prolonga engrosándose, para formar una de las raicillas que 
fijarán á la jóven planta. Esta sucesion de fenómenos se presenta 
como en las Fanerógamas, y la analogía es mucho mayor, como se 
verá mas léjos, en las Florídeas, en las cuales se verifica la fecun
dacion en el interior de la planta misma por medio de un antero
zoide no movible. Pero estudiando la evolucion 'fecundatriz y 
germinativa en las otras Criptógamas, y elevándose hasta los He
lechos y á las Rizocárpeas, se observa mayor complicacion. 

Ya en las Algas, en el grupo de las Oedogonieas en particular, 
sucede con frecuencia que el esporo fecundado se segmenta; mas 
no crece para constituir un nuevo individuo; cada segmento forma
do en e.1 interior se individualiza y convierte en una célula ovóide, 
cuya extremidad mas puntiaguda se llama Rostro ó Espolon, y tiene 
pestañas vibrátiles. Se da el nombre de ZOOSP01'OS á los nuevos ór
ganos que se escapan de las cubiertas del esporo, se mueven algun 
tiempo en el agua y se fijan por el espolon. Este último se despoja 
de su corona de pestañas vibrátiles transformándose en un gancho 
radicular, mientras que la mas grande porcion del zoosporo se seg
menta, se prolonga, se agranda y roduce un nuevo individuo por 
los mismos procedimientos que el esporo. El zoosporo es por lo 
tanto un nuevo órgano de propagacion formado sin el concurso de 
los sexos, y que puede asimismo desarrollarse en las células vege
tativas yen el esporo. 

Observemos ahora lo que sucede en las Hepáticas: bajo la in
fluencia de una gota de agua ó de rocío, el anteridio se abre y deja 
escapar en medio del lí.quido los anterozoides ciliados; estos últi
mos se mueven en el líquido, que les sirve de conductor hasta que 
encuentran un arquegonoj y se prenden en su cuello para llegar al 
contacto de la vesÍCula que encierra, que es el verdadero esporo 
primordial, el esporo embrion, correspondiente á la vesícula em
brionaria, que se designa á menudo con el nombre de célula germi
nativa. Cuando la adherencia del anterozoide con dicha célula 
produce la fecundacion, segméntase aquella, no para producir un 
em brion Ó una nueva planta, sino esporos secundarios que se ais
larán mas tarde, y cada uno de los cuales, como el zoosporo de las 
Oedogonieas, reproducirá un nuevo individuo al germinar. Pasando 
de aquí á los Musgos, veremos en estas plantas una série de fenó
menos análogos, hasta la fecundacion de la vesÍCula embrionaria 
contenida en el arquegono j pero á partir de este momento, los fe
nómenos ulteriores son mas complicados, y una vez fecundado el 
esporo-embrion ó la vesÍCula embrionaria, en vez de dar nacimien
to directamente á esporos secundarios, se desarrolla en un cuerpo 
carnoso destinado á convertirse en verdadero fruto, la Urna, en el 
interior del cual hay un saco ó esporangio que se llena de esporo s 
secundarios (Espórulos de Schimper) desarrollados cuatro á cuatro 
en las células madres. Estos esporos secundarios, ó espórulos, ger
minan en un terreno húmedo, produciendo filamentos verdosos que 
forman un órgano transitorio, una especie de cuerpo embrionario 
llamado Proembrion ó Protonema: este último da nacimiento á un 
retoño que se desarrolla como individuo perfecto. 

Para estudiar con mas facilidad los fenómenos correspondientes 
en los Helechos, se debe partir del esporo secundario: este esporo, 
ó semínula, está contenido en las cápsulas llamadas esporangios, 
que constituyen las aglomeraciones designadas con el nombre de 
Soros, situados en la superficie inferior de la fronde. Cuando uno 
de estos esporos germina, da nacimiento á un thalo membranoso, 
fijo por raicillas piliformes y que lleva los anteridios de donde salen 
los anterozoides. Movidos estos por sus pelos vibrátiles, van al en
cuentro de los arquegonos situados, ya en el mismo thalo, ó bien 
en thalos distintos, y la fecundacion se verifica por el encuentro 
del anterozoide con la célula germinativa que ocupa el fOndo del 
arquegono; segméntase este, las células nuevamente formadas se 
multiplican por el mismo procedimiento j y así se constituye, por 
un lado una raíz que se hunde en la tierra y un tallo que tiene apén-
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dices verdes, ó sea las frondes. Despues de un período vegetativo los Hongos, han demostrado una especiallzacion mas notable en 
mas ó menos largo, las frondes dan nacimiento en una de sus su- las formas de las dos partes del vegetal que se unen; y estos hechos 
perficies á los esporangios, en los que se forman cuatro á cuatro los se han designado mas particularmente con el nombre de Copula
esporas secundarios ó semínulas. Mientras se ha desarrollado la don. En los Hongos pertenecientes á las divisiones inferiores, en 
planta definitiva, se destruye el pequeño thalo membranoso que las Mucedineas ( Rhizopus nigricans, Sizygites megalocarpus j, la con
llevaba los órganos sexuales: á este órgano transitorio se le ha dado jugacion no difiere sensiblemente de la de las Algas. Otras veces, 
el nombre de Prothalo ó Protha/Hum. la célula que representa el órgano femenino, que será el esporan-

El estudio comparativo de los fenómenos que acompañan, que si- gio, adquiere una forma especial; esta célula, llamada Mac1'ocysto ú 
guen ó que preceden á la fecundacion, habrá permitido comprender Oocysto, es generalmente esférica; la célula fecundadora, que ha na
las diversas acepciones que puede tener la palabra esporo, tan mal cido cerca, es cilíndrica y estrecha; se recada y prolonga en forma 
definida, y con tanta frecuencia empleada en la Criptogamia. de un pico afilado, que penetrando por aberturas espontáneamente 

En la mayoda de los casos estudiados hasta aquí hemos visto cerradas en la membrana del oocisto, lleva en su interior un proto
que la fecundacion de una sola vesícula embrionaria va seguida in- plasma, el cual se mezcla con el del oocisto. Los fenómenos que si
mediatamente de la formacion de un gran número de esporas, y guen á esta copulacion difieren segun las especies, y ocasionan la 
que así como en los animales inferiores, una multiplicidad conside- formacion de productos diversos, que pueden ser: 
rabIe de gérmenes asegura la reproduccion de la especie. En las L° de un simple esporo que germina y reproduce así un nuevo 
Licopodiáceas y las Rzzocárpeas, el esporo secundario llamado Ma- individuo. 
crosporo da nacimiento á un pequeño cuerpo celulosa muy poco 2.° de un esporangio ó teca que contiene varios esporas ó zoos-
desarrollado, que tiene un reducido número de arquegonos; pero poros, cada uno de los cuales puede germinar. 
este prothalo se reduce á un vestigio del de los Helechos, y siem- 3.° de un receptáculo, como en la Periza conjluens, el cual con
pre es femenino. Los anterozoides se desarrollan, no ya sobre un tiene un gran número de tecas que producirán por sí mismas es
prothalo, sino en las cápsulas que contienen los esporos, ó ~n otras poros en su interior. 
mas pequeñas y separadas, llamadas Microsporos. La vesícula Las observaciones bien auténticas son todavía poco numerosas; 
embrionaria ó célula madre contenida en uno de los arquegonos, y pero enlazando los hechos conocidos con los que hemos estudiado 
fecundada por un anterozoide, se desarrolla para formar un embrion sobre la fecundacion en las Criptógamas con anterozoides, vemos 
que crece en el tejido, de que está entonces lleno el macrospo- que aquí se forman tambien esporo s secundarios en una época mas 
ro como el embrion de las Fanerógamas en el albúmen. Segun ó menos lejana de la copulacion, y sin que haya á primera vista 
Hofmeister, la analogía es sobre todo notable con lo que su- un lazo marcado entre los dos hechos. Los tres casos .citados antes 
cede con las Coníferas. El saco embrionario de estos vegetales se no carecen de cierta analogía con los resultados de la fecundacion: 
llena muy pronto de tejido celular, cuya ' produccion puede ca m- 1.° en las Algas, cuyo esporo fecundado es inmediatamente apto 
pararse con la del prothalo de las Rizocárpeas y de las Selagine- para germinar; 2.° en las Hepáticas ó en los Musgos, en los cuales 
las. Las células llamadas corpúsculos que rodean las vesículas em- se forma por la fecundacion un fruto que contiene un esporangio 
brionarias de las Coníferas ofrecerian la mas notable semejanza de espórulos múltiples; 3.° en los Helechos, en que se constituye 
con la estructura del ar.quegono de las Salvínia y de las Se/agi- por la fecundacion una planta 'de grandes dimensiones con una 
nella. multitud de sacos de esporos, así como un receptáculo de Peziza 

Organos de reproduccion agamos de las Criptógamas provistas tiene muchas tecas esporogenas. 
de anterozoz'des.- Las Criptógamas en que se ha observado una Organos de ireproducdon agama en las Criptógamas que care
verdadera fecundacion, y reconocido los órganos masculino y cen de anterozoide.- Los Hongos y los Líquenes presentan, así 
femenino, se reproducen tambien por otros, desarrollados sin el como las Criptógamas con anterozoides, cuerpos reproductores de 
concurso de los sexos. Los mas comunes son, en las Algas los zoos- diversa naturaleza en un mismo individuo. Estos son una célula de 
poros descritos antes, y que pueden formarse, no solo en el esporo organizacion análoga á la del esporo, y de forma á menudo muy 
fecundado, sino en las células vegetativas del thalo. Cualquiera que semejante á la de este último, y otras veces mas pequeña y prolon
sea su orígen, los zoosporas germinan y reproducen un nuevo vege- gada, incolora, que hace las 'veces de órgano reproductor agamo. 
tal: en las Musgos y en las Equisetáceas se forman tubérculos en Se da el nombre de Conz'dios á unos órganos de reproduccion agama 
las raíces: bulbillos ó tubérculos nacen, ya en la axila de las hojas que se forman en la extremidad de las células salidas del micelio 
como en los Musgos, ó bien en las frondes de ciertos Helechos, y por el procedimiento descrito antes con el nombre de desarrollo 
hasta en receptáculos particulares, como en las Marchantia: todos acrosporo; su forma general es la de un óvalo mas ó menos prolon
estos órganos, situados en condiciones convenientes, reproducen gado. Otra variedad de cuerpos reproductores ha recibido el nom
nuevos individuos, vegetando á la manera de los retoños aislados. bre de Estilosporos: estos existen lo mismo en los Líquenes que en 
Por lo demás, una porcion cualquiera del vegetal, de thalo, de ramo, los Hongos; se desarrollan de igual modo que los conidios, pero las 
de hoja, de raicilla, de proembrion sin sexo puede reproducir un células en que toman nacimiento se agrupan en el interior de un 
nuevo individuo. Entre estos medios de reproduccion agama y los conceptáculo llamado Picnüle, formado por la reunion de varias cé
que se hallan bajo la dependencia de la fecundacion, viene á figu- lulas. Los estilosporos afectan la forma de palitos prolongados, aci
rar otro de multiplicacion que nos conduce á tratar de los fenóme- culadas, á veces curvos, y de una dimension mayor que la de las 
nos considerados como una fecundacion en las Criptógamas no pro- espermatias. Los conidios y los estilosporos suelen existir en las 
vistas de anterozoides. especies cuyo esporo se forma en el interior de una teca (Thecaspo-

CONJUGACION, COPULACION, FECUNDACION. - En ros). En una especie cuyo esporo se desarrolla en la cima de una 
las Criptógamas que carecen de anterozoides. El nom bre de Conjugacion . báside, en la Fistulina buglosoides, se forman conidios en el interior 
se ha dado á un fenómeno conocido en las Algas desde la época de - del tejido del receptáculo como los esporos de los Lycoperdon. 
Vaucher: este fenómeno consiste en ciertas Confervas, en la aproxima- La reproduccion de las Criptógamas se puede efectuar, segun se 
cion de dos filamentos celulares que llegan á soldarse en direcciones ve, por órganos especializados mucho mas variados que los de las 
diversas, segun los .géneros; el tabique de separación de las dos cé- Fanerógamas; es uno de los hechos que mas complican el conoci
lulas, puestas en presencia una de otra, se reabsorbe; establécese miento exacto de las especies inferiores. Mr. Tulasne ha demostrado 
una comunicacion entre dos células que solo estaban antes con ti- cómo en los Hongos del grupo de las Esferiáceas, en las Erysiphes 
guas, y se organiza un esporo en el interior de la cavidad celular por ejemplo, tres clases de cuerpos reproductores perte~eci~n~es 
mixta así formada, esporo que resulta de la mezcla del endocromo al mismo micelio se tornaron por tipos de género y espe~le dIstm
contenido en cada una de las dos células que se llaman conjuga- tos. Otro fenómeno muy análogo á este último es el del dImorfismo 
das. El esporo formado por este medio puede reproducir un nuevo ó geneiacion alterna. . 
individuo cuando es expulsado de la célula que le sirvió de espo- GENERACION ALTERNA Ó DIGÉNESIS.-LaalternaclOn 
rangio. La observacion no ha podido determinar si habia en los de la generacion, bien conocida por los ejemplos que nos ofrece el 
dos endocromos que se mezclan caractéres especiales que indicasen reino animal, ha sido observada en los vegetales criptógamos. El des
si uno de ellos hace las veces de elemento fecundante, ó masculino, arrollo del prothalo sexuado de los Helechos nos presenta un ejem
y el otro de elemento femenino. plo: este prothalotiene del todo la organizacion de un vegetal celular 

Desde hace algun tiempo, varios hechos análogos) observados en anfígeno, mientras que la planta que procede por una filiacion muy 
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d~recta p:esent~ los caractéres de un vegetal vascular de organiza
Clan muy supenor. Mr. Sachs ha buscado los atributos precisos de 
este fenómeno, y ha extendido la nocion al conjunto del reino ve
getal, pero sin aceptar la interpretacion algo vaga de .los naturalis
tas, que ven en las yemas de la hoja una generacion sin sexo, y en 
los botones de flor una generacion con sexo, cuya alternacion no es 
muy notable. Mr. Sachs parte de un punto devista anatómico y orga
nogénico: et término de generacion alternada no es aplicable sino en 
los casos en que el modo de crecer la planta sigue una marcha dis
tinta de la que seguia hasta entonces. Tomando por ejemplo un 
Musgo, Mr. Sachs distingue en esta planta tres estadios de alter
nativa de generacion, á saber: 

1.
0 El Protonema salido del esporo: en este protonema el cre

cimiento se efeGtúa siempre del mismo modo, por prolongacion de 
los filamentos que le constituyen, y por los tabiques sucesivos per
pendiculares al eje de estos filamentos celulares. 

2.
0 El eje que lleva hoja: este eje nace del protonema por una 

célula que crece con lentitud y que en vez de dividirse en tabiques 
transversales, presenta otros oblícuos en tres direcdones que se cor
tan, hasta que unas células nacidas segun este sistema continúan 
creciendo y dividiéndose, formando el eje con apéndices foliáceos, 
anteridios yarquegonos. 

En el arquegono, una sola célula llega á ser célula madre de una 
tercera generacion. 

3. o El fruto. La célula madre situada en el arquegono una vez 
fecundada crece primeramente en direccion del eje de aquel, para 
formar un cuerpo cuyo crecimiento se verifica por la segmentacion 
de una primera célula, segmentacion que alterna en dos direcciones. 
Despues de esto la jóven cápsula de esporo aparece bajo la forma 
de una dilatacion esférica, y en su interior, una sola capa de célu
las en forma de anillo concéntrico en el eje produce las células 
madres de los esporos. 

Este ejemplo bast~ [para que se comprenda en qué períodos de 
la vegetacion se debe buscar la alternativa de la generacion en otras 
Criptógamas. Para extender esta nocion de alternativa á las Fane
rógamas se debe adoptar la teoría de Mr. Hofmeister, citada antes, 
sobre la analogía del prothalo de las Criptógamas y del endosper
mo ó albúmen de las Fanerógamas. La formacion de este último 
nos da un primer estadio, y el desarrollo de la vesícula embriona
ria un embrion destinado á crecer en la germinacion, siguiendo el 
mismo procedimiento de los desarrollos celulares que durante todo 
el resto de la vida de la planta da un seg~ndo estadio. 

Entre las Criptógamas acrógenas varias presentan dos estadios, 
otras tres y algunas cuatro. En las anfígenas se observan fenómenos 
análogos, aunque mas difíciles de precisarj y por eso se ha consi
derado generalmente que caracterizan la generacion alternada los 
cambios de forma de los cuerpos reproductores que se suceden en 
un órden definido. Este cambio está á menudo en relacion con la 
necesidad de centros ó medios distintos para el desarrollo de las 
formas que se suceden. Los Hongos parásitos del Agracejo, cono
cidos con el nombre de ..dicidium Berberidis, dan esporos suscepti
bles de germinar en plantas jóvenes de Centenoj de esta germinacion 
se desarrolla una nueva forma, la del Hongo llamado Puccinia gra
minúj y los esporos de esta Puccinia, llamados por Mr. de Bary 
7eleutosporos, dan á su vez nacimiento á la Uredinia del Agracejo: 
este es un hecho de digenesis análogo á varios de los observados 
en el reino animal. 

U no de los hechos de digenesis mas sencillos por la poca dife
rencia que existe entre las dos formas procedentes una de otra, es 
el que ofrecen los organismos de la levadura ó fermento, simples 
células que retoñan y se multiplican rápidamente en los líquidos 
azucarados, determinando la fermentacion. Si se interrumpe esta 
última, añadiendo cierta cantidad de agua, la levadura produce una 
célula mas pequeña, á menudo mas prolongada, que no es otra cosa 
sino un Mj;coderma Pers. Este vegetal es el que forma las películas 
blanquizcas, semi-trasparentes que se observan en el vino ó en la cer
veza cuando se exponen al aire. Las células de las Micodermas'viven 
en el líquido que ha fermentado, y hasta en el agua pura, mientras 
que la levadura se destruyej multíplícanse en ella por gemmacionj 
pero á medida que el líquido pierde sus materiales nutritivos, mulo 
tiplícanse por la formacion intracelular de nuevas células. Las Mi
codermas pueden á su vez reproducir la levadura en líquidos azuca
rados. Esta filiacion de las células de las Micodermas y de las de la 
levadura asegura la conservacion de esta, haciendo mas improbable 
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su formacion por generacion espontánea. Semejante hipótesis, aplicada 
tiempos atrás á otras Criptógamas inferiores, ha dejado de ser acepo 
tada en Alemania, y solo conserva ya algunos partidarios en Fran
cia, en el país del sábio que mas trabajó para demostrar su inverosi
militud. 

GERMINACiON.-Las condiciones exteriores necesarias á la 
germinacion de la semilla en las Fanerógamas, es decir) humedad, 
aire, calor, ó mas exactamente, agua, oxígeno y calor, son del mis
mo modo indispensables para la germinacion de los cuerpos repro
ductores de las Criptógamas. Los fenómenos morfológicos de la 
germinacion de algunas de estas plantas han sido en parte descritos 
al tratar de la fecundacionj pero aun falta estudiarlos en las dife
rentes clasesj y para agruparlos y compararlos se les puede dividir 
en dos tipos principales. 

El esporo de algunas Algas filamentosas inferiores de los Hongos, 
de los Líquenes y de las MuscÍneas reproduce al germinar los mis
mos aspectos que presenta el grano de pólen que da nacimiento 
al tubo polínico. La cubierta exterior, el episporo, se rompe y deja 
pasar al endosporo dilatado, el cual forma una pequeña hernia que 
crece, se prolonga en un tubo cilíndrico y se tabica ramificándosej 
entre t:anto, el esporo pierde poco á poco su forma primitiva) siendo 
cada vez mas difícil reconocerle, sobre todo si han nacido, como 
sucede con frecuencia, dos filamentos celulares en las dos extremi
dades opuestas de uno -de sus ejes: bien pronto no forma sino un 
lóculo del micelio, así constituido. El protoplasma sufre modifica
ciones fáciles de seguir en la germinacion de varios Hongos, Tecas
poros y Mucorineos: la endosmosis acuosa diluye el líquido viscoso 
é incoloro que aumenta de volúmen; la parte oleosa amarillenta, 
refringente, que formaba una ó dos masas principales se emulsiona 
bien pronto, dividiéndose en gránulos muy finos; el esporo ha au
mentado ya en este momento de volúmen; á poco se produce en 
un punto un pequeño mamelon que se prolonga y formará mas 
tarde un tubo; entonces la parte oleosa del protoplasma se adhiere 
á la superficie interna del endosporo) y el líquido viscoso traspa
rente forma grandes vacuolas en el centro: la situacion respectiva 
de los dos líquidos es precisamente inversa á la que era en el es
poro antes de su germinacion. Otras veces se forma clorofila en el 
seno de las células, que se llenan de un protoplasma granuloso 
verde, así como en los protonema ó prothalos sin sexo (neutros de 
algunos autores) de las Muscíneas. 

Este modo de germinar tan sencillo se observa en los Anfígenos y 
en los Acrógenos menos elevados en organizacion. En un Hongo pa
rásito del género Perenospora, los conidios germinan expulsando el 
protoplasma interior por una estrecha abertura j este protoplasma 
adquiere una forma esférica, se rodeade una membrana de celulosa y 
germina en la forma indicada antes. Por último, en otros Hongos, los 
Mixomicetes ofrecen un grado de sencillez mas notablej el protoplas
ma interior sale del esporo, pero sin revestirse despues de una mem
brana) y se le da en tal estado el nombre de Plasmodz'a. Varias plas
modias se reunen para formar un micelio blando, llamado por 
Mr. Leveillé mycelz'um malacoíde, y en el cual no se constituyen ele
mentos celulares sino para dar nacimiento al receptáculo de los 
esporos, al'fruto. Dejando á un lado este desarrollo de extremada 
sencillez, llamaremos germz'naez'o1Z nzyceloide al procedimiento que 
hemos descrito. 

La mayor parte de las Algas y de las Filicíneas nos ofrecen un 
modo de germinacion mas análogo á las maneras de crecimiento 
propias de los vegetales superiores y le podríamos denominar ger
mz'1zaez'otl taloide. El esporo produce un mamelon, siempre salido de 
la membrana interna ó endosporoj pero aquí es preciso distinguir 
dos casos: unas veces se prolonga el mame10n, formando una extre
mÍdad de raíz en la que las células se multiplican por division su
cesiva, mientras que el esporo mismo se segmenta, y por una mul~ 
tiplicacion celular y un crecimiertto mas ó menos rápido de estas 
células, llega á ser el punto de partida del parénquima aplanado 
y membraniforme que ha recibido el nombre de tha10; en otros ca~ 
sos, como se observa en las Marchantias y en los Helechos) la pro
longacion celular nacida del esporo se tabica muy pronto y se seg
menta, dando origen al thalo, algunas de cuyas células, alargándose 
en forma de pelos, producen las prolongaciones de las raíces. Las 
células de la membrana se llenan de clorofila; y así se forma el 
thalo de las Marchantías y el prothalo de los Helechos y de los 
Equisetos. 

Este prothalo lleva los órganos de la reproduccíon: los anteridios 
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por lo general en el borde, y los arquegonos. Estos últimos, hundi
dos unas veces en el parénquima del prothalo y otras sobresaliendo 
de su superficie, consisten en un saco formado de una série circular 
de células en cuyo fondo hay una central que hace las veces de ve
sícula embrionaria. Cuando esta célula ha sido fecundada, se seg
menta y produce por la multiplicacion de las células nuevamente 
constituidas en tres ó cuatro direcciones, una yema de la que se 
eleva la planta acrógena. Este nuevo grado de germinacion es del 
todo comparable á la formacion del ' embrion en el óvulo de las 
Fanerógamas y al modo de crecimiento del cono vegetativo de la 
yemecilla y de todas las yemas ulteriores. Daremos á este último 
desarrollo el nombre de germinacion. embriomorfa. En las Rizocár
peas y algunas Licopodiáceas, el prothalo pierde los caractéres de 
una planta independientej nace, se desarrolla y llena algunas veces 
todo el macros poro, recordando así lo que sucede en el saco em
brionario de las Coníferas y de las Cicádeas, en que los corpúsculos 
encierra~ la vesícula embrionaria, presentando la organizacion de 
los arquegonos. Las reducidas proporciones del prothalo de estas 
Criptógamas son causa de que el primer grado de germinacion cor
respondiente al desarrollo de aquel pase casi desapercibidoj y el de 
la plantita del seno del arquegono, siempre fija en un macrosporo 
análogo á una semilla, le comunica el aspecto de la plantita desar
rollada en las Fanerógamas, sobre todo en las plantas acuáticas, 
cuya yemecilla sale de la semilla antes de la radícula. 

Las divisiones que hemos tratado de establecer para agrupar con 
alguna precision los presentes fenómenos en las últimas clases de 
las Criptógamas en el momento de la germinacion no son absolu
tas: obsérvase en las Hepáticas ó Helechos, que una germinacion al 
principio miceloide á la manera de la de los Musgos, ocasiona la 
formacion de un thalo. Por otra parte, importa notar que la germi
!lacio n á que hemos dado el nombre de embriomorfa corresponde 
á la vez á la evolucion embrionaria y al fenómeno conocido con el 
nom bre de germinacion en las Fanerógamas. 

FENÓMENOS GENERALES DE NUTRIeION, DE VE
GETACION, ETC.--Cuando la planta criptógama llega á tener su 
forma típica normal, no ofrece en los acrógenos vasculares ningun 
procedimiento esencial de nutricion que la distinga de las Fane
rógamasj sus raicillas absorben el agua y las sustancias mantenidas 
en aquellaj sus partes verdes absorben el ácido carbónico bajo la 
influencia de la luz, exhalando oxígenoj la produccion del al midan, 
de la clorofila y de las sustancias nutritivas ó de aquellas que cons
tituyen los tejidos vegetales, celulosa, leñoso, etc:, no ofrece 
nada de particular; y el desarrollo de las células en los puntos vege
tativos se efectúa con el auxilio de los mismos procedimientos. Las 
Algas viven en el agua, absorben ácido carbónico disuelto, y des
prenden oxígeno como otras plantas sumergidas. En las Algas que 
presentan un coloracion roja ó violada se observa lo mismo que en 
his verdesj pero un hecho difícil de explicar es la manera de efec
tuarse esta funcion en las Algas marinas, que como viven á grandes 
profundidades, no se puede suponer que llegue hasta ellas la luz. 

Los Hongos absorben oxígeno y exhalan ácido carbónico, bien 
sea en la oscuridad ó ya bajo la influencia de la luz, hecho que está 
en relacion con la ausencia de la clorofila en su tejido. Los mas des
arrollan su micelio en la oscuridad, y en algunos como las Trufas, 

. maduran en la oscuridad sus receptáculos. Muchas especies cor
respondientes á los grupos de las Mucedíneas, de las Poliporeas, de 
las Agaricíneas, etc., que fructifican de ordinario á la luz, pueden 
recorrer todas las fases de su desarrollo en la oscuridad y á grandes 
profundidades, sobre las maderas que forman las galerías de las 
minasj pero su receptáculo sufre mas rara vez una evolucion com
pleta. Los esporos formados con estas condiciones son sin embargo 
aptos para germinar. Comunmente se desarrolla solo el micelio, ad
quiriendo considerables dimensiones, favorecidas por una gran hu
medad y una temperatura elevada. El crecimiento de los Hongos 
suele ser rápido, pero difícilmente se pueden reproducir las con
diciones del terreno que les es propio, excepto para algunas Mu
cedíneas que invaden las materias orgánicas en descomposicion, 
y sobre todo las de orígen vegetal, ó para los Agáricos que se crian 
en los estercoleros, como el Agárico campestre (Ag. campes/rz's Lin). 
Ciertas especies son parásitas en el interior del tejido de las plan
tas, y á causa de esto han recibido el nombre de en/ofitas; con fre
cuencia dependen notablemente de la planta madre, y tal especie 
de entofita, que vive en el tejido de una planta fanerógama, no 
puede aclimatarse en el tejido de otra, aunque sea muy afine y ve-

gete bajo las mismas condiciones atmosféricas en el mismo ter
reno. 

Los Hongos ofrecen en el curso de su vegetacion un fenómeno 
que se observa tambien, aunque en menor grado, en otras Criptó
gamas y en las Fanerógamas, y es la destruccion de las células por 
liquefaccion localizada en ciertas partes del vegetal. Las células 
madres de los esporos se liquidan en muchos acrógenos, dejando 
así á los esporos libres en el interior del esporangioj el receptáculo 
es el que sufre en todo ó en parte este género de modificacion en 
la clase de los Hongos. La tribu de los Coprinos, del grupo de los 
Agáricos, es notable por esta liquefaccion de la mayor parte del re
ceptáculo, en general todo el sombrerillo, en el momento de la ma
durez de los esporos. En las Amanitas, los Falos y los Licoperdo
nes, ciertas séries de células se liquidan y permiten la separacion 
de varias capas del receptáculo, ó la de entre el pié y el sombre
rillo, fenómenos que se observan en la dehiscencia de la antera 
de las Fanerógamas; y segun observa Mr. Sach, en la germina
cion del embrion con endospermo contenido en cubiertas muy 
gruesas. La presencia de la goma ó de una sustancia análoga en la 
célula vegetal produciria fácilmente esta especie de descomposi
cion de su membrana. 

En cambio de esta espontánea facilidad en destruirse, obsérvase 
una vitalidad muy pronunciada en ciertas células: en las Algas 
vemos que el protoplasma reproduce fácilmente nuevas membra
nas; las células de las Vaucherias, por ejemplo, se cicatrizan 
cuando se han desgarrado. Los mismos órganos de reproduccion 
de los Líquenes, los apotecios, una vez cortados, continúan vege
tando y reproduciendo nuevas células esporóforas. 

La resistencia á las temperaturas extremas llega á un alto grado 
en los Líquenes, cuyas especies viven bajo el Ecuador y en el polo. 
Mr. Roze ha visto Musgos del género Sphiagnum, que á pesar de 
hallarse completamente helados hacia varios dias, dieron antero
zoides muy activos, cinco minutos despues de haberles quitado el 
hielo. Los órganos de la reproduccion son los que ofrecen mayor re
sistencia á la accion de los agentes exteriores. Los esporas del Her
rumbre de los trigos, pueden germinar despues de haber sido ex
puestos por espacio de una hora á un calor seco de 1040 á 128°. 

En los Musgos, en los Líquenes y en ciertos Helechos, la planta re
siste un grado de desecacion, con frecuencia muy considerable, 
y vuelve á ofrecer los fenómenos vegetativos cuando se la pone 
de nuevo en la humedad. Sabido es que se observan los mismos 
hechos en algunos animales inferiores. El Musgo) que sirve de 
abrigo al tardígrado en los tejados, sufre como este animal las 
mismas alternativas de desecacion, de suspension de la vida, de 
humedecimiento y de reviviscencia. Ya se comprenderá hasta qué 
punto estas propiedades permiten la conservacion de las especies, 
hácia cuyo objeto concurre todoj la multiplicidad de los medios 
de reproduccion agamos, y el inmenso número de los esporo s, que 
á veces se cuentan por millones en un solo individuo. 

Los vegetales criptógamos, así como se verá brevemente indicado 
en la historia de cada grupo, contienen un gran número de especies 
útiles, sea bajo el punto de vista económico y alimenticio como 
respecto á la medicina: hay otras nocivas corno veneno, ó bien por
que su parasitismo ocasiona una perturbacion mas ó menos profun
da en los fenómenos nutritivos de los vegetales ó de los animales 
que las llevan; estas últimas pertenecen casi exclusivamente á la 
clase de los Hongos. 

Sin embargo, solo en estos últimos tiempos se ha podido apre
ciar bien la importancia que han tenido y tienen las Criptógamas 
en la fisiología general de nuestro globo. Las Filicíneas entran por 
una gran parte en las formaciones hullíferas explotadas por el hom
bre; han dejado su huella en diversos terrenos, y el número que de 
ellas se encuentra indica un predominio de estos vegetales en la 
composicion del tapiz vegetal de diversas épocas. Varias Algas de 
cubierta silícea, Diatomeas, han constituido la ganga de poderosas 
rocas, ó han figurado un gran papel en estas formaciones. Hoy 
vemos que las Esfagneas de células perforadas, verdaderas espon
jas vegetales, aceleran la evaporacion del agua en que vegetan, 
transformando grandes extensiones de pantanos en otras tantas 
turberas que utiliza el hombre. Mientras que las pequeñas Algas de 
agua dulce aglomeran y aglutinan los depósitos precipitados en las 
aguas corrientes, para formar toba, los Líquenes invaden las cimas 
de las montañas, disgregan rocas áridas, y cont ¡buyen á la forma
cion de una arena que recibe humildes Musgos, CU)OS detritus for-
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ma~ un terreno favorable para la vegetacion de plantas de organi- I sicion de las últimas Acrógenas á las Algas, primeras Anfígenas. 
zaClOn mas elevada. Payer ha admitido que la especializacion de los órganos reproduc-

Si descendemos ahora mas en la escala vegetal para llegar á esos tores es mayor en los Hongos que en las Algas, y concede á aque
enmohecimientos, á esas Algas ó á esos Hongos unicelulares que 110s sobre estas una superioridad de organizacion que no está sufi
hormiguean y vegetan por do quiera al rededor de nosotros, vemos cientemente demostrada. El modo de verificar la fecundacion, 
que influyen de la manera mas necesaria para la conservacion de hasta hoy el único conocido en los Hongos, es la conjugacion, que 
la vida en el globo terrestre; presiden á las diversas fermentaciones se verifica entre órganos mucho menos especializados, que el Anthe
alcohólica, acética, pútrida, etc.; reducen las substancias orgánicas rozoide y el Esporo. Por otra parte el Reino animal y el Reino 
á principios mas sencillos; devuelven al reino inorgánico los mis- vegetal tienen sus grandes afinidades en sus clases inferiores. Es 
mos:principios inorgánicos que los vegetales superiores habian trans- difícil no convencerse del hecho de que los Hongos son los mas cer
formado en substancia orgánica; y cierran así ese círculo. de trans- canos al Reino animal por su composicion química, por los carac· 
formaciones y de acciones químicas sucesivas, que despues de haber téres de algunos grupos como los Myxomycetes, por la ausencia 
hecho pasar la materia á través de los séres organizados en las mas de la clorofila, que aparece en seguida en los Líquenes, se en
variadas combinaciones, la conducen á su punto de partida. «Estos cuentra abundantemente en las Algas, da á toda la série vegetal 
pequeños séres, dice Mr. Pasteur, son agentes de combustion cuya su fisonomía propia, y fija las relaciones de las plantas con la at
energía variable con su naturaleza específica es algunas veces ex- mósfera en condiciones inversas con el fenómeno de la respiracion 
traordinaria ..... Los principios inmediatos de los cuerpos vivientes animal. 
serian en cierto modo indestructibles si se suprimieran del conjunto Las Criptógamas forman dos grandes divisiones, las Anfígellas y 
de los séres que Dios ha ~reado, los mas pequeños, los mas inútiles las Actógenas. 
en apariencia; y la vida llegaría á ser imposible, porque se suspen- 1.0 Las ANFIGENAS tienen la extructura únicamente celulosa, es 
deria de pronto la vuelta á la atmósfera y al reino mineral de todo decir, que están del todo desprovistas de vasos, que no tienen eje ni 
aquello que ha dejado de existir.» órganos apendiculares, consistiendo en filamentos, tubos y láminas 

Al exponer en la página 63 la série lineal, que para la disposi- diversamente recortadas que crecen por toda su circunferencia: 
cion de las Familias naturales botánicas, estableció De Candolle, tales son las Algas, los Hongos y los Líquenes. A esta division dió 
hijo, hicimos notar que la division segunda (Vegetales celulares ó De Candolle el nombre de Amfígamas ó de Celulares propiamente 
Criptógamos), necesita mas que las restantes ser modificada, sobre dichas. 
todo, bajo el punto de vista de los caractéres indicados como pro- 2.° Las ACROGENAS ofrecen una extructura que puede ser asi-
pios de cada dívision. mismo celulosa ó celulo-vascular; tienen generalmente sus órganos 

El encadenamiento que nos parece mas natural, es el que ha dispuestos en un eje y en apéndices laterales; y su crecimiento se 
propuesto Mr. N ylander, y que ha presentado así: 1 Filices, verifica por la extremidad de los ejes; tales son los Musgos, las 
2 Muscí, 3 Chane, 4 Algce, 5 Lü'henes, 6 Fungí. En el estado ac- Hepáticas, las Caráceas, las Rizocárpeas, las Equisetáceas) las 
tual de las ciencias, esta ordenacion reporta notorias ventajas. La Licopodiáceas y los Helechos. Estas forman la division de Eteó. 
presencia de los anterozoides aproxima las Algas á las Acrógenas; gamas ó Celulo-vasculares, de De Candolle. 
estas, ya sean ceh.llares ó ya vasculares, están claramente determi- La division taxonómica de Criptógamas, basada en estos princi. 
nadas por la presencia del Prothalliu11z y las Chara forman la tran- pios de clasificacion, puede formularse del modo siguiente: 

ACROGENAS 
EXTRUCTURA CELULO-VASCULAR Ó CELULOSA; UN EJE VEGETATIVO QUE CRECE POR LOS DOS 

EXTREMOS.-FECUNDACION POR ANTHEROZOIDES 

A.-Extructura célulo-vascular; Prothallium sexuado. 

B.-Extructura celular, protonema nulo ó no sexuado. 

CLASES. FAMILIAS. 

1 F f ' Licopodiáceas. 
{ 

Rizocarpáceas. 

. ILIC NEAS. Helechos. 

Equisetáceas. 

{

Musgos. 
n. MuscfNEAS. Hepáticas. 

Caráceas. 

ANFIGENAS 
EXTRUCTURA CELULAR; CRECIMIENTO POR TODA LA PERIFERIA; AUSENCIA DE PROTHALLIUM 

FAMILIAS. 

A.-Provistos de antherozoides.-Thalo membranoso, fruticuloso ó filamentoso. 

CLASES. 

nI. ALGAS. 

f 
1.0 Thalo membranoso, fruticuloso ó crustáceo con ele-

B -Desprovistos de antbero- mentos celulares mixtos.. . . . . . . . . . 
. zoides... ... ) 2.° Thalo nulo.-Receptáculo de los ór&anos de repro-

IV. LíQUENES. Lt'qumáceas. 

~ duccion desarrollado sobre un Mycelzum. . . ., V. HONGOS. 

Los límites de las Familias son casi siempre indecisos en los grupos de Algas y de Hongos y su número es demasiado considerable 

para que un estudio detallado pueda entrar en el cuadro de una obra como la presente. N os limitaremós) pues, á estudiar la clase para 

estos dos grupos, indicando las divisiones mas importantes que pueden trazarse en cada uno de ellos. 

RIZOCARPEAS-RHIZOCARPEh: 
CARACTERES.-Las Rizocarpeas son pequeñas plantas acuá

ticas, tan pronto fijas en el fondo del agua ~omo flotantes en la su
perficie. El tallo es un rizoma provisto de hOjas a1tern~s, unas -:eces 
reducidas al peciolo ( Pilulart'a), y otras á cuatro foholos artlc~la
dos sobre un largo peciolo, que se enderezan por la tarde Ofre?len
do los fenómenos llamados del sueño de las plantas (Marstlea); 
hay casos en que son sencillas, redondeadas, lobuladas, ~sesiles ó 
sub-sesiles (Salvinía). 

El rizoma presenta en su parte media un hacecillo vascular, en 
cuyo centro se reconoce un vestigio de canal medular; hácia la pe
riferia se ven lagunas dispuestas circularmente; y completamente 
fuera de las capas del tejido celular hay una epidermis. Las hojas 
presentan á menudo vasos y estomas. . 

Como en las Licopodiáceas, que forman el lazo de umon ~n!re 
las Filicíneas y las Rizocarpeas, los órganos reproductores se dlstm
guen en micto porangi05 yen macrosporangios; los primero~ corres
ponden á ver aderos anteridios, y los segundos á esporanglOs; pero 
estos órgan s están ellos mismos encerrados en cápsulas ó concep-
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táculos separados y uniloculares en las Salvinia y las Azolla. Los 
esporangios y los anteridios se reunen en un mismo conceptáculo 
( Espo roca rpio J, plurilocular en las Marsiliáceas; algunas veces es 
pediculado, y se desarrolla en la axila de la hoja. La reunion de 
los esporangios hembras y de los anteridios machos en una misma 
cubierta recuerda la disposicion de las flores hermafroditas. Los es
porocarpios pueden ser indehiscentes (Salvimeas) ó dehiscentesj en 
este último caso, se abren en dos ó cuatro valvas; los esporangios 
y los anteridios son expulsados, envueltos ó llevados por una for-

Fig. 721.- Marsilea salvatrix: protha1o 
desarrollado, llevando 

en el centro el arquegono 

macion mucilaginosa, que depende tan pronto del fondo como del 
tabique mediano del esporocarpio. Los anterozoides procedentes 
del anteridio se asemejan á los de los Helechos. El esporangio emite 
un esporo único que produce un prothalo muy reducido, corno en 
las Selaginelas, que apenas sale del esporo. En este prothalo se for
man varios arquegonos en las Salvinieas, y uno solo en las Marsi
liaceas. Despues de la fecundacion, desarróllase el embrion, é in
vade y rompe el prothalo por su crecimiento. 

Las Rizocarpeas comprenden °dos tribus principales: 

Fig. 720. - Salvinia natans Fig. 722.-Marsilea salvatrix: cilindro 
gelatinoso salido del esporocarpo 

cargado de esporangios 

Fig. 725.- Pilularia: corte vertical 
del esporocarpie 

Fig. 723.- Lycopodi~lm da
vatum: ramo fructlfero 

Fig. 724.-- Marsilea salv~trix 

Fig. 726.-- Salvinia natans: prothalo 
de germillacion adelantada 

Fig. 727.-- Marsilea pubescens Fig. 728.- Pilularia Fig. 729.-Tmesipteris: por-
globulifera cÍon de fronde fructífera 

Las SALVINIEAS: esporocarpios que contienen cada cual uno solo 
de los órganos reproductores: Salvinz'a, Azolla, 
, Las MARSILIACEAS: esporocarpios pluriloculares, que contienen 

las dos clases de órganos reproductores: Marsz'lz"a, Pilularia. 

SALVINIA 

CARACTERES.- Toma este nombre de Antonio Salvini pro
fesor de griego en Florencia, á quien fué dedicado, Yerbas de tallos 
flotantes y flexuosos. Hojas alternas é imbricadas. Esporangios 
agregados casi globulosos, pediculados en la cima de un eje mazn-

do, encerrados en un tegumento sub-globuloso, compuesto de una 
doble membrana soldada, y conteniendo cada uno un esporo sólido. 
Anteridios esféricos, que nacen de un tallo en pincel, muy ramo
sos contenidos en un tegumento casi globuloso, formado de igual , -' 

manera de una doble membrana y contemendo una substancIa mu-
cilaginosa. 

S. NATANS f-loffm 

CARACTERES.-Es vivaz. Tallo ras~°1"p'ro Ó flotante. Hojas 
dísticas un poco pecioladas; ovales, obtusa~\ sub-acorazonadas, 
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papilas as por debajo, cubiertas por encima de pelos aplicados, dis
puestas 4 á 4 sobre puntos distintos en quincuncio. Crece en las 
aguas de los estanques. Es la lvlarsilia natans L., (figs. 720 y 726). 

MARSILIA 

C~R~C:ERES.-:-Dedicado á Luis Fernando de Marsigli) na
turalIsta ItalIano. HOjas con 4 foliolos ó lóbulos terminales vertici
ladas. Invólucro pediculado ó sub-sesil en la base de los ~eciolos, 

Fig, 730 -Alsophi:a aculeata 

globuloso, giboso de un lado, con dos lóculos sub-divididos trans
versalmente en celdillas, en las que los esporangios y anteridios 
están ,insertos horizontalmente. Esporangios óvoideos, acompaña
dos en su base de dos anteridios. 

M. PUBESCENS Lem. et Dene 

CARACTERES.- Esporocarpios solitarios, situados cerca del 
rizoma hácia la base de las frondes, algun tanto globulosos, vellu-

Fig. 73I.-Equisetum fluviatile: 
. rizoma y tubérculo 

Fig., 732.-Selaginella denticulata: ramo fructífero Fig. 733¡-Psilotum triquetrum: ramo fructífero 

dos (fig. 727). Esta especie, cuyo porte recuerda el de los Oxalis, 
presenta como algunas especies de este mismo género los fenóme
nos que vulgarmente se llaman sueño de las plantas. 

M. SÁLVATRIX Lem. ei Dme 

CARACTERES.-E'sporocarpios pedicelados en la base de las 
frondes; estas compuestas de dos pares de foliolos nerviados en di
cotomia abanicada. La especie que nos ocupa se ha hecho célebre 
en estos últimos años por servicios prestados á intrépidos natura
listas, quienes perdidos en medio de los inmensos desiertos de la 
Australia y desprovistos de víveres, encontraron su salvacion en los 
esporangios de esta planta (figs. 72I , 722 Y 724). ' 

PILULARIA 

CARACTEREs.-Dellatinjilztla, bolita, aludiendo á la forma 
de los invólucros, toma el nombre. Espata linear sin limbo. Invó- I 

lucro axilar, casi globuloso, sesil, con 4 lóculos, en donde están in
sertos verticalmente los esporangios y anteridios. Esporangios ocu
pando la parte inferior del lóculo, los anteridios la parte superior. 

P. GLOBULIFERA L 

CARACTERES.-Es vivaz. Rizoma filiforme, rastrero, radican
te con peciolos alternos, lineares, subulados, á menudo agavillados. 
Invólllcro velludo. Crece en los pantanos (figs. 72 5 y 728). 

LICOPODIÁCEAS -LYCOPODIACE~ 

CARA'CTERES.-Las Licopodiáceas son plantas de tallos ras
treros y extendidos sobre la tierra, ó cuyos ejes secundarios, ele
vados y perpendiculares en su superficie, nacen de un rizoma. Los 
tallos ramificados son muy á menudo dicotomos, por efecto del 
desarrollo de dos botones situados en sus extremidades. Las hojas 
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son pequeñas) están diseminadas y muy próximas entre sÍ) otras 
veces forman séries longitudinales. En el centro del tallo, unos va
sos, que tienen los caractéres de rayados, forman un haz que rodea 
una masa de tejido utricular, en los cuales están esparcidos algu
nos haces mas pequeños que comunican con las hojas; estas tienen 
una epidermis perforada por verdaderos estomas. 

Los órganos reproductores son de dos clases: los unos, mas nu
merosos, y que por 10 general existen solos, consisten en una espe
cie de cápsulas globulosas, ovoideas ó reniformes, que se abren por 
una hendidura transversal y contienen un gran número de gránu
los sumamente finos, con frecuencia aglutinados de cuatro en cua
tro. Se ha llamado á estas cápsulas a1zteridz'os, porque se cree gene
ralmente que representan los órganos masculinos: estos contienen 

Fig. 734.--Isoetes setacea 

pequeños cuerpos globulosos, incapaces de germinar, que han reci
bido el nombre de microsjoros. Mr. Hofmeister ha visto salir de ellos 
anterozoides muy pequeños, espiralados en las Se/agine/la. Estas cáp
sulas, denominadas microsporangios, existen en la axila de las hojas 
superiores, modificadas un poco en sus formas, y constituyen una 
especie de amentos; las otras, menos numerosas, situadas debajo 
de las anteriores, son igualmente cápsulas sesiles, y se las llama 0010-
ridios ó maerosporal1gios; son ovoideas ó reniformesj se abren en 
dos ó cuatro valvas y contienen de dos á cuatro 'esporos globulo
sos; Estos últimos) que se denominan macros poros, comienzan á 
germinar en el macrosporangio, formando un prothalo muy poco 
desarrollado, que apenas sobresale de las cubiertas del esporo. 
Sobre el borde libre de las tres ó cuatro séries de células que cons
tituyen este prothalo aparecen los arquegonos, conteniendo en su 
interior una célula, la cual se desarrolla despues de la fecundacion 
en un embrion que se hunde en medio del tejido celular de que el 
esporo dilatado se ha llenado. De este modo, en cierta época de la 
germinacion, se creeria ver un embrion de fanerógama, cuya gému
la sale la primera del centro de un albúmen. 

Existe un gran número de Licopodios que no ofrecen sino los 
primeros de estos órganos, y que sin embargo, aunque parezcan 
privados de órganos femeninos, se reproducen perfectamente.' 

Varias Licopodiáceas se multiplican tambien por botones análo
gos á los bulbillos, los cuales se desarrollan en la axila de las hojas 
que no tienen esporangios. 

Se pueden representar las Licopodiáceas por los siguientes tres 
tipos distintos. 

IsoetéS, de hojas lineares, que tienen en su axila conceptáculos ó 
esporangios de la misma dimension, de los cuales contienen unos 
microsporos y otros macrosporos en gran número. 

Lyeopodz'um, de ramas desarrolladas en determinadas direccio
nes, y esporangios axilares que solo contienen microsporas. 

Se/agimlla, de ramos extendidos sobre un plano como una es
pecie de fronde, que lleva macrosporangios, con cuatro ú ocho ma· 
crosporos, y microsporangios que contienen microsporos. 

ISOETES 

CARACTÉRES.-Yerbas de tallo casi nulo aplanado 'en dis
cos, carnudo, compuesto de células y de un peloton central de va
sos entrelazados, enviando hacecillos arqueados hácia las hojas y 
hácia las raice's. Raices fasciculadas, filiformes, ahuecadas. Hojas 
numerosas, simples, estrechas, 'dilatadas en la base en 2 aurículas 
membranosas, abrazadoras. 

Fructificaciones hendidas en la base hueca y ensanchada de las 
hojas) bajo una escama cordiforme y una prolongacion membrano
sa semilunar, aplicadas por su dorso sobre el nervio medio de la 
hoja, finamente membranosas, divididas interiormente en numero
sas celdillas por hilos transversales, radiando de la pared dorsal, 
conteniendo tan pronto esporangios primitivamente cuaternados, 
llenos de gránulos ovales ó elípticos, precedidos por una línea lon
gitudinal, tan pronto de corpúsculos tetraédricos, envueltos por una 
cáscara áspera-granujienta que se desprende irregularmente, divi
didos en dos partes desiguales por un anillo, y recorridos en la mi
tad superior por tres rayas confluentes en el ápice. 

l. SET ACEA Lem. el Dene 

CARACTERES.-Hojas subulado-setáceas, arrosetonadas en 
la parte inferior, densamente imbricadas hácia el centro formando 
como un estípite (fig. 734). 

1. LACUSTRlS Limz 

CARACTERES.-Planta acuática de 12 á 18 centÍmétros. 
Hojas semi-cilíndricas, muy agudas, transparentes y como atabi
cadas. Esta es la especie tipo de la que se derivan todas las demás 
variedades ó especies indígenas conocidas. 

PSILOTUM 

CARACTERES.-Esporocarpios sesiles, uniformes, sub-globu
losas) 3-loculares, con una hendidura vertical que les hace incom
pletamente 2-valvos, rellenos de un polvo farináceo; tallo dicoto
mo, comprimido, sub-triquetro. 

P. TRIQUETRUM SlRJartz 

CARACTERES.-Esta especie es el Lyeopodium nudum Linn. 
Tiene las espigas terminales; las hojas opuestas casi nulas, los ramos 
dicotomos) las flores distantes. Habita en Madagascar (fig. 733)' 

TMESIPTERIS 

CARACTERES.-Tallo sencillo angulado. Hojas mayúsculas; 
esporocarpios biloculares, con los lóculos 2-valvos. Este género 
creado por Bernhard forma una division del género inmediato an
terior. 

TM. ,ELLIPTICÁ. M 

CARACTERES.- Tallos· simples) hojas esparcidas, elípticas, 
oblongas, apiculadasj las estériles enteras; las fructíferas bipartidas, 
con los esporocarpios insertos sobre la divisio.n foliar (fig. 729). Ha
bita en la Australia. 

LYCOPODIUM 

CARACTERES.-Plantas terrestres, vivaces, herbáceas ó sub
leñosas. Tallo con ramas altas ó dicotómicas, provisto de hojas, 
compuesto de células alargadas y de vasos rayados. Hojas muy pe
queñas, enteras, con un solo nervio, insertas en espiral sobre el 
tallo, densamente aproximadas ó imbricadas, las inferiores emitien
do en la axila raicillas filiformes. 

LY. CLAVATUM Linn 

CARACTERES.-Vivaz. Tallo de 3-10 decímetros, duro, ras
trero, ramoso, cubierto de hojas imhricadas) lineares, ascendentes, 
terminadas por un largo pelo blanqui: co. Ramo fértil ascendente 
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y 2-surcad~. Esporangios en espiral. Espigas mazudas, ordinaria
mente, gemmadas, alguna vez 3-4, largamente pedunculadas. Brác
teas ovales-acuminadas, desgarrado-ciliadas. Esporos pulverulen
tos, muy inflamables, empleados en los teatros para producir las 
llamaradas ,sú?itas, por lo que se le da el nombre de Azufre vegetal; 
los farmaceutIcos los emplean para redondear las píldoras, y las no
drizas para secar las excoriaciones que sobrevienen á los niños en
tre los repliegues de la piel. Los comerciantes lo falsifican con el 
pólen que abundantemente desprenden varias especies de Conífe
ras. Crece en lugares montuosos (fig. 723). 

L Y. SE LAGO Linn 

CARACTERES.- Tallo ascendente ó erguido con los ramos 
alcanzando todos casi la misma altura; esporangios no dispuestos 
en espiga, sino axilares en casi toda la longitud de los ramos; ho
jas lanceolado-subuladas, tiesas, imbricadas) formando ocho séries 
irregulares. Crece en Europa; el vulgo la llama Musgo derecho y es 
acre, emética) purgante, vermífuga, emenagoga y abortiva, y el 
polvo de sus esporocarpios sustituye al de la especie anterior. 

LY. ALPINUM Lz'nn 

CARACTERES. - Hojas formando cuatro órdenes, agudas, 
erguidas, en dicotomia; espigas sesiles, redondas, tallo rastrero. 
Crece en los Alpes. Este Licopodio usado como mordiente con el 
palo de Brasil sirve para obtener un azul bueno y durable. 

SELAGINELLA 

CARACTERES.- Organos reproductores compuestos de cáp
sulas con gránulos finos y de cápsulas que incluyen cuatro grandes 
glóbulos. Hojas dispuestas en 3 ó 4 órdenes y de grandor desigual. 

S. DENTICULAT A PaNs 

CARACTERES.-Tallo de 3 á 20 centímetros, radicante, muy 
ramoso, dicotomo. Hojas mncronado-aristadas, las mayores ancha
mente ovales, estrechadas hácia la punta, secas, un tanto arrolladas 
hácia abajo, no perpendiculares al tallo; las mas pequeñas ovales, 
lanceoladas, aplicadas. Crece en los lugares húmedos y sombríos del 
sur de Europa y se cultiva como planta de ornamento (fig. 73 2 ). 

HELECHOS-FILICES 

CARACTERES.-Los Helechos que constituyen. una de las Fá
milias mas numerosas y naturales de esta segunda division del Reino 
vegetal) son generalmente plantas herbáceas, vivaces, de tallo le
ñoso, que forma un rizoma horizontal, echado en 1~ superficie ~el 
suelo, ó corto y enderezado; en algunos casos constituye un estlpe 
en las regiones tropicales, y se eleva á mayor ó menor altura. Los He
lechos arborescentes, así como las Palmeras, ofrecen un estipe sen
cillo coronado por un ramo terminal de grandes frondes divididas; 
las hojas, ó mejor las frondes, que tienen una gran analogía con las 
ramas, son sesiles ó pecioladas, sencillas ó lobuladas, ó divididas 
en fin algunas veces casi á lo infinito, en segmentos de variadas for
mas. Las frondes están arrolladas en forma de cayado ó voluta en 
el momento en que nacen del tallo. 

Los Helechos son los vegetales criptógamos en los que la extruc
tura anatómica ofrece los mayores desarrollos, pues se encuentran 
reunidas casi todas las especies de vasos. , 

La disposicion de los nervios en las fr~ndes pre~enta caractér~s 
muy marcados: nacen bajo án?ulos m,as o menos abIertos del, nervIO ' 
medio' con mucha frecuencIa se bIfurcan, y anastomosandose, 
forma~ una red de mallas mas ó menos regulares. En la extremi
dad ó en los lados de un nervio es donde nacen siempre los ór-
ganos reproductores. . 

Los esporas se hallan ~onten~dos en ~n.a especI~ de, peq~eñas 
cápsulas (esporangios) óVOldeas o co~pnmldas, sesll~s o pe?lcula
das y dehiscentes, de ordinario prOVIstas de u.n cogm~te clr,cu.lar 
completo ó incompleto, en forma de una espeCIe de amllo e1astlc? 
que favorece la dehiscencia de la cápsula. Rara vez falta este amo 
110: en algunos casos le reemplaza como un opérculo de estrí~s ra
diadas. Las cápsulas se agrupan por lo regular en masas de vanadas 
formas que se llaman soros (Sorz'~, las cuales se observan e~ ,la ca:a 
inferior de las frondes; están cubIertas por una membrana o mdusIO 
(z'ndusz'um) compuesta de, células epidérmicas cuyo orígen ó modo de 

dehiscencia varían mucho, sirviendo para caracterizar los numero
sos géneros de la Familia. Mas raramente constituyen estas cápsu· 
las una especie de espigas ó de racimos ramificados, ó bien encajan 
y se adhieren en la sustancia misma de la fronde. Los esporas, de 
ordinario muy pequeños, están libres en el interior de las cápsulas: 
se componen de un tegumento externo que cubre una vesícula ce
lulosa, llena en gran parte de fécula y de aceite. En el momento de 
la germinacion, la membrana externa se desgarra; y en la extremi
dad de la vesÍCula interna, que ha quedado en descubierto, apa
recen algunos utrículos, que se llenan de clorofila y que bien 
pronto se organizan en una especie de ~pequeña fronde extendida, 
con frecuencia escotada, que ha recibido los nombres de prothalo, 
proembrz'on ó pseudocotzledon. En la cara inferior de este órgano es 
donde aparecen los anteridios, formando mamelones celulosas y sa
lientes, compuestos de tres células trasparentes y sobrepuestas. Su 
centro está ocupado por una cavidad en donde se encierran los ante
rozoides, los cuales acaban por desprenderse de aquella, estando 
todavía encerrados en una célula madre, de la que salen bajo la 
forma de vesículas esféricas, fijas cada una en un pequeño cuerpo 
espiral que se mueve por medio de pestañas vibrátiles. 

En la cara inferior y cerca del borde anterior del prothalo están 
los arquegonos) formando al principio pequeños mamelones celula
res, que se abren en la extremidad. En el interior y en la base, 
existe una vesícula, que despues de haber sido fecundada por el 
anterozoide, se divide y trasforma en un cuerpo celulosa, el cual 
se agranda y desarrolla inferiormente en ,una raíz, y superiormente 
en un botan que será la planta definitiva. 

Los Helechos no carecen de medios de reproduccion agama; 
las frondes de varias especies producen 'bulbillos susceptibles de 
arraigarse y de dar nacimiento á un nuevo individuo. 

La Familia de los Helechos ha sido sub-dividida del modo si· 
guiente: 

Primera triblt.- POLIPODIACEAS: cápsulas rodeadas de un anillo 
elástico que forma la continuacion del pedículo, interrumpiéndose 
en un punto por el cual se verifica la dehiscencia. Esta tribu es por 
mucho la mas numerosa en géneros: Acrostichu1tZ) Polybotrya, Cete
rach, A sPlenz'um, Polypodium, Aspidútm, Nephrodium, Adianthum, 
Pterz's) Davaltia, etc. 

Segunda tribu.-CIATEACEAS: cápsulas rodeadas oblícuamente de 
un anillo que no forma la continuacion del pedículo) el cual falta 
algunas veces: Cyathea, AIsophila, Hemithelz'(1, etc. 

Tercera tribu. - HIMENOFILEAS: cápsulas casi globulosas, conte
nidas en una especie de invólucro que sobresale del borde de la 
hoja; anillo perpendicular en el punto de enlace: Hymenophyllum, 
Trichomanes, Feea, Hj·menostachys. 

Cuarta tribu.-CERATOPTERfDEAS: cápsulas rodeadas de un ani
llo apenas distinto, situado hácia su base. Plantas acuáticas: Cera
tojteris y Parkerza. 

Quinta tribu,-GLEIQUENIEAS: cápsulas solitarias ó reunidas en 
número definido; anillo ancho y oblicuo relativamente á la base de 
aquellas: Cleichenz'a, Mertensia, Platysoma. 

Sexta tribu.-OSMUNDEAS: cápsulas pediculadas ó sesiles, que se 
abren por una hendidura longitudinal; anillo incompleto: Todea y 
Osmunda. 

Séptima tribu.-EsQUIzEAcEAs: cápsulas sesiles, ovoideas ó tur
binadas, que se abren por una especie de opérculo de estrías radia
das: Aneimia, Lygodium, Schizcea. 

Octava tn'bu. - MARATIEAS: cápsulas aproximadas por líneas, 
libres ó soldadas) que se abren cada cual por una hendidura longi
tudinal: Marattia, Dancea, Angiopteris, Kauljussia. 

Novena tribu.-OFIOGLOSEAS: cápsulas gruesas, bivalvas, sumer
gidas por cada lado en la sustancia de la fronde abortada, á manera 
de escapo, en la extremidad de la cual forman una espiga simple ó 
un racimo: Ophioglossum, Botrychium, y Helminthostachys. 

La tribu de Ojiogloseas tal como la hemos descrito fué elevada 
á Familia con el nombre de OPHIOGLOSSEJE por Roberto Brown. 

De esta Familia de Helechos se encuentran diversas especies fó' 
siles particularmente entre las hullas. 

PLATYCERIUM 

CARACTERES.-Frondes estériles formadas de una expansion 
foliácea, escariosa, sentadas; frondes fértiles erguidas, enteras, lo
badas ó palmadas, coriáceas; todas nacen de un rizoma grueso. 



HELECHOS 

P. ALCICORNE Wz'lld 

CARACTERES.- Frondes fértiles palmadas, dicotomas y es
trechadas en cuña en la base. Es natural de la India y es el Acrosti
chum alcicorne Swartz. A. furcatum Forst. Con la extremidad de la 
raiz desecada y reducida á polvo se forma un pan grosero que se 
come en la Nueva Zelanda. 

CETERACH 

lineares oblongos; indusio nulo. Frondes cubiertas por su parte in
ferior de escamas parduscas. 

C. OFFICINARUM Wt'lld 

CARACTERES.-Indígena, crece sobre los muros y rocas som
brías formando césped sobre ellas. Frondes de 10 á 15 centíme
tros, persistentes, pinnadas con segmentos alternos redondeados, 
cenicientos por encima, escariosos y rojizos por debajo. Es planta 
medicinal, conocida con los nombres de Aspleniztm Cetemch Linn.) 

CARACTERES.-Esporangios esparcidos ó reunidos en soros . y los vulgares de Ceterach, Dorada, Doradilla y Escolopendra verda: 

Fig. 735.---Asplenium rhizophyllum: 
fronde radicante en su extremidad 

Fig. 736.--Pteris aquilina: prothalo desarrollado Fig. 737.--Asplenium adiantum-nigrum Fig. 738 _--Hymenophyllum Tumbriclgense 

dera. Atribúyensele virtudes bequicas, astringentes, diuréticas, por I m_entos lanceolados, agudos en su circunscripcion y mas ó menos 
lo cual se les ha empleado en las enfermedades del pulmon, en las lobadas (fig. 737). Tiene propiedades pectorales. 
hemoptóicas y en las de la vejiga litiásicas. A. RHIZOPHYLL UM Lem et Dme . 

ASPLENIUM 

-- CARACTERES.- Grupos de los esporangios lineares ú oblon
gos, oblícuos con relacion al nervio medio de los segmentos, no 
aproximados por pares, redondeándose á veces) cuando ya no les 
cubre el indusio, á menudo confluentes á la madurez. IndusÍo li
near ú oblongo, recto, rara vez arqueado; hojas pinnati-sectas ó . 
2-3-pinnati-sectas. 

A. ADIANTUM-NIGRUM L 

CARACTERES.-Indígena, conocido con el nombre de CaPi
lera negra ó Cztlantrillo negro. Cespitoso. Hojas 2-3-pinnati-sec
tas, persistentes, de 20 á 30 centímetros, triangulares, con los seg-

CARACTERES.- Las frondes son enteras, lanceoladas, aco: 
razonadas en la base y largamente agudas en la punta, que ofrece 
la particularidad de ser radicante, esto es, que echa raices al tocar 
al suelo, dando lugar á una nueva planta, como puede verse en la 
figura 735. 

POLYPODIUM 

CARACTERES.-En este Género los esporangios están reuni
dos en SOtOS ó grupos redondeados, esparcidos ó diseminados por 
séries regulares, sin llevar ultremezclados pelos escamiformes, con 
lo cual se distingue del génf¡ro Ceterach. Indusio nulo; frondes or
dinariamente penni-partida: ó 2-3-penni-sectas. 



POLYSTICHUM 

P. CALAGUALA Rut"z 

CARACTER.ES.- Frondes alternas, lanceoladas-enterísimas, 
e:t:echas, reto.rcIdas en el márgen. Grupos fructíferos dispuestos en 
senes en la mItad superior de las frondes. Se halla en el Perú. Su 
rizoma ~s la CalaguaZa fina ó delgada, de virtudes anti-espasmódi
cas, astnngentes, sudoríficas y anti-reumáticas. 

P. CRASSIFOLIUM L 

C?ARACTERES:- Frondes lanceoladas, lampiñas, enterísimas, 
caSI ondeadas j fructlficaciones dispuestas en séries en la mitad su-

perior de las frondes. Crece en la América meridional. Su rizoma 
da la Calaguala gruesa ó Puntu-juntú, ó de Cumaná. 

Hay además la Calaguala que se denomina Pata de perdíz, cuya 
procedencia se ignora, y la Calaguala cordoncillo que es el rizoma 
del Acrostichum Huacsaro Ruiz. 

P. VULGARE Lz'n 

CARACTERES.- Hojas pinnati-partidas, con lóbulos oblon
go-lanceolados, enteros ó finamente dentados. Es indígena: su 
rizoma se llama Regaliz de bosque, y se ha usado al interior como 
laxante y pectoral. Reducida á polvo se ha empleado como absor-

Fig. 739.-0smunda regalis Fig. 740. -Ophioglossum vulgatum Fig. 74I.-Lygodium palmatum 

bente para redondear píldoras, pudiendo reemplazar otros Helechos 
como planta tánnica en la fabricacion de cueros. 

ADIANTUM 

CARACTERES.- Esporangios situados en las extremidades 
separadas de los nervios, rehinchados en receptáculo ,linear ó pun
tiforme, dispuestos en soros marginales. Indusios contínuos c.en el 
borde de la fronde, adherentes al receptáculo, libres por dentro. 
Frondes ordinariamente compuestas ó decompuestas. El nombre 
de Adiantum deriva de Adz'antos, que en griego significa no moja
do, refiriéndose á que la planta continúa seca hasta despues de su
mergida en el agua. 

A. CAPILLUS-VENERIS L 

CARACTERES.- Con los nombres vulgares de Culantrillo ó 
de Cajz'!era, conócese esta planta cuyo peciolo desnudo es negruz
co y luciente. Los pedicelos son capilares. Las frondes 2-pinnadas, 
y las pínulas en forma de cuña redondeadas y lobadas en el extre
mo. Es planta medicinal, indígena y úsase en cocimiento y en 
jarabe corno emenagoga y bequica ó pectoral. 

A. PEDATUM L 

CARACTERES.-Pecio10s glabros de un negro de ébanoj fron
des anuales de 30 á 40 centímetros, 2-3- pinnati-sectas, pedali-ra
mosas; pínulas oblongas, incisas sobre el borde interno, figurando 
una mitad de hoja y de color verde y olor agradable. El rizoma es 
algo cundidor. Vulgarmente se llama Cajdera del Canadá y es me
dicinal corno la anterior. 

TO!\lO vrr 

SCOLOPENDRIUM 

CARACTERES.- Grupos de esporangios lineares, alargados, 
los grupos nacidos sobre las bifurcaciones de dos nervios vecinos, 
aproximados en una masa linear, los dos indusios de estos grupos 
simulan un indusio con dos válvulas. Hojas indivisas, acorazonadas 
en la base. 

S. OFFICIN ALE Sm 

CARACTERES.-Rizoma cespitoso; hojas formando espesura, 
de 3-6 ~ecímetros, oblongo-lanceoladas, agudas, desigualmente 
acorazonadas en la base. Es el AspZenium Scolopendrium L. El vulgo 
usa las hojas en las quemaduras como ligeramente astringentes; al 
interior, aunque poco usadas, se las ha empleado corno vermífugas, 
desobstruyentes y pectorales. Conócese con los nombres de Len
gua de ciervo, Escolopendra y Yerba del bazo. 

POL YSTICHUM 

CARACTERES. - Soros redondeados, esparcidos ó en séries 
regularesj indusio membranoso, reniforme, sub-orbicular, con el 
borde libre que se inserta sobre el nervio secundario por un pedí
culo estrecho que corresponde á la escotadura. Frondes 2-3-pin
nati-sectas ó 2-penni-partidas. 

P. FILIX-MAS Roth 

CARACTERES.-Es el Nephrodium filz'x-mas Stremp., Polypo
dz'um jilix-mas Lin. Sus hojas tienen los segmentos compuestos 
de 12 á J 5 pares de 1óbtIlosj lóbulos enteros ó dentados con dien-
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tes múticos. El principio activo de su raiz es la Filicina; las hojas 
sirven para almohadas y colchones; la raiz vermífuga se emplea en 
medicina humana yen veterinaria. En Auvernia elaboran con ella 
un pan muy malo; los retoños dícese que son comestibles como es
párragos y las hojas secas sirven como embalaje y cuando frescas 
para conservar mejor el pescado que ha de transportarse á distan
cia. Conócese vulgarmente por el nombre de Helecho maclzo. 

ATHYRIUM 

CARACTERES.- Esporangios dis-puestos en soros ovales ó 
alargados, esparcidos; indusio lateral, mas ó menos reniforme, abrién
dose por su lado interno. 

A. FILIX-FCEMINA Roth 

CARACTERES.-Llámase vulgarmente Helecho hembra; las 
frondes son de 5 á 12 decímetros, con lóbulos oblongo-lanceola
dos, pinnati-partidos ó pinnati-fidos; los peciolos lisos y el rizoma 
grueso. Crece en Europa y es considerada como suplente del He
lecho macho. Linneo la llamó Polypodium jiNx-fremina. 

PTERIS 

CARACTERES. -. Grupos de esporangios hácia el borde de la 
cara inferior de las hojas formando una línea contínua que orilla 
cada segmento; hojas 2-3 pinnati-sectas. 

P. AQUILINA L 

CARACTERES.-Natural de Europa en donde es comun y ca· 
nacida con el nombre de Helecho hembra. Rizoma cundidor. Hojas 
ordinariamente muy grandes, de 6 á J 5 decímetros, coriáceas, ova
les-triangulares, con lóbulos enteros cuyos bordes se arrollan hácia 
abajo. El rizoma es vermífugo y astringente y comestible lo mismo 
que las frondes; estas cuando secas sirven para empaquetar, para 
hacer camas, aconsejadas contra el raquitismo (fig. 736). 

ALSOPHILA 

CARACTERES.-Tallo leñoso, alcanzando en algunas especies 
mas de dos metros de altura, terminado por grandes frondes pin
nati-fidas ó 2-pennadas. 

A. ACULEATA Kze 

CARACTERES.- Es propia del Brasil; su tallo está marcado 
por cicatrices que en él dejan las frondes en su caida. Estas son 
2-pinnati-fidas, grandes y de porte esbelto formando un conjunto 
que recuerda el de una delicada Palmera enana (fig. 730). 

Cultívanse tambien la A. aspera R. Br., de las Indias y la A.ferox 
Presl., de la Jamaica. • . 

Los tallos de las Alsophilas son mucilaginosos cu~ndo jóvenes y 
al mismo tiempo astringentes, en especial el de la A. aculeata que 
constituye el expectorante llamado Rabo de bugi muy usado en el 
Brasil. 

HYMENOPHYLLUM 

CARACTERES.- Esporangios sesiles en torno de un nervio 
prolongado mas allá del borde de la fronde, en receptáculo clavifor
me y rodeado de un indusio bivalvo, condnuo con la fronde. 

H. TUNBRIDGENSE Sm • 
CARACTERES.- Linneo lo incluyó en su género Trichoma

nes. Es vivaz, con rizoma filiforme y rastrero. Frondes con peciolos 
parduscos 2-penni-fidos. Pínulas lineares obtusas, transparentes. 
Soros solitarios. Indusio redondeado, comprimido, dentellonado. 
Vive entre las rocas muy húrpedas cubiertas de Musgos (fig. 738). 

OSMUNDA 

CARACTERES.- Esporangios sub-globulosos, con anillo in
completo, dispuestos en panoja en la extremidad no foliácea de las 
frondes fértiles. Indusio nulo. Frondes 2-penni-sectas. 

O. REGALIS L 

CARACTERES.- Indígena, vivaz, conocida con los nombres 
de Helecho real, Helecho florido, Helecho acuático, etc. Rizoma grue
so. Frondes en gavilla, pinnati-sectas, largas de 6 á 16 decímetros; 
foliolos oblongo-lanceolados, obtusos; panoja grande ofreciendo á 
veces porciones de fronde que llevan esporangios en sus orillas. Es 

planta medicinal, usada en las enfermedades del hígado y de raqui. 
tismo (fig. 739). 

Se cultiva una variedad cristata cuyas frondes son menores. 

LYGODIUM 

CARACTERES.-Tallo delgado, rastrero Ó voluble; frondes de 
formas muy variables, conjugadas, palmati-partidas. 

LY. PALMATUM Sw 

CARACTERES.-Voluble, alcanzando una talla de dos metros 
próximamente. La forma de sus hojas le da el nombre específico. 
Es natural de las Indias (fig. 741). 

OPHIOGLOSSUM 

CARACTERES.-Esporangios soldados entre sí, dispuestos en 
espiga linear, dística, unilateral; hojas enteras, así la estéril como 
la fértil. 

O. VULGATUM L 

CARACTÉREs.-Hoja estéril ancha, oval ú oblonga, muy rara 
vez oblongo-lanceolada, estrecha; esporos finamente tuberculosos. 
Crece en Europa. Es llamado vulgarmente Lengua de serpiente; 
tambien crece en la América septentrional y se le han atribuido 
propiedades vulnerarias. Conócense dos variedades. 

-vulgatum. Largo de 10 á 30 centímetros y rizoma con una 
sola fronde (fig. 740)' 

-ambiguum. De 4 á 8 centímetros, rizoma con 2 Ó 3 frondes. 

EQUISETÁCEAS-EQUISETACEJE 

CARACTEREs.-Esta pequeña Familia comprende solo el gé
nero Equz'setum conocido en castellano con el nom bre vulgar de Cola 
de caballo; todas las especies que componen el grupo son plantas her
báceas, vivaces; sus tallos, sencillos ó ramosos son huecos y presentan 
estrías longitudinales, ofreciendo de trecho en trecho nudos de los 
que nacen una especie de vainas hendidas en un gran número de 
lengüetas, asemejándose á hojas verticiladas adheridas entre sí. La 
organogenia de estas vainas y sus relaciones con los ejes no permi
ten considerarlos como hojas: algunas veces llevan los nudos ramas 
agrupadas en falsos verticilos. Los tallos aéreos nacen de un rizoma 
que tiene la propiedad de hundirse perpendicularmente á grandes 
profundidades. Distíngllense en los ejes dos cilindros; el uno exter
no ó cortical, compuesto de un tejido celular, que presenta gran
des lagunas prolongadas; y un cilindro interno donde se hallan ha
ces fibro-vasculares, regularmente dispuestos en el tejido celular 
que compone la mayor parte del cilindro, y que presenta lagunas 
como el exterior. La epidermis de las ramas verticiladas y de las 
vainas tiene estomas, y cuando los hay en el tallo aéreo están 
dispuestos en líneas longitudinales: su distribucion determinada, 
segun Mr. Duval J ouve, ofrece caractéres para la clasificacion. 

Las fructificaciones forman espigas terminales, que se componen 
de escamas gruesas y peltadas, semejantes á las que se observan en 
las fiares masculinas de varias Coníferas, y entre otras del Tejo. En 
la cam inferior de dichas escamas nacen una especie de cápsulas 
dispuestas en una sola série, las cuales se abren por una hendidura 
longitudinal que mira por el lado del eje. Estas cápsulas están lle
nas de gránulos sumamente pequeños, compuestos de una parte 
globulosa, en cuya base se ven fijos dos largos filamentos espatula
dos en sus dos extremidades, que se cruzan hácia el centro de su 
lo~gitud, ofreciendo el aspecto de cuatro apéndices arrollados en 
espiral al rededor del cuerpo globuloso, que es un verdadero espo
ro . .Fijándose sobre todo en la analogía de forma que existe entre 
los órganos reproductores de las Equisetáceas y los estambres de 
algunas Coníferas, Linneo los llamó estambres, sin indicar los que 
consideraba como pistilos. Para Hedwig, por el contrario, cada grá
nulo era una flor hermafrodita: la parte globulosa el pistilo; y los 
filamentos 'cuatro estambres cuyo pólen estaba situado exteriormen
te. Estos filamentos, sin embargo, son ciertamente análogos á los 
que se observan en las Jungermanias, Marchantía, Targionía, etc. 
Son elaterios. 

El esporo germina ;' produce un prothalo de reducido tamaño 
(unos cuatro milímetros), formando una expansion lobulada como 
una pequeña hoja. Este prothalo difiere del de las Muscíneas, pues 
mientras que el de estos vegetales da nacimiento á la planta adulta 



MUSGOS 

por una simple yema, el de las Equisetáceas y 'de las Filicíneas, en 
general, lleva los órganos de reproduccion masculinos y femeninos. 
El prothalo de la Cola de caballo presenta, en la extremidad de sus 
lóbulos, anteridios ovoideos de color rojo, que se abren en la extre
midad para dar paso á los anterozoides, los cuales tienen la forma 
de un hilo espiral provisto de pestañas vibrátiles. 

Los arquegonos ú órganos femeninos afectan la forma de peque
ños matraces y están sobre otros prothalos en la base de los lóbulos. 
Los protbalos son pues dióicos. «La inmediacion, dice Mr. Duval 
J ouve, ó entrecruzamiento de las ramas de esforofimes (protbalos) 
de sexo distinto, consecuencia de la reunion ordinaria de los esporos 
por enredo de sus elaterios, remedia el obstáculo que la dioecia' 
pareceria oponer á la fecundacion de los arquegonos por los an
terozoides. » 

La fecundacion y el desarrollo ulterior de la planta se verifican 
del mismo modo que en los Helechos. 

Las Equisetáceas pueden multiplicarse por órganos que recuer
dan los bulbillos; son tubérculos que se desarrollan sobre el rizoma, 
pudiendo ser desprendidos y reproducir la planta. 

U na de las particularidades curiosas de la organizacion de las 
Colas de caballo es la secrecion de sílice que se produce en la su-

erficie de las células epidérmicas, y que comunica á esta planta 
bastante aspereza para que se pueda emplear para el pulimento. 
Esta Familia ha tenido en las épocas geológicas una importancia 
mucho mayor que en la actua1idad. 

Mr. Duval-J ouve tiene escritos y publicados bellísimos traba
jos sobre la organizacion de los vegetales que componen esta Fa
milia. 

EQUISETUM 

CARACTERES.- El nombre nace de los latinos equus, caba
llo, y seta, crin; es decir, cola de caballo, por el aspecto que de ella 
ofrece la planta. Los caractéres son los de la familia. 

E. HYEMALE L 

CARACTERES. -Tallo casi desnudo, áspero, con unas 16 es
trías y otros tantos dientes en la vaina, peludos ó abortivos; base y 
ápice de las vainas negruzcos. A causa de abundar sus tallos en sí
lice debajo de la epidermis suelen emplearse para pulimentar varios 
objetos de donde toma el nombre de Equiseto de torneros: tambien 
sirve para pulir metales. Los tallos que son bien redondos, se usan 
para agrandar los agujeros de las flautas ó para pulimentar los agu
jeros de los relojes cuando se limpian. Los doradores se sirven de 
ellos para dulcificar el blanco que sirve de capa al oro: los perfu
mistas para pulverizar el talco y arreglar el blanco de afeite. 

E. FLUVIATILE Sm 

CARACTERES.-Los tallos son estériles los unos, fértiles los 
otros; los fértiles aparecen antes que los estériles, de 2-3 decíme
tros, simples, blancos ó rojizos. Vainas laxas con 20-30 dientes 
largamente acuminados. Espiga oblongo-cilíndrica. Tallos estériles 
de 6-10 decímetros, erguidos, de un blanco de marfil, con ramos 
numerosos aproximados. Vainas con dientes terminados por un 
largo pelo (figs. 73 1 y 747). 

E. TELMATEYA Ehrlt 

CARACTERES.-La planta seca se usa en Viena como astrin
gente y diurética, al mismo tiempo que como emenagoga. Los bro
tes tiernos eran comidos porel pueblo romano á guisa de Espárragos, 
cuyo uso continúa en vigor) particularmente en Toscana. Llámase 
Cola de caballo mayor, Asperilla, Cola de raton, etc. Es el E. ebur
nelt1Jl Roth. 

E. SYLVATICUM L 

CARACTERES.- Plantas de color verde gayo Tallos los unos 
estériles, fértiles los otros. Tallos fértiles provistos alguna vez de 
ramos cortos. Vainas laxas, terminadas por 3-4 lóbulos obtusos. 
Espiga ovoideo-oblonga. Tallos estériles de 3-7 decímetros, con 
ramos numerosos, sueltos, decompuestos. Vainas principales con 

, dientes rojizos, agudos, no acuminados. Crece en las florestas hú
medas (fig. 750)' Esta planta como las demás del género Equisetum, 
da convertida en cenizas una grande cantidad de sílice que algu
nas veces llega á percibirse en puntos cristalinos sobre las estrías 
rudas de las articu laciones. 

E. LIMOSUM L 

CARACTERES.- Tallos todos parecidos y fértiles, verdes, 
lisos, gruesos, con 16-18 estrías, desnudos ó guarnecidos en el ápi
ce de ramos verticilados, mas ó menos completos y alargados. Vai
nas aplicadas, con 15-20 dientes negros, subu1ados. Espigas ovoi
deas-obtusas. La planta seca es astringente y diurética como las 
demás congéneres (fig. 751). 

MUSGOS-MUSGI 

CARACTERES.-Los Musgos son pequeñas plantas que habitan 
los pq.rajes húmedos y sombríos; forman comunmente matas ó espe
suras mas ó menos voluminosas, lo mismo en tierra que en las rocas, 
así en los troncos de los árboles como en los tejados y las paredes de 
las casas viejas. Por su aspecto se asemejan á plantas fanerógamas 
en miniatura, es decir, que se componen de un órgano central ó 
axil y de órganos apendiculares, hojas y fibras radicales; pero todo 
este conjunto se compone únicamente de células, las cuales pre
sentan algunas variedades de forma, siendo la mas notable la que 
se observa en las llamadas fibrosas. Estas células tienen su mem
brana incrustada, siguiendo una línea espiral mas ó menos regular 
ó interrumpida; y están provistas además de poros, que aumentan 
la capilaridad de la planta de una manera muy notable. Por eso los 
Sphag1ZZt7n, que ofrecen esta organizacion, son verdaderas esponjas 
que embeben el agua con admirable rapidez. No hay estomas sino 
en la pared del fruto. 

Los Musgos tienen órganos masculinos ó anteridios y órganos fe
meninos, unas veces separados en dos individuos distintos (Musgos 
dióicos), y reunidos otras en uno mismo (Musgos monóicos), ó bien 
situados en un mismo invólucro (Musgos hermafroditas). Los anteri
dios son pediculados, ovoideos, prolongados, celulosos, y dejan es
capar por su extremidad la materia viscosa que contienen, com
puesta de pequeñas células que encierran cada cual un anterozoide; 
este, que es filiforme, dilatado en el centro, y lleva dos largos pelos 
vibrátiles, queda libre por la reabsorcion de la célula que le encer
raba. Los anteridios van acompañados de parafisis en una roseta Ó 

invólucro llamado perigono. 
Los órganos femeninos ó arquegonos desarrollados adquieren 

el aspecto de un pistilo provisto de su ovario: en el fondo del ar
quegono existe una célula que debe recibir la influencia fecundan
te del' anterozoide; despues de la fecundacion se segmenta y da 
orígen á un filamento que llega á ser el pedículo del fruto ó la cerda: 
el arquegonio se rompe para dar paso á este filamento y al fruto 
sobrepuesto, poco desarrollado aun. En la base queda un cerco ó 
collar; y la porcion superior del arquegono impelida forma un te
gumento debajo del cual se desarrolla la cápsula (fruto maduro); 
este tegumento, llamado capucha (calyptra), da caractéres impor
tantes para la clasificacion. 

Una vez desarrollada la cápsula ó fruto, preséntase bajo la forma 
de una urna, provista en el interior de una columnilla ó eje central, 
y de un saco, verdadero esporangio que contiene los esporos; la 
cápsula ó urna deja escapar de ordinario los esporos abriéndose 
por medio de un opérculo circular que se desprende, y la porcion 
que ha quedado se llama mas especialmente urna. Sus bordes son 
unas veces lisos, y otras están guarnecidos de apéndices dentifor
mes, formando su conjunto el perútoma. El número de los dente
llones es determinado y forman una ó dos séries: la constancia de 
estos caractéres del borde de la urna permite utilizarlos para el 
agrupamiento de los Musgos. 

El esporo germina bajo la influencia de la humedad, emitiendo 
filamentos confervoides ramificados, que constituyen un prothalo 
sin sexo ó Protommaj sobre este prothalo aparecen dos yemas que 
desarrollan ejes, hojas' y raicillas, reproduciend,o así la planta 
entera. 

Así como las Hepáticas, los Musgos pueden propagarse por pe
queños bulbillos qne se desarrollan como yemas axilares, y por 
diversas porciones de los apéndices ó del eje. Mr. Schimper ha 
contado hasta nueve medios de multiplicacion. Cada parte de tierra 
que levantamos de la superficie del suelo contiene esporas ó raices, 
ó alguna hoja en via de germinar, ó un pedazo de prothalo suscep
tible de formar toda una colonia de Musgos en el transcurso de al
gunas semanas. 

La Familia de los Musgos está representada por un gran núme-
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ro de géneros, que pueden subdividirse en tres tribus bien caracte
rizadas, á saber: 

Primeratribu.-BRYACEAS. Musgos propiamente dichos. Cápsula 
sesil ó pedicelada, indehiscente Ú operculada y abriéndose por es
cision circular del opérculo: orificio de la urna guarnecido ó des-

Fig. 742.-Atri- Fig. 743.-Cinclidium · 
chum undulatum: pe- stygium: .perístoma 

rístoma 

provisto de un anillo, ora desnudo, ora adornado de un perístoma 
. simple ó doble: Phascum, Barbula, Gn'mmia, Funaria, Meesia, 

Bryum, Fontinalis, Neckera, Hypnum, Polyt1oichum, Leskea, etc. 
Segunda tribu.- ANDREACEAS. Musgos esquistocarpos. Cápsula 

aguantada por un pseudo-podo, desprovisto de opérculo y que se 

Fig. 746. - Funaria hy-
Fig·744·-Splacnum Fig. 745.-Phas- grometrica: esporos en 
ampullaceum: urna cum serratum: germinacion ..-
y pedículo hinchado urna y caliptra 

Fig. 748.--Phascum serratum: a, ta
maño natural; b, aumentado 

Fig. 749.-Splacnum ampu
llaceum: tamaño natural 

Fig. 747. - Equi
setum fluviatile: 
espiga fructífera 

Fig. 75o.-Equisetum sylvaticum Fig. 751. - Equisetum limosum: prothalo desarrollado Fig·75z .-Splacnum 
ampullaceum: aumentado 

abre por cuatro hendiduras longitudinales formando cuatro válvu
las coherentes por su vértice (A n drcea), ó libres (A crosch t"sm a). 
Los dos géneros citados componen por sí solos la tribu. 

Tercera tribu. -Schimper ha separado los Sphag1Zum para formar 
con ellos la familia de las Esfagneas (SPHAGNElE) caracterizada por 
el prothalo membranoso, como en las Hepáticas, la carencia de ver
dadera caliptra, y los esporos de dos formas, unos grandes y pira 
midales y los otros poliédricos. Nosotros consideramos el Género 
Sphagnum con sus especjes como tercera tribu de los Musgos. 

PHASCUM 

CARACTERES.- Cerda terminal, cápsula aovada ó sub-glo
bosa, con el perístoma nulo, caedizo; opérculo siempre adnato; ca
liptra ó capucha breve y fugaz. 

PH. SERRA TUM Schreb 

CARACTERES.-Acaule; hojas del periquecio erguidas, lan-

ceoladas, serradas, enerveas. Vive en los arenales húmedos. Planta 
sumamente diminuta (figs. 745 y 748). 

PH. MUTICUM Schréb 

CARACTERES.- Sllb-acaule, erguido, minimo'; hojas aova
das, acuminadas, cóncavas, serradas y conniventes en el ápice hasta 
el cual llega el nervio; las superiores envolviendo del todo la cáp
sula sesil. Crece en los setos. 

TORTULA 

CARACTF.RES.-Cerda terminal, perístoma simple con treinta 
y dos dientes torcidos en espiral en la base, mas ó menos unidos ó 
libres en membrana tubiforme; caliptra partida. 

T. MURALIS Hedw 

CARACTERES.--Tallo cortito, hojas patentes, estrechamente 
oblongas, con las márgenes encorvadas, el nervio robustíto termi-
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nado en u~ pelo blancoj cápsula oblongo-cilíndricaj opérculo CÓ-I -vernalis: hojas carenadas con el pelo largo y blanco. 
ni ca acummado. Comun en los muros y en las rocas. . -cestiva: hojas aplanaditas, las inferiores apiculadas y las supe-

Variedades: nares con un pelo corto. 

Fig. 753.-Bryum ar
genteum: urna d(? 
hiscente 

Fig. 754.- Fontinalis anti
pyretica: perístoma 

Fig.755· - Polytrichum 
commune: sumidad del 
tallo masculino 

F ig. 756.- phag
nnm: esporo au
mentado 

Fig. 757.
Sphagnum: mi

crosporo 

Fig·758.-Bryum 
argenteum: au
mentado 

Fig. 759.
Bryum: tama

ñonatural 

Fig. 760.-Hyp
num populeum: 
urna dehiscente 

Fig. 76I.-Hypnum popu
leum: urna y caliptra 

Fig. 762.-Hypnum populeum: 
aumentado 

Fig, 763.- Sphagnum acutifolium: 
prothalo con una jóven planta foliada 

Fig. 764.-Buxbaumia aphyl1a: 
perístoma 

Fig. no.-Sphagnum acutifolium: 
ramo con frutos jóvenes y 

amentos masculinos 

Fig.765.-PO- Fig.766.- Fig. 767.- Fig . 768. -- Po
lytrichum: ur- Polytrichum: Polytrichum: lytrichum: urna 
na cubierta de urna sinlacu- urna sin su sin su opérculo, 

Fig. 769.-Po1y
trichum: urna 
cortada trans
versalmente, 
'\tiéndose la co
lumnilla de 4 
brazos y el sa
co esporífero una caliptra bierta exter- caliptra presentando el 

llena exterior- na de la ca- perístoma y el 
mente de pe- liptm. diafragma 
los sedosos 

Fig. 77r.-Polyt~ichum: 
anterozoides 

Fig. 772.-Tetraphis pe
Uucida: perístoma 

Fig. 773.-Sphagnum 
acutifolium: amento 
masculino despojado 
interiormente para 
que se vean los an
teridios. 

Figs. 774 y 775·-Polytrichum 
commune, masculino y 

femenino 

Esta especie tiene propiedades astringentes al decir de los anti· 
guas, quienes la empleaban contra las hemorragias. 

unidos en grupos de 2 Ó de 4j pedicelo dÍlatado en el ápicej caliptra 
lisa con la base entera y fugaz. 

SPLACHNUM S. AMPULLACEUM L 

CARACTERES.- Cerda terminalj urna con apófisisj perístoma 
sencillo, con 32 dientes intensamente reflejos en la sequedad, re-

CARACTERES. - Hojas aovado-lanceoladas, acuminadas, 
serradas, con la apófisis en forma. de botella invertida, doble larga 
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que la cápsula; los dientes son en número de 8, equidistantes re · 
unidos de 4 en 4, ó 16 por pares aproximados. Vive en las lagunas 
contribuyendo poderosamente á la formacion de la turba (figs. 744, 
749 75 2 ). 

FUNARIA 

. CARACTERES.- Cápsula terminal, piriforme, surcada con el 
tiempo; perístomá doble, oblícuo, el exterior con 16 dientes, el in
terior tambien con 16; con los dientes exteriores opuestos, horizon
tales, membranoso.s; caliptra grande en forma de mitra. 

F. HYGROMETRICA Hedw 

CARACTERES.- Hojas cóncavas, aovadas, enteras, con el 
nervio recurrente, cerda encorvada, flexuosa. Comun en las huertas 
y en las rocas. Esta planta se la ha creido durante mucho tiempo 
capaz de impedir la caida de los cabellos (fig. 746). 

BRYUM 

CARACTERES.-Perístoma doble, el exterior con 16 dientes, 
el interior tambien con 16 carenados, enteros ó perforados por la 
carena, ó tambien 2-fidos en el ápice con la membrana reticulada 
de la cual nacen pestañas inter-denticulares; caliptra aplanada. 

BR. TRICHOD ES L 

CARACTERES.-Tallos sub-ramosos; hojas lineares obtusas, 
enteras, reticuladas; cápsula obovada, curva, sub-cabizbaja, lisa 
y con la cerda muy larga. Es la Meesia uliginosa Hedw. Se ha usado 
como succedánea del Politdeo. 

BR. TRIQUETRUM Turn 

CARACTER~S.-Tallos alargados, ramosos; hojas lanceoladas 
carenadas, serradas, reticuladas; cápsula lisa, piriforme. Es la Tim
mía longz'seta Aubl. Este Musgo fué empleado como astringente en 
las hemorragias. 

BR. ARGENTEUM L 

CARACTERES.- Forma sobre los muros pequeños céspedes 
argentinos algunas veces verdosos; sus tallos son cortos y se divi
den ordinariamente en dos ramos sencillos del medio de los cuales 
se eleva el pedicelo; las hojas son acorazonadas, puntiagudas, den
samente imbricadas y atravesadas por un nervio longitudinal. El 
color argentino es debido casi todo á lo escarioso del ápice de las 
hojas. Cápsula aovado-piriforme, péndula, comun en los terrenos 
areniscos (figs. 753,75 8 Y 759)· 

FONTINALIS 

CARACTÉRES.- Cápsula lateral, oblonga, sub-sesil; perísto
ma doble, el exterior con 16 dientes, el interior con J6 pestañas; 
caliptra mitriforme. 

F. ANTÍPYRETICA L 

CARACTERES.- Hojas en tres séries, aovado-lanceoladas, 
plegadas, formando carena, agudas, las del periquecio redondo-ob
tusas. Es rara vez fructífero y crece en los estanques de aguas en
charcadas. En Suecia se le emplea contra las calenturas cocida 
en cerveza, aplicada en pediluvios. Los aldeanos interponen esta 
planta entre las paredes de madera, porque como retiene por largo 
tiempo su humedad, conduce muy mal el calórico, creyendo que así 
impiden el incendio de la pared de leño (fig. 754). 

NECKERA 

CARACTERES.-Urna oblonga; perístoma doble con 16 dien
tes en el exterior erguidos, alternando con los internos que son mas 
bien 16 cerdas; caliptra partida. 

N. CRISPA Hedw 

CARACTERES.-Ramos pinnados, hojas oblongas, acumina
das, transversalmente rugosas) con la cerda del periquecio tres 
veces mas larga; urna aovada; opérculo oblícuamente subulado. Es 
vivaz en las selvas de Europa. Sirve para calafatear 105 buques, para 
embalar ciertos objetos y cerrar las grietas de las casas de madera 
en el norte de Europa. Tambien se hacen de ella bU6!nos sacos y 
filtros. 

HYPNUM 

CARACTERES.- Cápsula lateral oblonga; perístoma doble, 
el exterior con 16 dientes" el interior lo forma una membrana di
vidida en 16 segmentos iguales; caliptra complanada. 

H. SCHREBERI Willd 

CARACTERES.- Tallo ramoso, pinnado-comprimido; hojas 
densamente imbricadas) sub-erguidas, elípticas, cóncavas, enteras; 
cápsula aovada, cabizbaja; opérculo cónico, alargado. Crece en los 
prados húmedos de los montes. Se ha usado como filtro grosero y 
se usa hoy todavía para embalajes. 

H. POPULEUM Hedw 

CARACTERES.- Tallo rastrero, sub-pinnado; hojas imbrica
das, lanceoladas, acuminadas, serradas, sub-reflejas en el márgen, 
con el nervio que alcanza el ápice; la cápsula aovada, sub-erguida; 
cerda escabrosa y el opérculo cónico agudo. Vive generalmente 
sobre los troncos de los álamos en los Alpes del Delfinado. Tiene 
los usos del anterior (figs. 760 á 762). 

H. SERICEUM L 

CARACTERES. ·- Tallo rastrero; ramos numerosos ascenden· 
tes, apretados; hojas erecto-patentes, lanceoladas, acuminadas, Ín
tegras, estriadas, atravesadas por un nervio hasta mas allá de su 
mitad; cápsula aovado-cilíndrica, erguida. Crece en los troncos de 
los árboles y en los muros y piedras; usado al exterior por sus pro
piedades hemostáticas. 

Son de notar en este género el H sPlendens Hedw., y el H pro
lzjerum L., cuyos usos son los mismos que los de la Neekera crispa; 
y el H triquetrum L., empleado por su grande elasticidad en el 
embalaje de las plantas fanerógamas. 

POLYTRICHUM 

CARACTERES.-Cerda terminal; perístoma doble, el exterior 
con 32 dientes ó 64 cortos, encorvados, equidistantes; el interior 
es una membrana horizontal, densa, que encierra la urna, uniéndose 
con los dientes, del perístoma externo; caliptra pequeña, casi parti
da, simple ó doble, con un gran indusio con pelos numerosos diri
gidos del ápice á la base. 

P. COMMUNIS L 

CARACTERES.--Tallos alargados; hojas patentes, lineares
aleznadas, planas, aserradas por el márgen; urna erguida, aovada, 
cuadrangular y provista de una apófisis. Crece en Europa (fig. 755, 
765 á 769, 77 1, 774 Y 775)· 

Variedades: 
-yueecefoliu112 Hook et Tayl. Hojas concolores en el márgen. 
-attenuatum Hook et Tayl. Hojas transparentes en el márgen. 
Esta planta es bequica y emenagoga. Antiguamente se la creia 

como planta tricófera, esto es, que hacia crecer los cabellos. En 
Rouen hacen con sus tallos ciertos cepillos para aplanar el pelo del 
paño. Las almohadas y jergones que con este Musgo se fabrican 
están al abrigo de los insectos, y no se mojan. 

P. JUNIPERINUM Hédw 

CARACTERES.-Hojas lanceolado-subuladas, revueltas por 
el márgen, enteras, coloradas; urna aovada, obtusamente cuadran
gular; opérculo cónico; apófisis deprimida. Se le reconocen las mis
mas propiedades que á la especie anterior. 

ANDR~A 

CARACTERES.- Cerda terminal; cápsula cuadrivalva, con 
las válvulas coherentes por el ápice. Caliptra irregularmente hen
dida. 

A. ALPINA Hedw 

CARACTERES.- Tallo ramoso; hojas oblongo-espatuladas, 
apiculadas, sin nervios, cóncavas, imbricadas; las del periquecio 
oblongas, agudas; las interiores circunvolutas al pedicelo. Crece en 
los Alpes (figs. 783, 787 Y 788). Es la yUllgermannia alpina Linn. 
Es de notar en este género la A, nivalz's de las regiones de las nie
ves perpetuas (fig. 790). 
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SPHAGNUM 

CARACTERES.-Cápsula entera, boca desnuda, opérculo cae
dizo, sentado en un receptáculo lenticularj caliptra irregularmente 
hendida, ora unida á la cápsula por la base, ora transversalmente 
dehiscente. 

SPH. ACUTIFOLIUM Ehrh 

CARACTERES.- Ramos atenuadosj hojas aovado-lanceo la-

Fig. 776.-Sphag
num: arquegono 

Fig. 777.-Sphagnum 
squarrosum: fruto 

Fig. 778. -Sphagnum: 
anteridio dehiscente 

das, imbricadas, agudas, conniventes en el ápice (figs. 756,757, 
763,77°, 773, 776, 77 8 Y 780). Crece en sitios pantanosos. Con 
esta planta se hacen jergones y almohadas para niños, especialmente 
en Laponia en donde llegan á hacer de ella un grosero pan que co
men los miserables pueblos del norte. Es de notar que este Musgo 
se cambia en turba con una gran rapidez. Las mismas propiedades 
goza el 5ph. cuspidatu1Jl y el Sph. cymbifoHlt1ll, el primero de Hoff 
y el segundo de Hedw. Son de notar en este género el S. squarro
sum Web. (figs. 777, 779, 78r y 785), Y el S. molluscZttn (fig. 786). 

Fig. 779.-Sphagnum 
squarrosum: arqué
gonos con las hojas 
periq ueciales 

Fig. 780.-Sphagnum: 
tejido reticular de 
una hoja llena de 
agujeros 

Fig. 781. - Sphag
num squarrosum: 
fruto jóven corta
do verticalmen te 

Fig. 785.-Sphag
num squarrosum : 
fruto jóven envuel
to en su cápsula 

Fig. 782.-Dawsonia 
polytrichoides: perís
toma filiforme 

. Fig. 783.-Andrzea al- . Fig. 784. - Barbula 
pestris: urna dehis- ruralis: perÍstoma 
cente con su apófisis . 

• 

Fig. 787.-Andrzea Fig. 788.-An-Fig·786.-Sphag
num molluscum: 
ramo de fruto de
hiscente 

alpestris: ramo drzea alpestris: 
fructífero ramo con una 

urna y flores 
masculinas 

Fig. 789.-0rthotricum Fig. 790.-Andrzea Fig. 79I.-Entosthoelon Fig. 792.-Cinclielotus 
stramineum: porcion nivalis : urna ele- fascicularis: corte verti- riparius: porcion elel 
del perístoma hiscente cal ele la urna perístoma 

Los Musgos de este género constituyen un poderoso elemento de 
vida para ciertas Orquídeas epífitas de nuestros jardines. 

Los Musgos viven bajo todos los climas y en lq.s mas diversas lo
calidades desde el Ecuador hasta los polos, así en las altas monta
ñas como en los valles profundosj tapizan con su verdor el tronco 
de los árboles, las rQcas, los tejados de nuestras habitaciones: allí 
donde hay humedad, allí se les encuentra. Especies hay total
mente sumergidas bajo la corri~nte de las aguas (Fontinalis); otras 
menos bulliciosas, como los Hypnum, prefieren las aguas tranquilas. 
Su tenacidad para la vida es tanta en un gran número de ellas que 
despues de haber sido totalmente desecadas por los ardores del ve
rano, se desperezan, digámoslo así, de su letargo para adornarse 
nuevamente con las galas de verdura al aparecer el fresco y 1as llu
vias autumnales. 

En la imposibilidad de describir detenidamente todas las espe
cies que ofrecen algun interés, solo citarémos como de paso las co
nocidas con los nombres de Barbula ruralz's (fig. 784), Cinclidiu11Z 
stygium (fig. 743), Dawsonia polytrichoides (fig. 782), Cinclz'dotus 
riparius (fig. 792), Entosthodon fasámlaris (fig. 79I), Orthotrichum 

stramineum (fig. 789), Buxbaumia aphylla (fig. 764), Atrichu11Z 
zmdztlatum (fig. 742), TetraphiJ pellucida (fig. 77 2). ' 

HEPÁTICAS-HEPATICJE 

CARACTERES. - Así como las Caráceas ofrecen analogías 
con las Algas, con las cuales fueron reunidas por algunos botánicos, 
así las Hepáticas presentan algunos rasgos de semejanza con los 
Líquenes. Son plantas que viven en los parajes húmedos y sombríos. 
Formadas únicamente de tejido celular, las Hepáticas se extienden 
en forma de membrana taloidea, sencilla ó lobulada, que recuerda 
las criptógamas anfígenas (Algas, Líquenes); pero que presenta es
tomas en la superficie, ó bien se elevan en figura de tallo con hojas, 
análogo al de los Musgos (Jungermannia). Cualquiera que sea su 
forma, las Hepáticas están fijas en el suelo ó en las rocas por raices 
filiformes celulares. 

Los órganQs reproductores son de dos clases, masculinos y feme
ninos: los primeros (a1tteridios) , consisten en pequeños cuerpos ce
lulosos, libres y á veces mezclados con paráfisis en la axila de las 
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hojas reunidas en inv61ucro (Yungermannia j; otras veces están 
fijos estos cuerpos en la substancia misma de la fronde ( Riccia j, 6 
reunidos en receptáculos pediculados en forma de quitasol, en cuya 
superficie superior se abren por un pequeño orificio en forma de 
cuello. Unos anterozoides filiformes, contenidos en pequeñas célu
las, llenan estos anteridios, escapándose en la madurez. En su pri
mer estado de desarrollo, los órganos femeninos consisten en ar
quegonos, reunidos en número variable en inv6lucros especiales: 
ofrecen una forma algo semejante á la de una botella) la parte infe-

Fig .793. - Antho
ceros lrevis: ante
ridio jóven 

rior dilatada representa el ovario, la tubulosa el estilo, y la ensan
chada y desigual el estigma. Cada pistilo está contenido en un 
invólucro propio que le cubre en gran parte: unas veces se convier
te aquel inmediatamente en cápsula ó esporangio (Marchantía tar
gionia)) que es en general sesil ó poco menos; y otras nace en la 
base de su cavidad interior un pedículo que levanta la parte ceno 
tral, y despues de haber desgarrado circularmente por su base la 
pared del pistilo, eleva á cierta altura dicha parte central transfor
mada en cápsula. Esta se abre de diversas maneras y deja escapar 

Fig. 797.-Anthoceros 
lrevis masculino: ta
maño natural 

Fig. 799.- Marchan tia polimorfa 
masculina 

Fig. 796. - Anthoce- Fig. 798.- Anthoceros: 
-... ros: anteridio dehis- corte de la fronde de-

cente jando ver los anteridios 

Fig·794·-Anthoceroslrevis: Fig·795·-Marchantia 
con una cápsula dehiscente polimorfa: anteridio 

roto 

~. " " 
~ 

D 

Fig. 80L-Marchantía: 
cúpula de bulbillos 

Fig. 800.- Marchantia polimorfa masculina: corte vertical de 
una porcion del sombrerillo.- A. cavidades privadas de sus 
anteridios.- C. cámaras neumáticas, comunicando con el 
exterior por medio de los estomas S. 

Fig. 80z.-Marchan- Fig. 803 ,-Marchantia poliforma Fig.804.-Mar-
tia polimorfa: ela- con una cúpula de bulbillos chantia: elate-
terio adulto y espo- rio jóven y es-
ros A. poros 

los esporos, acompañados de ~lamentos que se arrollan en hélice 
y han recibido el nombre de elaterios. 

Los esporos son pardos, esféricos, y germinan á la manera de las 
Algas) formando un thalo que no hace mas que crecer en las espe
cies que conservan siempre la forma membranosa (Marchantía); 
pero que difiere notablemente de la planta adulta en otras (yun
germannia). Este órgano intermedio, que como veremos despues 
tiene gran importancia, en otras criptógamas es el prothalo. 
. Las Hepáticas se distinguen tambien por su reproduccion agama 
por pequeños cuerpos celulosos, redondeados algunas veces, y en
cerrados en una bolsa ó especie de cúpulas: estos órganos tienen la 
misma importancia que los bulbillos ó botones movibles de las 
plantas fanerógamas. 

Es sumamente fácil distinguir las Hepáticas: L°, de los Líquenes, 
por su color verde in tenso) y la disposicion general de los órganos 
reproductores; 2.°, de los Musgos por su cápsula, que se abre, ya por 
un orificio, ó bien en cúatro válvulas ó en dientes irregulares, y por 
la presencia de los elaterios . .Esta Familia se divide en cuatro tribus. 

1. 4 ANTOCEREAS: Thalo sin nervio medio, anteridios y arquego-

Fig. 805 .-Marchantia: corle vertical de un 
sombrerillo 

Fig. 806.- Marchantia poli
morfa: individuo femenino 

nos dispersos sobre aquel; cápsula (esporangio) solitaria) prolonga
da, bivalva, con columnilla central: Anthoceros. 

2.& MARcHANUAS: Thalo irregular; arquegonos agrupados, así 
como los anteridios, en la cara interior de un pequeño hongo pe
diculado; cápsula sin columnilla, que se abre circularmente. Mar
chantz'a, Lunularia, Targz'onz"a, etc. 

3.& RICCIEAS: Thalo de divisiones dicotomas con nervio medio; 
esporangios indehiscentes, sumerg,idos en la substancia del thalo: 
Riccia, Sphcerocarpus, Duriea. 

4.& JUNGERMANNIAS: Algunas veces thaloideos, ó mas á ll'!enudo 
con un tallo y hojas, anteridio y arquegOIfo que nace en la extre
midad de los tallos; estos se con vierten en una cápsula solí taria 
pediculada y sin columnilla que se abre en cuatro valvas: yUllger-
11lannia, Lejeunia, Frullania, etc. 

ANTHOCEROS 

CARACTERES.- Cápsula larguísima, subulada, bivalva, con
teniendo en su interior una placenta linear. 
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A. L...tEVIS L 
MARCHANTIA 

CARACTERES.- Sus frondes son indivisas a b- d C /. 
ladas en el márO"en Planta d F' , penas su on u- ARACTERES.-Receptaculo comun, pedlcelado lobado ra-

b • e ranCla y otros pu t d E d' d d' . / ' , 
(figs. 793, 794, 796, 797 Y 798). n os e uropa la o, Is/cOldeo.o acampanado) llevando debajo las cápsulas glo-

- basas de el pendIentes, 4-valvas. 

Fig. 8II .-Lunularia vul
garis : corte de una ra
ma fructífera 

Fig 807.-Fegatella conica 

Fig. 808. - Metzgeria furca
ta: fragmento de esporangio 
con elaterios de espiras sen
cillas 

Fig. 810. - Targionia hypo-
Fig. 809.-Lunularia vulgaris: phylla: a, tamaño natural, 

con su lúnula de bulbillos b; aumentado 
Fig. 812.-Lunularia: 

cima del pedículo 

Fig. 8J4 -Fossombronia pu
~illa: a, tamaño natural, b, 
aumentado 

Fig. 813.-Symphyogyna hymenophyllum
o 

Fig. 8r5 .-Calypogeia Trichomanis 

Fig. 82I.-Riccia Bischoffii 

Fig. 8r6.-Calypo- Fig. 817.-Calypogeia 
geia Trichomanis: saco entero conte-
arquegono niendo un arquegono 

Fig. 818.
Fossombronia 

arquegono 

Fig. 819. - Calypogeia: 
corte vertical del saco 
con el arquegono Fig. 820. -Gottschea appendiculata 

M. CHENOPODA L 

CARACTERES.-Habita en la Martinica, tiene el cáliz comun, 
partido por mitad, palmada 4-fido. Toda la planta sirve en Santo 
Domingo en las enfermedades del hígado. Las criollas la ponen á 
macerar en aceite de Ben para servirse de él contra las manchas 
de la insolacion y como cosmético. 

M. CONICA L- HEPÁTICA FONTANA, LIQUEN 
ESTRELLADO 

CARACTERES.- Receptáculo femenino cónico-sub -aovado, 
5-7-10bo, 2-7-capsular. Crece en Europa en lugares húmedos y 
sombríos. Es empleada en Italia esta Hepática como refrescante; 
tambien se la emplea como detersiva. Es la Fegatella offz'cinalz's 
Raddi (fig. 807). 

TOMo,:) VII 

M. POL YMORPHA L 

CARACTERES.- Receptáculos aplanaditos; el femenino pro
fundamente lo-partido, con los lóbulos lineares; el masculino 8-10-
bada con los dientes anchos, redondeados. Crece en los bordes de 
los riachuelos, de las fuentes y de los pozos, en donde forma ex
pansiones de un hOermoso verde, transparentes, atravesadas por un 
nervio pardo, fibroso por debajo: hácia la extremidad de este ner
vio nacen los pedículos florales que llevan umbelas horizontales 
cuyos bordes tienen hasta diez rádios cilíndricos) ligeramente en
corvados en el vértice. Esta planta ofrece muchas variedades entre 
ellas las-ztmbellata,-hemisphcerz'ca,-triandra,-conica, etc., con 
las cuales se han hecho otras tantas especies. Los antiguos emplea
ban esta planta contra las enfermedades del hígado; es detersi va y 
astringente; al exterior se aplica en cataplasmas, siendo recomenda-
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d a como un poderoso diurético en la hidropesía; actualmente es 
inusitada. Los nombres vulgares de esta planta son muchos y va
riados, á saber: CaneHlla, Hepática fontana, Hepátz'ca terrestre, Yer
ba de la pulmonía, Yerba del bazo, Yerba del hígado, y en catalan, 
Herba de lIeu ó herba de Aleu (figs. 795, Y 799 á 806). 

TARGIONIA 

CARACTERES.- Cápsula globosa, con el cáliz 2-valvo, des
pues cerrado y últimamente abierto. 

T. HYPOPHYLLA L 

CARACTERES.-Fronde oblonga, espatulada, purpúrea, fruc
tífera por debajo. Vive en el suelo y en los rios (figs. 810 y 826). 

SPHlEROCARPUS 

CARACTERES.-Cápsula globosa, inclusa dentro del cáliz 
uni-valvo, perforado por el ápice, cilíndrico, turbinado, inclusa. 

S. MICHELII Bell 

CARACTERES.- Frondes sub-orbiculadas, truncadas, pelú
cidas, superiormente fructíferas aglomeradas. Es el S. ternstris Eng. 
Bot., (figs. 824 y 825). 

RICCIA 

CARACTERES.- Cápsula sub-globosa, anidada dentro de la 
fronde, tubo corto, apenas prominente, perforado en el ápice .. De 
este género hacemos notar la R. Bischoffii (figs_ 821 y 830), la 
R. natans Linn., la R. nigrella DC, etc. 

La mayor parte de Hepáticas son cosmopolitas, algunas de ellas 
están dotadas de un olor particular muy penetrante propio de cier
tas especies, que sirve para caracterizarlas, y de un sabor algo acre. 
Además de las citadas son de notar las Symphyogyna hymenoPhy
llum (fig. 813), PelHa epiphylla (figs. 822 y 828), Lunularia vulgaris 
(figs. 8 II Y 812), Fossombronia pusilla (figs. 814 Y 818), Calypogeia 
Trichomanzs (figs. 815, 816, 817 ' Y 819), Gottschéa appendiculata 
(fig. 820), Monoc/ea Forsteri (figs. 823 y 827), Radula complanata 
(fig. 829), Metzgeria furcata (fig. 808), etc. 

CARÁCEAS- CRARACElE 

CARACTERES.- Esta Familia está representada por los Gé
neros Chara y Ndella: los vegetales que la constituyen habitan en 
el fondo de las aguas tranquilas, en los lagos y estanques. Las Ca
ráceas tienen el tallo cilíndrico Ó anguloso, articulado, compo
niéndose cada artículo de un gran tubo cilíndrico, sencillo y rodea
do de cierto número de otros . mas pequeños, por lo regular en 
número de cinco, soldados íntimamente con él, y que se contor
nean en espiral. De cada articulacion nacen ramas verticiladas, 
cuya estructura es la misma que la del tallo. Estos ,tallos, de ordi
nario raquíticos y poco altos, cubiertos á menudo de una costra de 
sales calizas, están fijos en tierra por filamentos radicales sencillos. 

Los órganos reproductores masculinos y femeninos están reuni
dos en el mismo individuo. Los primeros afectan la forma de tubér
culos esféricos, sesiles, de color rojo anaranjado, y están debajo de 
los verticilo s de las ramas; compónense de un tegumento exterior 
bastante grueso y transparente y de una segunda cubierta coloreada 
de rojo, compuesta de seis ú ocho piezas triangulares unidas entre 
sí por sus bordes dentados. Este tegumento interno se forma por 
utrículos cuneiformes prolongados, que parten como rádios del 
centro de cada placa y contienen gránulos rojos; de la parte media 
de la cara interna de cada cual de estas placas nace un utrículo 
oblongo, dirigido hácia el centro del órgano, y que se fija en una 
masa celulosa central. En cierta época sepáranse dichas placas unas 
de otras por una especie de dehiscencia. Dicha masa central lleva 
tambien tubos filamentosos muy delgados, vermiformes, sencillos, 
cortados por diafragmas en células muy pequeñas, en cada una de 
las cuales existe un pequeño cuerpo filiforme, transparente y reple
gado sobre sí mismo en forma de espiral. Este pequeño cuerpo es 
un verdadero anterozoide que acaba por salir de la célula que le 
contiene, y que se agita en el líquido donde se han sumergido los 
filamentos. Los citados anterozoides son del todo análogos á los 
que se observan en los anteridios ú órganos masculinos de los 
Musgos. 

Los órganos femeninos consisten en pequeños cuerpos ovoideos 

de color verde, que presentan cinco estrías ó costillas retorcidas en 
espiral, terminando su extremidad por cinco pequeños di€ntes: 
aseméjanse en cierto modo á ramas muy contraidas. Debajo de su 
cubierta exterior existe una gran vesícula transparente, llena de 
granos de fécula, que es el esporo, así como la cubierta exterior del 
esporangio. Los granos de fécula ' que contiene fueron considerados 
como esporos por muchos botánicos; pero la germinacion prueba 
que toda la vesícula es la que crece, y que por lo tanto representa 
el esporo. La germinacion de este origina la formacion de un pe
queño eje intermedio, bosquejo del órgano transitorio, que se ha
lla en las otras criptógamas acrógenas, pero se presenta bajo un 
aspecto tan poco distinto de la planta misma, que apenas merece el 
nombre de prothalo. 

Las Chara pueden reproducirse tambien por bulbillos que se 
desarrollan al rededor del tallo, se adhieren en un solo cuerpo, y 
poniéndose este en contacto con el suelo, puede producir una nue
va planta. 

El género Chara fué dividido en dos por algunos botánicos, y 
entre ellos Agardh, á saber: las verdaderas Chara, que tienen sus 
artículos compuestos de un tubo central, rodeado por otros pe
queños en forma de espiral, y las Nddla, género que comprende 
las especies cuyos artículos están constituidos únicamente por el 
tubo central; pero esta distincion, segun Richard, no es suficiente
mente fundada, porque ciertas especies ofrecen ambos tipos de 
estructura en diversas épocas de su existencia. 

Ya hemos dado á conocer (pág. 49), la extructura de los entre
nudos de las Caráceas, y los fenómenos que ofrece la circulacion, la 
cual se ha designado con el nombre de giracion, rotacion Ó cic/osis. 

MI. G. Thuret ha hecho observaciones muy precisas sobre la es
tructura de los órganos masculinos de estas plantas y sobre los an
terozoides que encierran. 

Ha reinado mucho desacuerdo respecto al lugar que debia asig
narse á esta Familia: algunos autores la agruparon entre las mono
cotíleas, y otros con las dicotíleas; pero es evidente, hoy que se 
conoce mejor su estructura, que pertenece á la série de las acotÍ
leas. 

A no examinar sino la forma y estructura del tallo, las Caráceas 
ofrecen mucha afinidad con las Algas; pero por el desarrollo de sus 
órganos reproductores deben figurar junto á los Musgos. 

CRARA 

CARACTERES.-Tallos opacos, muy frágiles, sobre todo des
pues de la desecacion, estriados ó surcados, con artículos compues
tos de un tubo central envuelto por un órden de tubos mas estre
chos dispuestos en espiral, rara vez diáfanos ó transparentes y en 
tal caso flexibles hasta despues de la desecaclOn, no estriados, con 
artículos compuestos de un solo tubo, presentando, por debajo de 
los verticilos de los ramitos, papilas involucrales mas ó menos des
arrolladas ó apenas distintas. Ramitos fructíferos simples, llevando 
los órganos de la fructificacion al nivel de los invólucros ordinaria
mente compuestos de 4-8 ramitos secundarios (brácteas), aproxi
mados en verticilo incompleto. Anteridios ordinariamente solitarios, 
situados en las plantas monóicas inmediatamente debajo del espo · 
rangio y del invólucro de brácteas_ Esporangios ordinariamente 
solitarios en el centro de los invólucros de brácteas, oblongos ú 
ovoideo-oblongos, con estrías numerosas coronadas por cinco dien
tes salientes, persistentes, formados cada uno de una sola célula. 

CH. FRAGILIS Desv 

CARACTERES.- Tallos delgados, finamente estriados, ordi
nariamente verdes, no presentando papilas distintas; brácteas por 
lo regular mas cortas que los esporangios (figs. 831 Y 832). 

CH. VULGARIS L 

CARACTERES.- Tallos estriados ó inermes, ramitos bajos y 
desnudos, frutos sub-cuaternos con estrías en espiral y superando 
la bráctea. Crece en las aguas estancadas (fig. 834). 

CH. HISPIDA Lz'ml 

CARACTERES.-Tallos surcados, híspidos; ramos bajos, sub
foliosos; frutos solitarios con estrías espirales, mas cortos que la 
bráctea. Crece en lugares bajos y pantanosos (fig. 835). 
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NITELLA 

CARACTERES.-- Tallos transparentes, no incrustados, ó rara 
vez incrustados de materia calcárea, no estriados, con artículos 
compuestos de un solo tubo, sin presentar papilas involucrales por 
debajo áe los verticilos de ramúsculos. Ramitos fructíferos una ó 
muchas veces, 2-7-furcados, llevando los órganos de la fructifica
cion al nivel de los ángulos de division, muy raramente simples y lle
vando los órganos de la fructificacion al nivel de las articulaciones 
provistas ó no de ramitos secundarios (brácteas) reunidas en invó
lucro. Anteridios ordinariamente solitarios y ocupando los ángulos 
de ramificacion de los ramos ó el centro de los invólucros situados 
por debajo de los esporangios en las plantas monóicas. 'Esporan
gios' solitarios ó muchos agrupados, insertos inmediatamente por 
debajo de los ángulos de ramificacion ó de los invólucros) muy ra
ramente en el centro de los invólucros, ovoides ú ovoideo-sub-glo
bulosos, con estrías poco numerosas, coronadas por cinco dientes 
caducos, obtusos, con frecuencia poco distintos) formados cada uno 
de dos células superpuestas. 

N. FLEXILIS Agardh 

CARACTERES.- Planta monóica; esporangios solitarios, por 
debajo de cada uno de los anteridios, al nivel de los ángulos de di
vision de los ramitos (fig. 833). Es la Nitella Brongniartia1la Coss 
et Germ. 

N. OPACA Agardh 

CARACTERES.- Planta bastante robusta, ordinariamente de 
un verde amarillento ó pardusco; ramúsculos de los verticilos de 
primer órden, cortos, 2-3-furcados; individuos masculinos con an
teridios no envueltos en mucílago; por lo comun no dispuestos en 
glomérulos compactos; esporangios con estrías gruesas salientes. 

ALGAS-ALGlE 

CARACTERES.- Las Algas son plantas que crecen por lo 
regular en parajes húmedos, y principalmente en las aguas dulces 
ó saladas: algunas (Género Protococcus) se componen de vesículas 
aisladas, cada una de las cuales forma un individuo completo; otras 
veces se presentan bajo la forma de utrículos reunidos á manera de 
rosario y fijos en una especie de membrana gelatiniforme amorfa 
( Nostoch); en la mayoría de casos son filamentos sencillos ó ramosos, 
contÍnuos ó articulados (Conférl'as), franjas variadas en sus formas, 
su consistencia y coloracion, ó bien expansiones membranosas sen
cillas ó lobuladas (Fucáceas). A veces tienen en su base uná especie 
de pieza ó pié dividido en estrechas ramas que las fijan como con 
un gancho. En algunas ( Sargassu1n) están dispuestos los órganos de 
la vegetacion de manera que representan un tallo sencillo ó ramoso 
que lleva hojas alternas; pero cualquiera que sea la disposicion de 
estos órganos, cuyo conjunto lleva el nombre de thalo, no presen
tan estomas en la superficie. El thalo de las Algas no está cons 
tituido mas que por utrículos) los cuales pueden ser mas ó menos 
prolongados, sin formar nunca verdaderos vasos; contienen una 
mezcla de líquidos plasmáticos, de materia colorante, de fécula y 
otros diversos cuerpos, cuyo conjunto se llama endocromo. La subs
tancia gelatinosa que se encuentra entre las células y el exterior es 
con frecuencia muy abundante, y forma en el N ostoch una gran parte 
de la planta. Ciertas especies (Coralinas, Acetabularias) se cubren 
de una costra caliza, y durante mucho tiempo se consideraron como 
Poliperos. 

N ada es tan variable como la dimension de las Algas: conócense 
Bacterias que miden OTlln'002, y Macrocystis que alcanzan 500 me
tros de longitud. 

Las diferencias de temperatura á que pueden crecer son muy 
considerables tambien: las unas viven en la nieve (ProtococCtts m'va
lts); las otras en el cuerpo del hombre y de los mamíferos (Sarcina 
ventn'culí); y hay varias, en fin, que habitan en las aguas terma
les, cuya temperatura puede exceder de 40° (Anabaí1la). 

La luz actúa sobre las Algas, como en las plantas que vegetan 
en la atmósfera, y bajo su influencia descomponen ácido carbónico 
desprendiendo oxígeno. El fenómeno es el mismo, cualquiera que 
fuere el tinte de la planta. Los colores, bastante variados, produ
cen curiosos fenómenos: así por ejemplo, una Alga afine de los Lep
tomites comunica á la leche una coloracion azul que aparece en 

ciertas circunstancias; otra, el Tricodesmo _de Ehrenberg (Tricho
desmium Ehrenbergii Mont), es la causa del color rojo que ofrece 
el mar en diversos parajes y en ciertas épocas del año. 

Los variados procedimientos por medio de los cuales se propa
gan las Algas se pueden resumir en los tres siguientes: 

I. " El mas sencillo es la multiplicacion por escisiparidad, es de
cir, por separacion de una célula vegetativa que reproduce la plan
ta, así como un fragmento de planta fanerógama desgajado repro
duce el vegetal de que procede, solo que aquí se verifica esta 
separacion espontáneamente. 

2.° Reproduccion por zoosporos: el endocromo se aglomera en 
pequeños cuerpos redondeados, ovoides en el interior de una cé
lula; se escapan, ya produciendo la disyuncion de dos células conti
guas (CEdogonízttn), ó bien pasando por pequeñas aberturas que se 
forman en la pared de la célula madre (Cladophora). En este mo
mento tienen una membrana propia y están provistos de pelos vi
brátiles; tan pronto diseminados en toda la superficie, como dis
puestos en corona; á veces figuran en número de dos ó cuatro en la 
extremidad mas prolongada, que ha recibido el nombre de espolo17/ 
muévense en el agua por medio de dichos pelos, y á esta movilidad 
deben su nombre de zoosporos. Son células vegetales llenas de en
docromo, que nada tienen de animal en ningun período de su vida. 
Cualquiera que haya observado los zoosporos los distingue bien 
pronto por sus movimientos de los infusorios que les acompa
ñan: se vé que una voluntad dirige los de estos últimos séres, que 
nadan con ligereza ó lentamente, se detienen y retozan entre sí: 
los zoosporos se mueven con mucha mas regularidad y no se de
tienen sino en el momento de germinar. La absorcion de las mate
rias extrañas no prueba la existencia de un orificio, y segun Cohn 
(Diario de Siebold y Kcellz'ker, 1854), los Volvox (Volvoxglobator y 
StephanosPhcera) pertenecerian al Reino vegetal. 

Despues de vagar algun tiempo por el agua, los zoosporos se 
fijan sobre un cuerpo ó deposítanse en el fondo, germinan, desar, 
rollan nuevas células y reproducen una Alga semejante á la que les 
dió el ser. Algunas veces no germinan los zoosporos, y dan nacimien
to á otros secundarios, que son los únicos destinados á reproducir 
la especie. Varios de ellos, en vez de germinar inmediatamente 
se mantienen del todo inertes, pudiendo hasta resistir la desecacion, 
y germinan cuando vuelven á encontrarse en condiciones favora
bles: estos son los cronizoosporos. 

3. o Reproduccion por esporos: el esporo se forma, como el zoos
poro, por aglomeracion del endocromo en el seno de una célula lla
mada esporangio; pero no es susceptible de germinar y ;eproducir el 
vegetal hasta despues de ser fecundado. El número de las Algas en 
que se -reconoce una verdadera reproduccion sexual ha llegado á
ser considerable, gracias á los trabajos de MM. Thuret, Derbés y 
Solier, Pringsheim, Cohn, etc. El agente fecundan te, análogo al es
permatozoide de los animales, se llama anterozoide, y se desarrolla 
en el seno de una célula madre, designada con el nombre de ante
ridio. El anterozoide es un pequeño cuerpo globuloso de gran finu 
ra' provisto de pelos vibrátiles; una vez fuera del anteridio, muévese 
en el agua, por cuya circunstancia se le confundió largo tiempo con 
el zoosporo. 

Las células en cuyo interior se desarrollan los anterozoides (anteri
di os) ó los esporos (esporangios) no se distinguen en nada, en ciertas 
Confervas, de las células vegetativas. Los cuerpos masculinos y los 
cuerpos femeninos pueden desarrollarse indiferentemente en una cé
lula cualquiera del mismo individuo (Sphreróplea annulina Agardh)j 
en otros se indican especialmente formando un órgano masculino ó 
femenino bien marcado. En los Fucus se hallan reunidos los esporan
gios en el interior de conceptáculos ó cavidades abiertas en el teji
do del vegetal, los anteridios se agrupan en otros conceptáculos, y 
así en los que son masculinos como en los que son femeninos, há
llanse mezclados con filamentos estériles que se llaman pardjisz's, pu
diendo encontrarse unos y otros en el mismo thalo, en cuyo caso es 
la Alga monóica. Si los conceptáculos masculinos están en un in
dividuo) y los que son femeninos en otro, la Alga es entonces diói
ca, segun se observa en el Fucus vesz·culosus. La manera de efectuar
se la fecundacion en las Algas ofrece los hechos mas curiosos; los 
diversos modos se pueden referir á dos tipos principales. 

A. Tan pronto como, en las Fucáceas, sale el anterozoide del an
teridio, va al encuentro del esporo, que ha sido expulsado del es
porangio; el anterozoide se aplica sobre el esporo, revístese este de 
una membrana propia, y verifícase la fecundacion, que se lleva á 
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cabo en el agua y fuera de la planta madre del mismo modo que la 
de los huevos de los peces. 

B. En algunas Confervas, como en las Oedegonias y las Vau
cherias, el anterozoide penetra en la célula madre (Oogonia j, y la 
fecundacion se efectúa en el interior del órgano femenino. En las 
Florideas, aunque por la manera de verificarse aquella pertenece al 
mismo tipo, aseméjase aun mas á lo que estamos acostumbrados á 

Fig. 822.-Pellia epiphylla: 
arquegonos 

Fig. 823.-Monoclea 
Forsteri: porcion de 
fronde y esporangio 
unilocular 

Fig. 824.-Sphcerocar
pus terrestris: porcion 
de fronde 

ver en los vegetales fanerógamos. El conceptáculo ú oogonia, que 
se llama aquí ástocarpo, es al principio una célula sencilla termi
nada por un pelo. Los anterozoides son globulosós é inmóviles, y 
carecen de pelosj los emite en gran número el anteridio, y algunos, 
encontrando el pelo sobrepuesto en el cistocarpo, se adhieren á su 
cima, presentando una corta prolongacion, y se vaCÍan en el inte
rior de este pelo, especie de estilo que ha recibido el nombre de 

Fig. 825. -Sphcerocarpus terrestris: 
fronde yarquegonos' abiertos 

Fig. 826.-Targonia hypophylla: cor
te vertical de un receptáculo 

masculino 

Fig. 827.-Monoclea Fors
teri: fructificacion univalva 

Fig. 828.-Pellia epiphylla: cor~e ~e la fronde, 
presentando un antendlO . 

Fig. 829.-Radula complanata: 
inflorescencia jóven: p, perian
tio; a, anteridio; ar, arquego
nos (aumentado) Fig. 83o.-Riccia Bischoffii: corte de 

fronde, viéndose los arquegonos 

Fig. 83l. -Chara fragilis Fig. 832.-Chara fragilis en 
germinacion 

Fig. E33.-Nitella llexilis Fig. 834.-C. vulga- Fig. 835.-C. hispida: 

trichogyne: este comunica con la cavidad del órgano femenino; la 
segmentacion comienza poco despues en el contenido de aquel, y 
anuncia que la fecundacion se ha efectuado. 

El esporo puede ser tambien susceptible de germinar á conse
cuencia de un fenómeno que se distingue de la fecundacion con el 
nom bre de cOl1jugacion, á causa de la incertidumbre que reina res
pecto á las funciones desempeñadas por los órganos que en él toman 
parte. En dos filamentos adyacentes de una Conferva (Zygnemeas), 
varias células situadas unas al lado de otras dan nacimiento á pe
queñas protuberancias que se miran: el endocromo, que forma á 
menudo graciosas espirales en el interior de las células, se conden
sa en un cuerpo redondeado, las protuberancias s'e prolongan, tó
canse bien pronto, quedan soldadas, y por la reabsorcion de las 
paredes puestas en contacto, forman un canal que pone en comu
nicacion la célula de un filamento con la del que se halla próximoj 

ris: ramo fructífero ramo fructífero 

el endocromo de una de las dos células pasa por este canal y va á 
confundirse con el que se habia condensado en un cuerpo globulo
so en la célula adyacente. La conjugacion puede operarse por otros 
procedimientos; pero el fenómeno fundamental sigue siendo el 
mismo, y lo mismo despues de aquella que de la fecundacion, el 
esporo inmóvil y de un volúmen mas considerable que el zoosporo, 
germina y reproduce el vegetal de igual manera .. Algunas veces, sin 
embargo, el esporo inmóvil da orígen á zoosporos que son los únicos 
que germinarán, así como hemos visto que algunos producen zoos
poros secundarios, que son los que solamente pueden germinar. Por 
último, debemos añadir que la misma especie puede ofrecer á la 
vez dos ó tres de los tipos de reproduccion que acabamos de es
tudiar. 

Se han agrupado las Algas de varios modos, segun el punto de 
vista especial bajo el que se las ha considerado sucesivamente. 
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Una de las mas antiguas divisiones es la que la d' t 'b di' 
1 t 1 d

· S lS n uye en os AtendIda su forma general, se ha clasificado tambien á las Algas 
grupos segun a na ura eza el medIO en ue ve ° . 
AI .J d: 1 q getan, á saber: I. las del modo que sIgue: 1.0 Nostoclzineas que comprenden las Algas in-

gas <te agua Utce, que comprenden las Ulva 1 C ti r '. ' 
o 1 Al . / TI' s y as on ervas, y Ilenores unIcelulares Ó de células reunidas en una masa gelatinosa' 

2., as gas mannas o a aSIOfitas en que fig 1 D / TT o ' 
rechs. ,uran os .L'UCOS Ora· 2., Conferveas, que presentan una forma filamentosa; 3.°, Ulváceas, 

cuyo thal0 forma expansiones membranosas aplanadas ó tubulifor-

Fig. 837.-Delesseria ruscifolia: ramo llevando 
una coccidia 

Fig. 836.-Plocamium vulgare: 
porcion de ramo estéril 

F ..... .. __ . . 

Fig. 838.-Protococcus niva
lis: en diferentes estados ele 
desarrollo 

Fig. 840.-Corali
Fig. 839.-Fucus vesiculosus: na offici~alis: ra
F, fronde; T, tubérculo fruc- mo fmctlfero 
tífero; V, vesícula aérea 

Fig. 84I.-Acetabularia 
mediterránea 

Fig. 842.-Callithamnion corymbo
sum: anteridios y anterozoides 

Fig. 843.-Rytiphlea purpurea: ramo yestiquidios en 
diferentes estaclos de clesarrollo 

Fig. 844.-Laminaria sacc~arina Fig. 845.-·-Sargassum natans: ramo con 
vejigas natatorias 

mes; 4.°, Florídeas, cuyo thalo tiene una forma muy variada y una 
coloracion purpurina, S.o, Fucáceas, que se distinguen por el color 
verde aceitunado obscuro del thalo, mas ó menos recortado ó pro· 
longado y de forma aplanada. 

U na de las ciasificaciones mas cómodas y sencillas es la propues
ta por Mr. Harvey, quien divide las Algas en Clorospermeas, de 
esporos verdes, Rodospermeas qtie los tienen rojos, y Melanospermeas, 
cuyos esporos son de un verde aceitunado negruzco. Estos caract~
res de coloracion distan mucho' de ser tan artificiales como se pu· 
diera creer; concuerdan por una parte con la forma general de los 

órganos de la vegetacion tomados por base en la clasificacion pre
cedente, de tal modo que las Melanospermeas representan las Fu
cáceas, las Rodospermeas comprenden las Florídeas, y en las Clo
rospermeas figur~n las U 1 váceas, Conferváceas y N ostoquíneas; 
pero está asimismo en gran parte de acuerdo con los tipos, que la 
extructura de los órganos reproductores, permitió á Mr. Decaisne 
establecer sobre una base mas segura; el grupo de las Clorospermeas 
fué dividido en dos por dicho autor; las Sinsjóreas ó Algas de con· 
jugacion, y las Zoosporeas, que se reproducen por zoosporos. Mon
sieur Thuret ha reunido estos dos grupos porque las Sinspóreas se 
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reproducen tambien por zoosporos; pero de todos modos se debe 
convenir en que el grupo de las Clorospermeas, llamadas Confer
váceas por Endlicher, y Confervoideas por Payer, es poco homo
géneo, lo que indujo á Mr. Rabenhorst á admitir dos divisiones 

en la Flora que acaba de publicar, en las cuales se encuentran las 
tres de Harvey y dos nuevas, que á decir verdad comprenden, por 
lo menos la primera, géneros dudosos, de los que tenemos un co
nocimiento asaz imperfecto, segun confiesa el mismo autor. 

OLA..SIFIO...A..OION"ES DE 

ENDLICHER HARVEY DECAISNE RABENHORST 

( Flora Europ~a 
Algarltm) 

( Bot. ayp!. de Payer) (Introd. á la Bot. crypt) (1 raz"té gen. de bot. par 
Lemaout et Decaz'sne) 

1. FLoRIDEAs. RHODOS P ERMEAS. CHORISTOSPÓR EAS .. RHODOPHYCEAS. 

MELANOPHYCEAS. 

CLOROPHYLLOPHYCEAS. 

DIATOMOPHYCEAS. 

PHYCOCHROMOPYCEAS. 

{
Algas marinas de colores varia

dos derivados del rojo. 
2. PHYCOIDEAS. MELANoSPERM [AS. ApLoSPÓREAS. Fucus. 

{ZOOSPÓREAS .•. 
3· CONFERV ÁCEAS. CLOROSPERMEAS. SIPUSPÓREAS.. . 

ALGlE SPURrJE .. 

· . 
· . 
· . 

C onferveas. 
Diatomeas. 
Oscillaria, Protococcus, Nostoch 

Los detalles que antes hemos dado sobre los órganos de la ve- perlado, Líquen de mar. Líquen de Irlanda, Carragaheen. Compren
getacion y la reproduccion, tomando ejemplos en las Confervas, los de ocho variedades. Su color oscila entre el verde y el violáceo 
Varechs y las Florídeas, nos dispensan de complicar el cuadro de claro. 
una diagnosis de cada grupo; solo hemos tenido que reproducir I De esta planta se ha retirado una substancia neutra muy azoada 
estos nombres, que recuerdan, á títulos de ejemplos, objetos ya y sulfurada que recibe el nombre de goenúna, derivado de GoemoJl 
conocidos. Se han hecho algunas interversiones para seguir el órden con el cual en Irlanda se denominan genéricamente los FuClts. 
natural y la complicacion gradual de lá organizacion de las Algas, En los países pobres del norte de Europa se emplea como alí
que se elevan, á partir de las Algas unicelulares y de las Confer- mento, y se le ha preconizado por esta razon como un analéptico 
vas, hasta las Florídeas, cuya manera de fecundarse ofrece, segun tan poderoso como el Salep y. el Arrow-root. Se le ha :recomen
hemos visto, cierta analogía con la de los vegetales mas superiores dado contra la tísis, pero sus virtudes contra las pneumofimias están 
en organizacion, que presentan pistilos. muy léjos de ser probadas y decididas, por mas que no puedan ne-

La Familia de las Algas es una de las mas interesantes de todo gársele propiedades incisivas y pectorales muy marcadas. 
el reino vegetal; para algunos autores comienza la série de Familias 
naturales, así como para otros es la última, y contiene las plantas 
mas sencillas en organizacion, aunque se ve en ellas que poco á 
poco se complica gradualmente la misma. 

Las Algas ejercen una accion química notable sobre el agua de 
que se alimentan, y que absorben por toda la superficie del thalo; 
fijan diversas sales, y esta propiedad es utilizada por el hombre. 
Las Algas marinas se han explotado largo tiempo para la extraccion 
de las sales de sosa hasta que se las retira del agua del mar. Los 
Varech producen hoy el, iodo empleado por la medicina y la indus
tria. La medicina aprovecha tambien las propiedades vermífugas 
del musgo de Córcega (Gigartina Helmi1ltlzochorton Lamrx), y de la 
Coralina oficinal. Algunas especies, cuyo lugar es dudoso entre las 
Algas y los Hongos, tienen su importancia como fermentos (Cryp
tococcus); otras son parásitas de los animales y del hombre (Lepto
thrix, Leptomz'tus, Sa rdn a), etc. 

PORPHYRA 

CARACTERES.-Fronde membranácea, verde, plana, con tex
tura celulosa; esporidios granuliformes sub-cuaternados, agregados 
por toda la fronde. 

P. VULGARIS Ag 

CARACTERES.- Confitada en vinagre y cocida esta Alga 
forma una suerte de condimento designado con el nombre de Salsa 
marina. Con ella forman los chinos ciertas galletas que se guardan 
desecadas, y sirven para despues de puestas en remojo, preparar 
una jalea nutritiva. 

CHONDRUS 

CARACTERES.- Estipe corto, redondo, comprimido, dilata
do en lámina plana coriácea, sin nervios, ramoso, dicotomo; concep
táculos tuberculiformes, hemisféricos ú ovales, esparcidos por el 
disco de la fronde. 

C. CRIS pus Duby 

CARACTERES.-Fronde cartilaginosa, plana, ahorquillada, en
tera, crespa ú ondeada, con los segmentós cuneiformes; conceptá
culos casi redondos, solitarios, esparcidos, hundidos en el disco de 
la fronde, cóncavos y caedizos. Vive en el Océano. Se conoce con 
los nombres de Cho1ldrus polymorPhus Lamrx., Fucus polymorphus 
Lamrx., Fucus crispus Linn.) Sphcerococcus crispus Ag., Fucus cera-
1loides Gmel., U/va crispa DC., etc., y con los vulgares de lIIusgo 

GIGARTINA 

CARACTERES.- Fronde cilíndrica, rara vez plana, linear ó 
filiforme, estrechísima, ramosa, sin nervios) gelatinoso-cartílaginea, 
contínua) conceptáculos globosos, opacos, sesiles, con los ramos y 
ramillos adnatos ó innatos. 

G. HELMINTHOCORTON Lamrx 

CARACTERES.- Fronde filiforme, cartilaginosa, diminuta, 
ramosa, con los ramos setáceos, sub-dicotomos, agudos, estriados 
transversalmente por rayas poco profundas. Crece en el litoral de 
Córcega. Es llamada Sphrerococcus ltelminthocorton Ag., C01lferva 
helminthocorton Linn. Vulgarmente Musgo de Córcega, Musgo de 
mar, Musgo marino, Coralina de Córcega. 

Forma la base del material farmacéutico conocido con el prime· 
ro de estos nombres, asociado á otras Algas, entre ellas la Cystosei
ra ericoides Ag., la Desmare!t'a aculeata Lamrx., el Fucus ba1'ba
tus Linn., la Gz'gaflz'ná pNcata Lamrx., la Corallilla offici1Zalis 
Lamrx., etc., hasta llegarse á contar 28 especies de Algas distintas, 
dejando aparte la arena y conchas que se le unen, formando una 
aglomeracion en la que la especie que nos ocupa, representa sola
mente el tercio de la masa total. 

Su decoccion es usada como un excelente vermífugo así en me
dicina humana como en veterinaria. En Córcega creen los natura
les que es útil contra el escirro y cáncer no ulcerado. 

G. TEN AX Lantrx 

CARACTERES.- Vive en los mares de China y del Japon, 
en cuyos países es recolectada para extraer de ella una substancia 
gomosa empleada para dar lustre á ciertos papeles y telé}.s de seda; 
fabricando tambien con ella placas delgadas pelúcidas para ,substi
·tuir los cristales en las vidrieras. Esta especie es la Gradlaria tenax 
Grev., Fucus tenax Turn., ... )jhcerococcus tenax Ag. 

Es de notar la Gig. lichenoides Larnrx., ó sea la Gracilaria liche
noides Grev., que da una substancia' mucilaginosa semejante á la 
.lctiocola, que los chinos extraen y utilizan. Su nombre vulgar es el 
de Mus~o de Oeilan. 

PLOCAMIUM 

CARACTERES.- Fronde plano-comprimida, estrecha, carti
laginosa, dística, ramosísima, con los ramos extremos pectinados; 
conceptáculos de dos ma:neras: unos puntiformes, situados en el 
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ápice de los ramitos, y otros globosos, tuberculiformes, laterales, 
sesiles ó pedunculados. 

P. VULGARE Lamrx 

CARACTERES.- Fronde erguida, comprimida, ramosísima, 
dicotoma, pinnada, con los ramitos aleznados, y dirigidos hácia un 
lado, encorvados hácia dentro y pectinados, colorados de un bellí
simo color de rosa. Vegeta en el OcéaÍlO y en el mar Mediterráneo. 
Es el Fucus plocamt'um· Gmel, Fucus coccineus Stackh., Delesseria 
plocamz'um Ag., Plocamz'ttm cocdneum Lyngb. Vulgarmente se llama 
Aquz'lea de mar ó Mz'l en rama marítz'ma (fig. 83 6). 

De esta planta se extrae una especie de afeite ó cosmético. Las 
mujeres Kamtschadales infúndenla en grasa de pescado para colo
rearse las megillas. Con ella se hacen tambien objetos de adorno 
para el vestido. 

DELESSERIA 

CARACTÉRES.- Estípite casi córneo en la base ó sub-leño
so, ramoso, finalmente dilatado en láminas foliáceas recorridas 
hasta su ápice por un nervio longitudinal; fructificacion de dos ma
neras: una en conceptáculos puntiformes y agregados en manchas 
diminutas, y otra en la que aquellos son redondeados tuberculi
formes. 

DEL. RUSCIFOLIA Lamrx 

CARACTERES.-Ramos del estípite alados en forma de lámi
nas sencillas, ondeadas en el márgen, sub-sentadas, lineari-oblon
gas. Crece en el Océano (fig. 837). 

DEL. PALMATA Lam'rx 

CARACTERES.-Comun en el Océano. Los habitantes de la 
N ueva Holanda comen su estípite despues de tostado. Los escoce
ses y los irlandeses aprecian mucho esta planta como alimento. 
Tambien se emplea como forrajera. 

DEL. CILlA T A Lamrx 

CARACTERES.-Es tambien comestible y usada como tal en 
los pueblos marítimos del norte de Escocia y de Irlanda. 

GELIDIUM 

CARACTERES.-Fronde linear muy estrecha, ramosa, sin ner
vios, córneo-cartilaginosa, plana ó muy comprimida, conceptácu
los tuberculiformes sub-opacos, oblongos, comprimidos, situados 
en el ápice, ó raras veces, en la longitud total de los ramos ó de los 
ramitos: 

G. CORNEUM Lamrx 

CARACTERES.-Crece en el Océano y en el Mediterráneo, y 
se distingue por su fronde córnea, con los ramos plano-comprimi
dos, lineares, bi-pinnados. Son sus sinónimos Fucus comeus Huds., 
Sphcerococcus corneus Ag., SphlXr. braclúatus Bonnemaison, Fucus 
bipinnatus Desf. 

Presenta dos variedades además del tipo: ' 
-jilz'cimtm Turn.; fronde setácea, con las pínulas dilatadas, ob

tusas. 
-pz'nnatum Turn.; fronde estrecha, 3-pinnada, con las pínulas 

lineares, aguditas. Varios pueblos del A sia y de las costas del oriente 
de Africa se nutren de esta planta y con ella dan consistencia á 
ciertas salsas de sus guisos. 

CORALLINA 

CARACTEREs.-Algas marinas cespitosas, rígidas, con raici
llas. Fronde articulada, irregularmente ramosa, con los ramos ro
llizos en la base, comprimidos en la punta. El fruto es turbinado ú 
obovado, terminal, leve, perforado en el ápice, conteniendo esporo s 
piriformes. 

C. OFFICINALIS Linn 

CARACTEREs.-Vive en el Océano Atlántico y en el Medi
terráneo. Sus usos como vermífuga son debidos al iodo y á un acei
te esenciál muy oloroso que contiene en abundancia. Su fronde es 
articulada, irregular, con ramos comprimidos, frágiles, mas anchos 
en la punta, en pequeños 'mazos, densos, blanquizcos ó verdosos, 
incru:itados de materias calcáreas (fig. 840). Va mezclada con el 

Musgo de Córcega y se llama Coralz'na de C6rcega, C. blanca, C. vet·
míjuga. 

C. CUPRESSINA Esper 

CARACTERES.-Usase como la anterior y vive en las costas 
de Tenerife. 

Aquí son de notar el Nemalz'on multijidum (fig. 864), la Le;olz'ssia 
mediten-anea (fig. 861), el Callitltamnion corymbosum (fig. 842), y 
las Rytzphlcea purpurea (fig. 843) Y R. glo7Jterata (fig. 865)' 

CHORDA 

GARACTERES, -Fronde rolliza, alargada, sencillísima, tubu· 
losa, con el tubo interceptado interiormente por disepimentos; toda 
la página externa de la fronde sembrada, especialmente en las par· 
tes inferiores, de un abundante número de conceptáculos diminu· 
tos piriformes. 

CH. FIL UM Lyngb 

CARACTERES.-Frondes agregadas por ambos extremos, es· 
piraladas cuando viejas. Vive en el Océano Atlántico. Es el Fucus 
jilum Linn., Fucus Tendo Esp., Ceranium jilum Roty., y DC. 

Esta Alga sirve para fabricar cuerdas que han de ser de dos ó 
tres cabos y aun así son quebradizas. Comunmente son los chinos 
quienes la destinan á semejante uso. 

LAMINARIA 

CARACTERES.- Frondes estipitadas, con las raíces ramosas 
y fibrosas unidas á las rocas y finalmente en forma de lámina dila
tada, membranosa ó coriácea; conceptáculos granulosos sumergi
dos en la lámina de la fronde formando soros irregulares. 

LAM. ESCUL:E:NT A Lamrx 

CARACTERES.-Fronde membranosa, plana, nerviada, senci
lla, íntegra, estipitada; estipe corto, redondo, pinnado con las pínu
las oblongas, carnosas, dísticas y sin nervios. Crece en el Océano. 
Es el Fucus esculentus Linn., Fucus jimbrz'atus Gmel.. Orgya escu
lenta Bory. 

En Bretaña, Gascuña, Siberia .y J apon se emplea este vegetal 
como comestible. En Suecia se da como forraje al ganado. 

LAM. SACCHARINA Lamrx 

CARACTERES.- Estípite rollizo; fronde membranosa, coriá· 
cea, oblongo-lanceolada, larguísima, aguda, ondulada ó crespa por 
los bordes, y acortada y alguna vez casi acorazonada en la base 
(fig. 844). Crece en el Océano. Es el Fucus saccharznus Linn., U/va 
saccharina De. Presenta á mas del tipo las tres siguientes varie
dades: 

-cornea Duby; fronde córnea, corta, apenas ondulada. 
-longipes Chauvin; fronde apergaminada, alargada y atenuada 

en la base. 
-vz'rz'dz'sz'ma Chauvin; fronde membranácea, verde, en forma de 

cuña en la base atenuada. 
Los nombres vulgares de esta planta son Lamz'narz'a azucarada, 

Tahalí ó Cz'nturo1Z dé Neptuno, Diablo de mar, Varec de caballos. 
Es alimenticia y se cubre de una capa ó eflorescencia de sabor 

de azúcar llamada physcz'ta, de que se sirven los islandeses. Se ha 
empleado como higrómetro. Sirve de abono en los terrenos cerca· 
nos á las costas en donde se cria, y de ella se extrae iodo y sosa. 
Dícese que en el J apon se insertan porciones de esta Alga sobre un 
papel fijándolas con hilos de oro ó de plata y se da así en clase de 
regalo ó presente. 

LAM. DIGITATA Lamrx 

CARACTERES.- Estípite redondo; fronde córnea, coriácea, 
palmato-digitada con la base redondeada ó casi acorazonada. Es el 
Fucus digz'tatus Linn., Ulva digitata De., Lamz'¡zaria conica Bory. 
Vive en el Océano. 

Ofrece la variedad palmata (Lam. palmata Bory), cuya fronde se 
divide en numerosos segmentos palmeados. 

Esta planta sirve como alimenticia en Irlanda, y con los estipes 
se hace pan en la Laponia. Tambien se emplea como forrajera. 

En tiempo del paganismo estaba consagrada á las brujas en Ir· 
landa, en Escocia y en Noruega; decíase. que se servian de ella para 
excitar los caballos marinos en que iban montadas. 
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Actualmente se ha empleado y continúa empleándose en medi
cina. Úsase el estípite despojado de la eflorescencia y de su cubier
ta negruzca exterior, en forma de cilindros, del grosor de unos 3-7 
milímetros de diámetro, ó mas, ó menos, á voluntad del operador, 
por la propiedad de sextuplicar su . volúmen al hidratarse en el 
transcurso de cuatro horas. Esta propiedad hace preciosa á la La
minaria. En cirugía se usa para dilatar el cuello uterino, los canales 
lacrimales, la trompa de Eustaquio, los senos ó trayectos fistulosos, 
las estrecheces uretrales, etc., produciéndose la dilatacion de una 
manera lenta y constante. 

Cuéntanse además la Laminaría buccinalz's Lamrx., .con cuyos 
tallos se hacen bocinas en el Cabo, y la L porroidea Lamrx., ó 
Porra de ma?', por otro nombre Durvillea utilis Bory. De esta últi
ma los habitantes de Chile usan las anchas frondes mucilaginosas 
como alimento. 

FUCUS 

CARACTERES.- Frondes ramosas, comprimidas por la edad 
ó tambien aladas; vejiguillas nulas ó nacidas de los ramos; concep
táculos granulosos sencillos. 

Las Fuceas en general son generalmente coriáceas, membranosas 
ó filamentosas, contínuas ó articuladas, de un verde oliváceo ó mo
renas, que se decoloran ó ennegrecen al aire y compuestas de utrí
culos de formas varias. 

Habitan los mares, si bien algunas viven en las aguas dulces. 
Linneo habia reunido bajo el nombre de Fucus muchas plantas 

que hoy pertenecen á distintas familías. Los verdaderos Fucus (ó 
Varechs (como se llaman vulgarmente) se adhieren á las rocas y pie· 
dras por medio de un disco. 

F. VESICULOSUS Linn 

CARACTERES.-Fronde cartilaginosa, plana, alado-dilatada, 
dicotoma, entera, con vejiguillas esféricas, lateralmente innatas en 
la fronde de dos en dos. Crece en las rocas sub-marinas del mar 
Atlántico y seco es d~ color moreno negruzco. Se llama Encina de 

mar (figs. 839, 85 6 Y 857)· 
Presenta á mas del tipo cuatro variedades bien distintas á saber: 
-spiralz's Turn.; torcido en espiral y sin vesículas. 
-acutus Turn.; fronde con ápices lanceolado-agudosj con vesÍ-

culas. 
-angustzlolius Turn. j fronde estrecha, á veces sin vesículas. 
-Sherardi Turn.j fronde estrecha y corta, sin vesículas. 
De esta especie principalmente es de donde se extrae el Iodo tan 

estimado en medicina y en las artes, muy útil en las adenopatias 
corno fundente y anti-escrofuloso. 

Tambien es excelente para abonos de tierras laborables á causa 
de la abundancia con que contiene principios fertilizantes. 

De sus cenizas, llamadas antiguamente Etiope vegetal, se extrae 
sosa en abundancia. 

En el N orthland mezclan este Fuclls con la harina para hacer el 
pan. En Suecia los pobres habitantes de los arenales marítimos cu
bren con él los techos de sus casas y lo mezclan con la cal para dar 
mas tenacidad á la argamasa. Tambien lo mascan cuando seco, y 
se da como forraje al ganado que lo come con placer. 

FUC. SERRA TUS Lz"nn 

CARACTERES.- Llamado HaHdrys serrata Stackh y Encina 
marítima, este Fucus vive en los mares oceánicos. Su fronde es 
cartilaginosa) alado-dilatada, dicotoma, plana, aserrada, punteada, 
sin vejiguillas y con los conceptáculos planos, aserrados (figu
ra 856). 

En Islandia comen esta especie los naturales, quienes la utilizan 
tambien para extraer Sosa. En la Barbada es de uso comun en clase 
de abono para las tierras. 

Son notables además por sus propiedades iguales á las de los ante
riores) el F nodosus Linn., el F dulcis Gm.) que en Inglaterra sirve 
en cocimiento como sudorífico y febrífugo y es comido en Irlanda, en 
Suecia y en Siberiaj el F lichenoides "Villd., que los naturales de la 
Rusia asiática y los chinos comenj el F }otatorum Labill., con cu
yas dilataciones los naturales de la Nueva Holanda forman vasos 
de beber, tazas, bolsas) sacos, etc. 

SARGASSUM 

CARACTERES.-Frondes ramosas cilíndricas ó comprimidas, 
dividiéndose en ramillos comprimidos, foliáceos, distintos, sentados 
ó peciolados, provistos de nervios medios; vejiguillas axilares, pe
cioladas; conceptáculos tuberculiformes, dispuestos en racimos axi
lares con el ápice perforado. 

SAR. NATANS Ag-SÁRGAZO 

CARACTERES.-Pocas personas habrá que no hayan, cuando 
menos, oido hablar de los inmensos montones de esta Fucácea, flo
tante en medio del Océano Atlántico, y que Cristóbal Colon atra
vesó por dos veces, en 1492, por los 38° 50', Y en 1493, por los 37°, 
entre los 40° y 43° de longitud. Puede atestiguarse la inmovilidad 
de estas plantas, pues aun hoy existen tales montones de Sargazo en 
el mismo sitio, de donde se deduce que en 384 años no han cam
biado de lugar (fig. 845). 

SAR. VULGARE Ag 

CARACTERES.- Fronde comprimidaj ramillos foliáceos, li
neari-lanceolados, aserrados; vejiguillas esféricas múticas, concep
táculos cilindráceos, racemosos. Conócese con las denominaciones 
de Fucus natans Turn. (non Linn)., Fue. salzcifolius Poir., Uvas del 
Trópico, Uva de mar, Sargazo, Yerba flotante, etc. 

Tiene propiedades febrífugas y diuréticas. Los americanos lo 
mezclan con los alimentos destinados á los enfermos de cálculos 
vesicales con el fin de quebrantar la piedra. Tambien se come 
confitado en vinagre, como condimen~o. 

CONFERVA 

CARACTERES.-Segun Agardh, este Género comprende plan
tas formadas por filamentos simples ó ramosos, cilíndricos, flexibles, 
membranosos, cristalinos, articulados) con los artejos llenos de una 
materia verde, raras veces colorada. 

C. RIVULARIS Linn 

CARACTERES.- Crece en los rios de . Europa. Verde, con 
filamentos simples, rectos ó torcidos, los artículos 2-4 veces mas 

. largos que su diámetro. Es la Prolifera rivularis Vauch., Prolifera 
Cuvieri Leclerc., Chantransia rivularis DC. Vulgarmente se llama 
Ova de ria, Verdín, etc. 

Esta Alga ha sido empleada contra el asma y la tisis. Insiguiendo 
la opinion de Plinio, háse ere ido apta para consolidar las fracturas 
y útil en las contusiones. Puede suministrar papel, sirve para em
balajes, y por medio del Alcohol se extrae de ella una tintura de 
color verde. 

C • ...-EGAGROPILA Limz 

CARACTERES.-Vulgarmente se conoce con la denominacion 
de Pelota de mar. Tostada y pulverizada se ha usado como antihel
míntica y antiescrofulosa. Es la Confava brevz'ssima Ehrh., Cera
mium cegagropilztm DC., Chloronitzmt cegagropz'lu11l Gaillon. Vive en 
las lagunas marítimas; en Córcega especialmente. Su color es verde
negroj sus filamentos densamente cespitosos, dicotomos) emergen 
de un centro comun formando un glóbulo ú ovillo, Y sus artejos 
aguzados en sus extremidades son cinco veces mas largos que su 
diámetro. 

C. L UTESCENS D C 

CARACTERES.- Esta especie pertenece sin duda al Género 
Zygnema Agardh. Sus filamentos son tenuísimos, amarillentos ó ne
gruzcos, brillantes. Es la Con! bulbosa Chantr., Cónjugata lutescens 
Vauch. De ella se extrae una especie de estopa que hilada y tejida 
imita muy bien el algodón. Con el agua suelta un principio coloran
te amarillo que tiñe el papel en que se guarda en los herbarios. 

ULVA 

CARACTERES.-Fronde celulosa, fistulosa ó plana, membra
nosa, y compuesta de una materia muy tiernaj conceptáculos gra
nuliformes, diminutos en extremo, dispersos, nunca prominentes. 

U_ LACTUCA Li1ln 

CARACTERES.- Frondes verdes) planas, ténues) sub-coriá
ceas, obovadas, lanceoladas ó sub -redondas, onduladas, enteras ó 
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lacinia?a~. Crece en los mares. Es la U17)a umbilicalis Linn. y DC. 
U. latzsszma Ag., Fucus Lactucca Neck. Lechuoa d.e Al . . . , o mar, ga sen-
sztzva. Esta plan.ta se come en ensalada por los habitantes de las 
costas de EscocIa. Se sala para conservarla. 

u. CRISPA Lighif 

CARACTERES.-Frondes espesas, con burbujas' consistencia 
té?ue, plegado-crespas, rugosas, decumbentes, reunidas en una lá
mma desplegada. Es la U. terrestris Roth., U. bulbosa Ag. (figuras 

867 Y 868). Crece en el suelo á la sombra y apenas tiene apéndi
ces adhesivos. 

Mencion aquí merecen las siguientes especies: Artlzrocardia co
rymbosa (fig. 866); Macrocystis pyrifera (fig. 847), cuyas frondes lle
gan á medir hasta 500 metros de longitud; Lessonia fuscescens (figu
ra 8 ~ 2), que los naturales de las tierras magallánicas utilizan para 
fabncar mangos de cuchillo con sus estipes córneas desecadas; 
Oedogonium vesicatum (fig. 860) Y Oed. ciliatum; Cladopllora glo
merata (fig. 869); CllCetophora elegans (fig. 854); Caulerpa taxi-

Fig. 85o.-Saprolegnia 
ferax: extremo de un 
filamento aumentado 
hasta 330 diámetros 

Fig. 847.-Macrocystis pyrifera: la planta adulta Fig. 848.-Pediastrum rotula 
varía entre 200 y 500 metros de longitud 

Fig. 849.-Sciadium arbuscula: indi
viduo simple produciendo muchas 
familias de individuos saliendo unos 
de otros 

Fig. 8SI.--Mosca cu
bierta de Saproleg
nia ferax 

Fig. 854.-Chretophora elegans: Fig. 855.-Mesocar-
ramos produciendo un zoospo- pus parvulus: fila -

Fig. 8S2.-Lessonia fuscescens: reducida 
á la 30. a parte 

Fig. 853.-Caulerpa taxifolia: tamaño natural 
ro en cada uno de sus artículos mentos en diversos 

estados de conjuga
cion 

folia, notable por la belleza de sus frondes (fig. 853), Scz'adium ar
buscula (fig. 849); Ace/abularia mediterranea (fig. 841) de forma su
mamente caprichosa y que como las Chara se cubre de una capa 
ó cubierta calcárea; Vaucheria e/avata (fig. 862), que vive en las 
aguas limpias por mas que muchas de su clase puedan vegetar en
tre limos y fangos; Hydrocvtium acuminatum. 

SAPROLEGNIA 

CARACTERES.- Por la divergencia de opiniones que reina 
entre los botánicos acerca del lugar serial que corresponde á estas 
plantas, puede deducirse lo poco conocidas que son en su extruc-

To~!O VII 

tura Íntima. Unos autores las colocan entre las Algas, otros entre 
los Hongos. Nosotros acatamos la opinion autorizada de Decaisne 
(si bien con duda). Los segundos hacen notar que, como los Hon
gos, viven sobre materias orgánicas en descomposicion en el agua, 
con lo cual transforman el óxido de hierro en sulfuro, absorbiendo 
así el oxígeno, descomponiendo el acido carbónico y produciendo 
en fin hidrógeno sulfurado que destruye los vegetales y los anima· 
les que tienen cerca. En las Saprolegnias hay un doble modo de 
reproduccion: uno sin concurso de sexos, por medío de zoosporos; 
y otro por concurso de ambos sexos, mediante oogonias nacidas de 
una verdadera fecun dacion en un esporangio (oosporangio). 

84 
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SAPR. FERAX Kütz 

CARACTERES.-La Saprolegnia firax se encuentra comun
mente sobre el cuerpo de animales ahogados á los cuales cubre de 
un bozo blanquecino; á veces ataca á los peces vivos. Nada mas 
fácil, si se quiere, que procurarse esta Alga singular: llénese un vaso 
con agua de un tonel de jardín y échense en ella algunas moscas; 
al cabo de pocos dias se la verá aparecer, cubriendo el cuerpo de 
la mosca de filamentos hialinos que se irradian en torno de ella en
volviéndola dentro de una zona blanquizca (figs. 850 y 851). 

Existen además la Sapo monoica Kütz., y la Sapo diozca 'Kütz., 
muy semejantes á la descrita. 

DIATOMA 

CARACTERES.-Filamentos articulados, simples, compnmI
dos, al fin longitudinalmente sueltos; artejos coherentes por los án
gulos. Duby pone este Género al fin de las Algas, entre los que su
pone intermediarios de animales y plantas. Forma el tipo de las 
Diatomeas. 

·D. MARINu~r Lyngb 

CARACTERES.-Filamentos flexuosos, diminutos; comprimi
dos, con estrías que no alcanzan hasta su mitad. Es el D. jlocculo
sum DC. Vive en el Océano en los mas profundos abismos, por mas 
que segun el testimonio de acreditados buzos, la luz no penetre 
mas allá de unas 1 S brazas. 

PROTOCOCCUS 

CARACTERES.-Este Género comprende plantas compuestas 
de utrículos ó glóbulos, esféricos, libres ó aproximados, que crecen 
en los lugares húmedos en el fondo ó en la superficie de las aguas 
tranquilas á las que comunican su coloracion verde ó mas á menudo 
roja, y están casi siempre dispuestas formando una capa sub-mu
cosa ó gelatiniforme. Los glóbulos miden apenas tres milésimas de 
milímetro. . 

P. NIVALIS Grev 

CARACTERES. -Se caracteriza esta especie por sus glóbulos 
de color rojo, agregados, pelúcidos. Es comun sobre las nieves 
eternas de las congestas polares y alpinas (fig. 838). Es el Uredo 
nivalz's Bauer. Esta planta por sí sola forma el Género Hcematococcus 
de Agardh. 

. P. ATLANTICUS Ag 

CARACTERES.- El mar Rojo debe la coloracion que le ha 
valido el nombre á la grande cantidad · de esta Confervea entre 
otras que en sus aguas vegetan. 

P. SALINUS Ag 

CARACTERES.-En ciertas lagunas ó pantanos salados se 
cria con todo su vigor la especie que nos ocupa, la cual hace que 
las aguas aparezcan coloradas de violeta ó de rojo. 

ANABAINA 

CARACTERES.-Filamentos libres, tubo externo hialino, el 
interno moniliforme, con intersticios ovales iguales al diámetro, al
gunos mas gruesos, con movimiento reptante. 

AN. THERMALIS Bory 

CARACTÉRES.- Filamentos tenuísimos, bellamente verdes, 
con los intersticios apenas visibles, mezclados en un estrato gelati
noso, al principio liso y con un tinte cobrizo claro, al fin amarillen
to, sinuoso, anfractuoso, hueco y provisto ' de burbujas. Vive en las 
aguas termales de Dax en Francia, resistiendo su temperatura de 40° 
sobre cero. 

NOSTOC 

CARACTERES. - Plantas de las lagunas ó de los ma.res. 
Fronde gelatinosa, sub-globosa, henchida de hilos arrosariados 
curvos. Son sinónimos los nombres de Undina Fries é Hydrococ
cus Link; en este GénerQ se comprenden algunas especies de Tre
mella ~inQ , 

N. COMMUNE .Vaucher 

CARACTERES.-Es una masa gelatinosa, globulosa; elástica, 
al principio esférica, plegada, undulada, verdosa cuando mojada, 
morena por la desecacion. Crece sobre la tierra, las piedras, la are
na. Durante el tiempo seco parece un trozo de estiércol, pero vuel
ve á tomar su coloracion propia y su forma en cuanto llueve. Por 
largo tiempo creyóse que caia como llovida de la atmósfera, de 
donde los nombres vulgares de Salivazo de la luna, Rejalgar del 
aire, Rocío celestz'al, Purgacion de las estrellas, además de otros como 
Vitriolo vegetal, SaÜ'lla de abubz'lla, Flor de sol, Mantea de tz'erra, etc. 

Antiguamente fué empleada en medicina, y aun actualmente se 
destila de ella un hidrolado que se usa para deterger las úlceras y 
para quitar las efélides de la cara. Tambien se ha indicado como 
anti-cancerosa. En Siberia se emplea corno astringente en ciertas 
oftalmías y contra la hinchazon de los piés, En el norte tambien se 
usa para facilitar el crecimiento del cabello. 

Esta especie es la Treme/la nostoc Linn, Alcynodz'ztm nostoc Lamrx. 
Linkia terrestris Mich., Rz'1)ularia nostoc Roth., etc. 

N. PRUNIFORME Ag 

CARACTERES.-Tambien conocido con los nombres de Ulva 
pruniformú Linn., Linkia pruniformú Wigg" Tremella prunifor
mú Roth.; este vegetal es llamado vulgarmente Manteca de agua. 
Crece en Siberia y tiene iguales aplicaciones que el anterior. 

Solo para que no parezcan olvidadas citaremos las especies si
guientes: Pediastrum rotula (fig. 848) Y P. granulatum; Closterium 
lunula; EunoHa turgida; Mesocarpus parvulus (fig. 855); Striatella 
interrupta (fig. 858); Cocconema lanceolatum (fig. 863); Gomphonema 
hyalúzum (fig. 859). 

LíQUENES-LICHENES 

CARACTERES.- Unicamente estudiando á la vez la organi
zacion de las Algas y la de los Hongos es como se puede compren
der la de los Líquenes de una manera fácil. Ofrecen en efecto 
analogía con las Algas por la forma exterior y la existencia de la 
materia verde en una parte de sus· órganos de vegetacion, y con los 
Hongos por los órganos reproductores. 

Los Líquenes se presentan unas veces en forma de expansiones 
membranosas foliáceas, ó mas á menudo crustáceas, simples ó ra
mificadas; y otras bajo la de tallos cilíndricos ó planos, sencillos ó 
di vididos. Esta parte, que representa todos los órganos de la vege
tacion, se designa con el nombre de thalo (Thallus). Este es ente
ramente celulosa: distínguese en su superficie una capa cortical 
celulosa é incolora, cuya parte superficial amorfa y de color, forma 
una especie de cutícula; debajo se ven células llenas de materia 
verde ó simples granulaciones del mismo tinte, llamadas gonidz·os. 
Estos últimos parecen con frecuencia formar la continuacion de 
unas ramificaciones cortas de las células filamentosas; pero es difícil 
reconocer si provienen de ellas directamente; de todos modos se 
multiplican por tabiques, produciendo divisiones repetidas de dos 
en dos. La capa gonidial no es siempre contínua; sus elementos se 
dispersan entre los filamentos de la tercera, llamada medular; y esta, 
la mas importante de todas, se compone de células prolongadas se
mejantes á las del micelio de los Hongos y entrecruzadas consigo 
mismas. Algunas veces, la mezcla de cristales de oxalato de cal 
comunica á esta capa una textura llamada crustácea; cuéntase por 
último una cuarta capa, la mas inferior, denominada hypothalo, com
puesta de filamentos que constituyen al principio el primer estado del 
Líquen; pero que desaparecen con frecuencia. La cara inferior del 
thalo está erizada de prolongaciones celulosas que sirven de gan
chos y han recibido el nombre de rhyzz'nas; por medio de ellas se 
fijan los Líquenes en los cuerpos donde vegetan, en las rocas, en la 
tierra, en las cortezas, etc. Viven á expensas de la atmósfera; cre
cen, regeneran su thalo, y algunas especies parecen tener una du
racion casi indefinida. N o son de ningun modo parásitos de los ve
getales en que se les encuentra, excepto algunas especies que viven 
sobre otros Líquenes, por carecer de thalo y tener solo órganos 
de reproduccion . 

. Los órganos reproductores están dispuestos por el mismo tipo 
que los de los Hongos tecásporos: vense en la superficie del thalo, 
ó hundidos en su interior, unos receptáculos convexos ó cóncavos, 
en formé\. de e~cudos ó de aberturas, llamadas escute/as, ó ajotédos, 



STEREOCAULON 

siendo su color con frecuencia distinto del que ofrece el thalo. Estos 
receptá:ulos est~~ cubiertos por el himenio (hymenium), compues: 
to de celulas estenles llamadas parajisis, y de tecas que contienen 
los esporos, cuyo número) definido en cada teca, es comunmente 
~e oc.ho; afectan la forma ovoidea, ó bien son fusiformes, simples 
o tabIcados. Su membrana externa, llamada episporo, se colora bas
tante á menudo de azul por el iodo. La germinacion de estos es
poros se asemeja enteramente á la que observamos en la de los es
poros de los Hongos. 

. ~os Líquenes. se reproducen tambien por pequeñas masas de go
mdlOs que se elevan en la superficie del thalo, tomando el nombre 
de soredios. Encuéntranse algunas veces pycnides, y tambien es
permogonias, que producen espe1'mátz"as análogas á las de los Hon
gos, y á las cuales se atribuyen tambien las funciones de órgano 
masculino. Si en una y otra clase no presentan estas espermátias la 
misma movilidad que los anterozoides, ofrecen en cambio el carác
ter particular de estar sometidas á la influencia de las corrientes de 
la electricidad de induccion y de situarse en una direccion paralela á 
la de la corriente que se hace actuar sobre estos pequeños cuerpos. 
Algunos autores vacilan en considerar como un simple movimiento 
Browniano la trepidacion oscilante que presentan las espermátiasj 
pero ya hemos visto que Mr. Bary atribuye estos movimientos á un 

. fenómeno puramente físico. 
Por último, recientes observaciones inducen á que se suponga 

que podrian formarse zoosporos en el interior de los gonidios verdes, 
cuyos elementos, diseminados á menudo y desunidos, pudieron to
marse algunas veces por Algas unicelulares. 

El carácter que servia en otro tiempo de base para la clasificacion 
de los Hongos fué empleado para agrupar los Líquenes segun la 
'disposicion del receptáculo ó apotecio, tan pronto abierto (gymno
carpos), corno cerrado (angiocarpos J pero hay especies que presen
tan á la vez receptáculos abiertos en el exterior ó hundidos é inclu
sos en el thalo. Segun Mr. Nylander, se puede dividir la familia de 
los Líquenes en tres tribus. 

1. LAS COLEMÁCEAS, ó Líquenes de thalo muy sencillo, que re
cuerdan los Nostocs (véase Algas). 

11. LAS MIRIANGIÁCEAS, que no cuentan sino un género de una 
extructura celular mas definida que la de las Colemáceas; pero me
nos completa que la organizacion del tercer grupo. 

1 n. LAS LIQUENÁCEAS, que comprenden la mayor parte de los 
Líquenes, ó sea un centenar de géneros, sub-divididos en tribus 
segun la forma del thalo) unas veces estipiforme y cilíndrico, y otras 
foliáceo y otras crustáceo. 

Estos pequeños vegetales disgregan las rocas en que viven, pre
parando así con otras criptógamas un centro favorable para el des
arrollo de las especies vegetales de organizacion superior. 

COLLEMA 

CARACTERES.- Receptáculos sentados) en forma de escu
tela, marginados, todos formados por una substancia semejante á 
la del thalo, húmeda, sub-gelatinosa pero sub-cartilaginosa cuando 
seca, con el disco concolor aunque algunas veces colorado. Thalo 
foliáceo, sub-gelatinoso, vario en la forma. 

C. FRAGANS Ach 

CARACTERES.-Thalo sub-orbicular, foliáceo, sub-carnoso) 
gelatinoso, color de oliva obscuro; los lóbulos cortos, redondeados, 
desnudos, engrosados en el márgen, festoneados; apotecios espar
cidos, color obscuro, diminutos, cóncavos. Crece en los troncos de 
los árboles, en Francia principalmente. Humedecido con espíritu 
de Amoníaco despide un ligero olor aromático. 

C. CHEILEUM Ach 

CARACTERES.-Thalo sub-orbicular, imbricado, casi pelúci
do cuando húmedo, contraido en lóbulos crasos muy diminutos 
cuando seCOSj apotecíos aplanaditos, agregados, concoloros, con la 
márgen festoneada. Crece en los muros y en las peñas de Europa 
y presenta la variedad byssaceum (fig. 848). 

C. JACOBE..I.EFOLIUM DC 

CARACTERES.-Thalo orbicular sub-estrellado, obscuro, casi 
negro con tono verdoso; lóbulos :lacerados ó complicados, márge
nes elevados, crespos, con ondas festoneadasj apotecios margina
les, aplanados, concoloros. Crece en el suelo y en las rocas hú-

medas. Es llamada C. me/amum Ach., (figs. 873 Y 879). A mas del 
tipo hay la variedad multijidum y la variedad marginale. 

CENOMYCE 

CARACTERES.- Apotecios orbiculados, casi inmarginados, 
últimamente convexos, capituliformes, terminales, fijados por su 
ámbito al thalo ó á los podeciosj lámina prolífera que forma la parte 
superior de los apotecios, gruesecita, colorada, interiormente simi
lar, convexa, revuelta en el ámbito, fijada y vestida inferiormente 
por una cubierta algodonosa del thalo. Thalo crustáceo, cartilagi
noso, foliáceo, ó casi nulo, que lleva los podecios casi fistu10sos y 
estériles. 

C. PYXIDA T A Ach 

CARACTERÉS.-Tha10 fo1iáceo con lacinias festonaditas as
cendentes, todos los podecios en forma de peonza, embudados, 
glabros, al fin granuloso-verrucosos, un poco ásperos, de color 
verde-agrisadoj embuditos regulares con la márgen comunmente 
extendida, prolífera y los apotecios pardos. Esta especie presenta 
numerosÍsimas variedades, once de ellas son las mas comunes, de 
las cuales no hablarémos por ser todas ellas de iguales virtudes, 
sirviendo en Inglaterra en otro tiempo corno planta béquica y usa
da en la coque luche de los niños. Conócese con el nombre vulgar 
de Liquen embudado. 

C. RANGIFERINA Ach 

CARACTERES.- Los hombres pueden alimentarse con esta ' 
planta en tiempos de hambrej pero sirve sobre todo en el norte 
para alimentar los rebaños de renos. En perfumería se la hace en
trar en la composicion de los polvos de Chipre. Su tha10 es nuloj 
podecios alargados, erguidosj ramos inferiores distantes, ramos ter
minales sub-globosos. Cuéntanse de ella la variedad cymosa y la 
variedad tenuior, ambas amantes de las rocas estériles. 

C. VERMICULARIS Ach-cONTRA YERBA BLANCA 
DEL PERÚ 

CARACTERES.- Esta especie se halla en Europa y en el 
Perúj es muy amarga y estomacal. 

Entre las muchas especies que podríamos citar merecen especial 
mencion las C. vertzúllata Ach.j (fig. 872), llamada por otro nom
bre Cladonia verticillarz's Lemaout et Decaisne y la C. papillarz'a 
Ach., Cladonz'a retipora de De1isse (fig. 875), ó Cladonia molarifor
mis de Hoffman. 

C. COCCIFERA Ach 

CARACTERES.-Esta especie, que se cria en el suelo, llamada 
Cladonia coccinea Hoff. y Lichen cocczferus Linn., se distingue por 
su thalo foliáceo, laciniado; podecios alargados en forma de peonza, 
pálidamente amarillo-cenicientos, algo verdosos; apotecios grandes, 
convexos, c<?lor de cochinilla. 

Delisse (in Duby, torno 2, pág. 632) admite siete variedades, á 
saber: la genuina Ach, la humilz's Deliss., la cornucopioides Ach., la 
coronata Deliss', la regularis Deliss, la extensa Ach., y la asotea Ach. 
Esta planta es béquica y tenida por febrífuga en Turingia; tambieI\ 
proporciona un hermoso color de púrpura usado en tintorería, por 
lo cual es llamada Falsa cochz'nz'lla ó Yerba del fuego. 

C. SANGUINEA Ach 

CARACTERES.-Esta especie se emplea en el Brasil en infu
sion contra las aftas de los niños; tiñe la seda de gris con cal y clo
ruro amónico. 

STEREOCAULON 

CARACTERES.- Receptáculos hemisféricos, sentados, sóli
dos, formados inferiormente por el thalo; lámina prolígera crasa, 
constituyendo un disco thaloide algo cóncavo, á veces convexo, di· 
latado y cubriendo el márgen. Thalo crustáceo cartilaginoso, sub
leñoso, sólido, ramoso, redondeado, granulado con escamillas y 
fibrillas. 

S. PASCHALE Ach 

CARACTERES.- Thalo erecto, difuso, ramoso, cemClento
azulado, granuloso, con los ramos muy divididos, apretados, gla
bros y los ramillos cortos; apotecíos esparcidos y terminales, nume-
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rosísimos, finalmente convexos, de un color rOJ'o negro 6 negro I olvido los SI 1'<nmu'osum (fig 874) 1 'l' H f . 1 
,. " , :... ti ., y e cotat zmtm o t., especIa-

pard? Cuent~se la vanedad tomentosum de Fnes. Este LIquen puede mente el ultImo que es recogido en las rocas para mezclarlo con 
servlr para alImentar el ganado en el norte. N o pueden pasarse en la Orchilla concurriendo á darle el color. 

Fig. 856.--Fucus vesiculosus: corte de un conceptáculo masculino 
tapizado de pelos ramosos llevando los anteridios 

Fig. 859.-Gomphonema hyalinum: pará
sitos en un filamento de Conferva 

o 

Fig. 857. -- Fucus vesiculosus: corte de un conceptáculo 
femenino; 0, ostiola por donde se escapan los esporos 

Fig. 862.-Vaucheria: a, extremidad de un 
filamento jóven; b, el mismo en el momento 
de la concentracion de la materia verde; e, 
el mismo al salir del esporo dj a', cornículo 
y anterozoides; s, esporangios 

Fig.858.
Striatella inter
rupta: presen

tando su pedún
culo lateral 

Fig.863·-Coc
COnema lanceolatum : 

individuos jó
venes 

Fig. 860.-CEdogonium 
vesicatum: zoosporos 
provistos de una coro
na de pestañas 

Fig. 861. - Lejolisia mediterranea: 
cerámide de donde se escapa 

un esporo a; b, anteridio 

, 

Fig. 867.-Ulva bulbosa: porcion 
de fronde con las células dividi
das para dar orígen á zoosporos 

" . 

~"""" 
.. -"':''& 

¡z ~ .... 

Fig. 864.--Nemalium 
lllultifidum: ramo 

mase. y fem.: antero-
zoides en la cima 

del tricógino 

Fig. 865·--Rytiphlrea 
glomerata: porcion 
de fronde orillada 
de estiquidios 

Fig. 866. - Arthrocardia co
rymbosa: ramo con algunos 
artículos provistos de con
ceptáculos 

Fig. 868.-Ulva bulbosa: mas cre
cida, con las células 

vacías 

Fig. 869. - Cladophora glomerata: 
a, extremidad de un filamento jó
ven; b, mayor, con la salida de los 
zoosporos; e, el mismo, vacío; d, 
zoosporos 

ROCCELLA 

CARACTERES.- Apotecios en forma de escuditos laterales; 
excípulo propio cupular, puesto al márgen del disco del thalo, al 
fin convexo y desigual. Thalo vertical, cartilaginoso, rígido. 

R. TINCTORIA Lamk 

CARACTERES.- Thalo ramoso, derecho, cespitoso; ramos 
rollizos, blanquecinos, lampiños, garzo-pruinosos; escuditos espar-

cidos, negruzcos, abortivos, verrugosos, harinosos. Crece en las ro
cas marítimas de la Europa mediterránea y de las islas Canarias. 
Es el Lichen Roctella L. 

En la isla de Francia se prepara caldo con este Liquen. Produce 
la Orchíllo de las Canarias, con la que se obtiene un color violeta 
muy usado en tintorería; sirve tambien para preparar el Cudbea, in
digo del norte, índigo rojo,persío. Los marmolistas emplean la Orchi
lla para vetear y manchar de azul el mármol blanco. Con la Orchilla 
preparan los holandeses el Tornasol en pasta, cuya disolucion sirve 
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de_ reactivo en. química. ~os dibujantes utilizan este Tornasol para 
senalar en el llenzo los dibujos que han de ser bordados (fig. 877). 

R. FUCIFORMIS DC 

CARACTERES.- Thalo comprimido, cespitoso ceniciento
blan~o, dicotom.o, con las lacinias alargadas, adelgazadas; apotecios 
margmales, ~rumosos, al fin lampiños, negros,. rodeados de una 
márgen p~rslstente. ¡Crece en las rocas marítimas del mediodía de 
Europa. Usase para preparar Orchzlla y Tornasol. 

USNEA 

CARACTERES.-Apotecios abroquelados; terminales, excípu
lo thaloide puesto en la márgen del disco igual. Thalo vertical con 
la capa cortical crustácea, separada de la medular filamentosa. 

u. PLICATA Hoff 

CARACTERES.- Thal0 derecho y colgante, áspero, blanco
amarillento, con ramos laxos muy ramosos, fibrilosos, los últimos 

Fig. 87o.-Sticta pulmonacea Fig. 871.-U snea barbata Fig. 872. -Cladonia verticillaris 

capilares é inclinados generalmente hácia el eje, así como las fibri
llas; apotecios orbiculares, planos, concoloros, radiado-pestañosos, 
con las pestañas larguísimas y sumamente ténues. Crece sobre los 
Abetos principalmente y se conoce con el nombre de Lz'chen plz'catus 
Linn., y por el vulgar de Umea del cráneo humano. Se usó contra 
la epilepsia, disentería y flujos de sangre, además de ser tintórea. 
Los lapones la ponen sobre sus piés lacerados por una larga cami
nata. 

Da un tinte amarillo; con el alumbre tiñe de verde; forma la 
base del polvo de Chipre, muy usado en perfumería. 

U. BAR BATA DC 

CARACTERES.- Thalo péndulo, muy ramoso, pálido-verdo
so, casi liso, rollizo, algo craso, lampiño) con los ramos divergentes 
casi enteramente fibrilosos, capilares en el ápice) con las fibrillas y 
ramitos perpendiculares al eje; apotecios esparcidos, convexos, sub
carnosos, enteros en el márgen. Vegeta en los árboles viejos de las 
selvas Alpinas y Pirenáicas (fig. 871). Es la ParmeHa ar#culata 
Spreng., conociéndose" dos principales variedades: 

-rustica Deliss., thalo ramosísimo, escabroso en extremo y craso. 
-articulata Ach., thaló glabro, ceniciento. con los ramos alar-

gados, dicotomo-ramosos, articulados con los artículos ventricosós, 
separados. 

Esta Usnea dícesela astringente y sirve en Pensilvania para tin
tes. La decoccion es usada para hacer crecer los cabellos. 

Conócese tambien con el nombre vulgar de Barba de capuchino. 

EVERNIA 

CARACTERES.-Apotecios en forma de escuditos marginales; 
excípulo thaloide puesto en la márgen del disco igual. Thalo vertí
cal, cartilaginoso, blando, estoposo. 

E. PRUNASTRI Ach 

CARACTERES.-Thalo membranoso, cespitoso) blando, rugo
so-lanoso, blanco-amarillento, ra. oso, con las lacinias dicoto
mo-OO -fidas, derecho-ascendentes, lineares, adelgazadas, planas, de 
color mas blanco y acanaladas por debajo; apotecios casi margina-

les, cóncavos, rojos y provistos de márgen. Crece sobre la corteza 
de los árboles yen especial de las Carrascas. Es conocida con el 
nombre de Physda prunastri DC., y ha sido tenida como muyefi
caz contra la caida del recto y de la matriz. Es tintórea, pues ma
cerada con el sulfato de hierro produce un tinte rojo ó pardo. 

E. VULPINA Ach 

CARACTERES.- En Noruega se mezcla esta planta con vi~ 
drio machacado para matar los lobos. Con la goma arábiga da un 
amarillo muy lindo para el lavado en pintura. En Smolando sirve 
para teñir la lana de amarillo y con el sulfato de cobre en verde 
pistacho. El prin cipio colorante ha sido llamado vulpulz'na. 

CETRARIA 

CARACTERES.-Apotecios en forma de escuditos, fijados oblí
cuamente en la márgen del thaloj excípuló thaloide formando la 
márgen oblicua del disco al fin desigual. Thalo vertical cartilagíneo 
membranoso. 

C. ISLANDICA Ach 

CA·RACTERES.-Abundante sobre el suelo en los Pirineos y 
otros montes en España. Este Liquen conocido con los~nombres de 
Carmelz'a islandica Spr., Physda islandica DC., y Liquen islandicus 
Linn., y Lobaria z'slandica Hoff., tiene el thalo cespitoso, derecho, 
casi cartilaginoso, de color aceitunado castaño, mas blanco por de
bajo, con lacinias multifidas un poco acanaladas, dentado-pesta
ñosas, dilatadas las fértiles; apotecios deprimidos, planos) concolo
ros y con la márgen elevada enterÍsima. El nombre vulgar es el de 
Lz'quen de Islandia ú oficina l. Despojada la planta del principio amar
go, sirve para preparar ciertos medicamentos de utilidad univer
salmente reconocida como pectorales y nutritivos. 

Hay varias otras especies de Cetraria, C. nivalz's Ach., y C. junt'
perina Ach), que pueden muy bien pasar como suplentes del Líquen 
islandico. Este último lo usan los islandeses para hacer con él 
una gelatina des pues de haberle hecho sufrir una preparacion. Tam
bien sirve allí para alimentar los renos. En Carniola es dado á los 
cerdos para engordarles y á los caballos y bueyes para confortar-
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les. En las fábricas de telas pintadas, en Inglaterra, es reemplazada 
la goma arábiga por el mucílago de esta planta. Aunque poco usado, 
se extrae de ella un color amarillo. 

PELTIGERA 

CARACTERES.- Apotecios en forma de broquel, excípulo 
thaloide que al principio cubre el disco, casi carnoso, adherente; 
thalo foliáceo, coriáceo, extendido horizontal~ente desde el centro, 
velloso por debajo. 

P. CANINA Hofr 

CARACTERES.- Vive sobre la tierra en los bosques. Se le 
conoce con los nombres de Musgo canz'no y Líqum terrestre; además 
de ser tintorial, antiguamente fué tenido por eficaz contra la rabia 
canina. Thalo sinuoso-lobado, ceniciento-rojizo, que humedecido 
es garzo ó verde bajo; apotecios verticales casi redondos, rojizos, 
primero planos y despues convexos y festoneados en el márgen. 

P. APHTHOSA Hoff 

CARACTERES.- Thalo papiráceo, membranoso, gris-amari
llento, sembrado de granulaciones en la cara superior; apotecios 
con el reborde vertical. Se le encuentra sobre la tierra y sobre los 
musgos en los bosques de Pinos. Infundida en la leche se emplea 
en Suecia para curar las aftas de la boca, teniéndose además por 
purgante y vermífuga. 

STICTA 

CARACTERES.- Apotecios en forma de escuditos,oblícuos; 
excípulo thaloide, por debajo libre y casi oblícuo en la márgen del 
disco, al principio connivente. Thalo foliáceo, coriáceo, extendido 
horizontalmente desde el centro, inferiormente velloso. 

s. PULMONACEA Ach 

CARACTERES.-Thalo cartilaginoso-coriáceo, serpeado, pro
fundamente sinuoso-laciniado, lagunoso-reticulado, de color acei
tunado que humedecido es verde, con verrugas grises, escabrosas, 
confluentes, y lacinias alargadas, remellado-truncadas, amarillento 
y ampolloso por debajo, con los intersticios tomentosos, pardos; apo
tecios casi marginales, planos, rojo-parduscos con la márgen entera, 
al fin casi desvanecida. Crece en los troncos de los árboles y espe
cialmente en el de las Encinas (fig. 870). Conócese tambien con 
los nombres de Lz'chen pulnzonarius L., Lobarz'a pulmonaria DC., y 
con los vulgares de Pulmonarz'a arbórea ó de encina. 

Se ha usado como tónica y nutritiva; es béquica, de donde le 
viene el nombre específico. Los veterinarios la emplean ventajosa
mente contra la tos del ganado y sobre todo de las ovejas. En Si
beria la mezclan á la cerveza, propinándola entonces contra la icte
ricia. Puede servir de alimento al hombre y en Inglaterra es usado 
este Musgo, llamado Té de los Vosgos, para teñir de color pardo. 

PARMELIA 

CARACTERES.- Apotecios en forma de escuditos horizonta
les; excípulo thaloide en la márgen del disco casi céreo. Thalo car
tilaginoso, vario, extendido horizontalmente desde el centro, bilate
ral y provisto de hipothalo. 

P. PARIETINA Ach 

CARACTERES.- Thalo orbicular muy amarillo, con l¿buios 
planos, redondeados, festoneados y rizados; apotecios concoloros, 
con la márgen ténue enterísima. Se le llama vulgarmente Líquen de 
paredes; se emplea como tónico en la diarrea y el polvo fino se usa 
como un buen febrífugo. Sirve para teñir de amarillo las gruesas 
telas de lana y de color de carne el papel y los lienzos (fig. 876). 

P. SAXA TILIS Ach 

CARACTERES. - Thalo orbicular, ceniciento, glaucescente, 
reticulado, con lacinias imbricadas; apotecios bayos por la edad, 
grandes, flexuosos. Crece en las piedras y en los troncos de los árbo
les. Es la Imbrz'carz'a reNruga H. fr. DC., Lobaria saxatilz's Roff. 
Sus nombres vulgares son: Líquen bordado, Usnea de cráneo huma
no, Umea humana, etc. Esta planta ha sido indicada como anti
epiléptica, pero no se usa. Macerada en la orina tiñe de rojo, y con 
el ácido sulfúrico de pardo. Los ingleses lo emplean sobre todo 
para teñir el hilo. 

P. CANDELARIA Delisse 

CARACTERES.-Thalo imbricado, escamoso-lobado, amari
llo, con los lóbulos densos y lacerado-laciniados y los márgenes 
pulverulento-granulados; apotecios planos, concoloros, con el már
gen entero. Crece en las cortezas de los árboles, paredes de madera 
y rocas y muros. Llámase asimismo Lecanora candelarz'a Ach., Pla
codz'um candelarz'um DC., Lz'chen concolor Dicks, etc. Presenta además 
las variedades polycarpa Ach., substellata Ach., y lychnea Ach. 

Este Líquen tiñe en amarillo vivo la lana y la seda. Los habitan
tes del norte mezclan este Líquen en polvo al sebo, lo que da á las 
candelas un bello color amarillo, reservadas para los dias de festi · 
vidad. 

P. OMPHALODES Ach 

CARACTERES.- Thalo orbicular, negruzco, brillante, con 
puntos negros, con lacinias imbricadas, lineares, planas, truncadas, 
negro fibrilloso por debajo; apotecios bayos. Con esta planta, que 
crece en las peñas y las rocas de Europa, se cohiben las hemorra
gias como astringente. Al mismo tiempo da una tintura púrpura y 
entra en la preparacion de la Orchilla. Casi todas las Parmelias son 
tintoriales, distinguiéndose entre ellas la P. tzliacea Ach., que crece 
sobre la corteza y tronco de los árboles y sirve. para la preparacion 
de la Orchilla del comercio. 

UMBILICARIA 

CARACTERES.- Receptáculos orbiculares sentados, margi
nados, negros, incluyendo un parénquima sólido; disco cuando 
jóven papiloso, y, cuando adulto, plegado concéntricamente ó en 
espiral. Thalo foliáceo, coriáceo-cartilaginoso, peltado, monofilo 
cuando jóven, lobado si es adulto. 

U. PROBOsciDEA De 
CARACTERES.- Thalo reticulado, muchas veces monofilo, 

apenas lobado, con los márgenes desnudos; cuando seco rugoso y 
fuliginoso por encima, de un leonado pálido por debajo; apotecios 
sentados, los jóvenes cóncavos, y los demás convexos. Se cria en 
lo's Pirineos y Alpes en las rocas. Llámase asimismo U. polymorpha 
Schrer., U. corrugata Roff., Gyrophora probosddea Ach., Lz'chm 
deustus Linn. Preténdese que los islandeses sustituyen para su uso 
este Líquen, al Líquen de Islandia. N ótase como digna de mencion 
la U. ve/lea, que sirve de alimento en el Canadá, en épocas de ca
restía. 

LECANORA 

QARACTERES.-Apotecios en forma de escuditos; lámina 
prolífera que cubre el disco, colorada y rodeada de una márgen de 
su mismo color. Thalo crustáceo adherido, extendido horizontal
mente, uniforme. 

L. PARELLA Ach 

CARACTERES.- Costra plegado-verrl1cosa, blanca ó verdo
sa; apotecios gruesos, amontonados, deformes; disco casi cóncavo, 
al fin plano, cárneo pulverulento. Vegeta sobre los troncos de los 
árboles, llamándosele Orchilla de tt'erra. Se emplea mucho para teñir 
de púrpura. Nótase además la L. tartarta Ach., tambien usada 
para preparar Orchz'lla. 

L. ESCULENT A Duby 

CARACTERES.- Llamado tambien Dermatocarpon esculen
tun1- Ach., es citada en una carta de Mr. Leveillé dirigida á mon
sieur Decaisne (vide Lemaout et Decaisne, Traité général de Bo
tanique, pág. 693) en apoyo de la opinion que establece de que los 
Líquenes sacan su alimento de la atmósfera. E! thalo de esta espe
cie es redondeado en pequeños terrones del grosor de una Avellana; 
el interior es blanco, crustáceo; la superficie gris, desigual, arruga
da, ofrece verrugas ensanchadas en lóbulos que se recubren irre
gularmente, pero que son evidentemente originarios de su gérmen 
que se desarrolló del centro á la periferia y que á consecuepcia del 
entrelazamiento precoz de las ramificaciones, ó mejor de su déstruc
cion, ha formado un cuerpo sólido al interior é imperfectamente 
foliáceo al exterior. 

Este Liquen, llamado LíquelZ c011lestible, ha sido observado en 
Argel; se encuentra frecuentemente en las montañas mas áridas del 
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desierto de Tartaria, .. cuyo suelo es calcáreo y yesoso y yace sobre 
e~ sue~o e~tre los gUIJarros, de los que no se le distingue sino con 
OJos eJerCItados. Se le encuentra en abundantes cantidades e 1 
d · d 1 K' . n os 

eS.Iertos e os Irg~Ises, en el sur del rio J aik, en la base de las 
colmas yesosas que cIñen los lagos salados. 

. El viaje20 Parrot ha t;-aido muestras de este Líquen que á princi
pIOS del ano 1828 cayo como lluvia en muchas comarcas de la 
Persia; aseguráronle que el suelo habia sido cubierto por él con una 
capa gruesa de 2 decímetros; que los ganados lo habian comido con 
avidez, que los indígenas lo habian recogido como si fuera un maná 
caido del cielo y habian hecho pan con él. Pallas, el naturalista, y 
el profesor Eversmann, que lo observaron en aquellos lugares, jamás 
encontraron una sola muestra que estuviese fijada á cualquier gé
nero de soporte; de ellos .han recogido los que eran del grandor de 
una cabeza; todos eran lIbres y no se mantenian adheridos á cuer
po alguno. Eversmann conjeturó que este Líquen habia desde un 
principio germinado al rededor de un grano de arena englobado 
d~spues por él, pero la observacion no confirma tal hipótesis, ha
bIéndose por fin determinado á admitir que el primer gérmen de este 
Líquen se extiende originariamente en todos sentidos y no saca su 
alimento sino en el seno del aire ambiente. 

L. TINCTOREA Ach 

CARACTERES.-N atural del Brasil, este Líquen es la Cochini
lla vegetal: Linneo lo llamó Lichen tz'ndoreus, y los tintoreros lo em
plean muy á menudo para teñir de color rojo, particularmente en 
su país natal. 

URCEOLARIA 

CARACTERES.- Apotecios orbiculados, planos ó cóncavos, 
inmergidos en el tallo y formados debajo de él. Lámina prolíaera 
formando un disco colorado, urceolado. Thalo crustáceo, tartár~o ó 
sub-leproso, adnato, uniforme, determinado, resquebrajado ó ver
rugoso. 

U. CALCAREA Ach 

CARACTERES.- En las piedras calcáreas crece esta planta 
conocida por Verrucaria con torta Hoff., Lichen Hoffmannii Engl. 
Bot., Lz'chen calcareus Linn. Conócese la variedad aggregata Florke y 
la contorta Ach. Sus caractéres son: costra determinada, sub-harino
~a, resquebrajado-areolada, blanca, con la lámina prolígera dimi
nuta, cóncava, negra ó azul obscuro, pruinosa. Se cultiva en Francia 
para teñir de rojo y en Escocia se sirven de ella para fabricar el 
Persz'o. 

OPEGRAPHA 

CARACTERES.- Apotecios negros ó azul obscuro-pruinoso, 
puntiformes, redondeado-oblongos ó lineari":'alargados, salientes 
ó sentados, longitudinalmente dehiscentes, formados de una subs
tancia propia y la mayor ·parte marginados. Thalo tenuísimamente 
crustáceo. 

O. SULCATA Pers 

neos. Llámase vulgarmente Líquen blanco y sirve para preparar la 
Orchilla. 

V. COMMUNIS Acll 

CARACTERES.- Costra cartilaginosa, poco lisa, blanquizca, 
fi?:11mente de un color ceniciento desigual; soredios blancos, inmar
gmados; verrugas de los apotecios esferoideas, pulverulentas; núcleo 
sub-membranáceo, plano, pálido, finalmente denudado. Presenta 
tres variedades: 

-orbz'culata; costra ténuemente granulada. 
-faginea; costra glabra rugosa. 
-aspergilla; costra tartáreo-cartilaginosa. 
Crece en Europa y es tambien tintorial, puesto que con el alum

bre produce un tinte como de color de óxido de hierro. 

V. AMARA Ach 

CARACTERES.- Dícese que esta especie es febrífuga y que 
con ella puede reemplazarse la Quina; se la cree tambien antihel
míntica. Hay además la V globulífera Ach., que se cria en Francia 
y sirve para teñir de amarillo. 

HONGOS-FUNGI 

CARACTÉRES.-Los Hongos son por lo regular poco aparen
tes, y á menudo muy pequeños; pero se hallan extendidos por todas 
partes, y revisten las formas mas diversas y mas distantes del tipo · 
con que se acostumbra á representar un vegetal. Viven en la tierra 
ó en su superficie, y mas comunmente sobre los cuerpos organiza
dos cuya actividad vital es poco intensa, ó que están muertos ó 
en via de descomposicion. Compuestos únicamente de utrículos 
mas ó menos redondeados ó prolongados, no presentan un thalo 
comparable con el de las Algas; la parte vegetativa que hace sus 
veces se llama en los Hongos micelio ( Mycelium) , y se compone de 
filamentos que recuerdan algunas veces el aspecto de las Confervas; 
pero siempre carecen de endocromo; suelen ser blancos, en pocos 
casos amarillos, anaranjados, rojos ó parduscos. Estos filamentos se 
aproximan algunas veces formando cordones radiciformes; son casi 
siempre subterráneos, ó se hallan prendidos en la substancia misma 
del cuerpo sobre el cual se desarrolla el Hongo. El micelio es algu
nas veces membranoso ó pulposo; pero la modificacion que mas im
porta conocer es la que le comunica el aspecto de un cuerpo sólido 
y compacto, como un tubérculo, por lo general de color obscuro, y 
que se creyó en otro tiempo era un Hongo entero, llamado ese/ero· 
do «( Scle1'otium) vide Spermodia). El micelio es á la vez raíz y tallo; 
absorbe y elabora los jugos nutritivos, crece produciendo nuevas . 
células, y da nacimiento á los órganos reproductores. 

Los Hongos proceden con la atmósfera como los órganos de los 
vegetales que no tienen color verde; absorben el oxígeno del aire 
y desprenden ácido carbónico, cambio gaseoso que se verifica de 
la misma manera en la oscuridad que en la luz. Sabido es que la ac
tividad vital aumenta mucho en los órganos de los vegetales que abo 
sorben oxígeno; y así vemos que los Hongos se desarrollan con una 
rapidez sorprendente, bien se trate de simples Mohos ó de Agári
cos y de Boletos. Otro fenómeno que se enlaza con este modo de 
respirar es la fosforescencia observada particularmente en el Agá
rico del Olivo: la luz producida es tanto mas intensa cuanto mas 
considerables son las cantidades de ácido carbónico desprendido y 
de oxígeno absorbido. 

CARACTERES.-Costra ténue, sub-membranosa, luciente, 
granulada, blanquizcaj apotecios esparcidos, innato-emergentes, 
crasos, alargados, angostos, re~tos, sub-flexuosos, sencillos ó raras 
veces ramoso-di varicados, disco canaliculado, pruinoso, con las 
márgenes hinchadas canaliculadas. Es el O. elegans Engl. Bot., y el 
GraPhis elegalls Ach. Crece generalmente en la corteza lisa de los 
árboles, abundando en Franc.ia (fig. 880). 

VARIOLARIA 

CARACTERES.- Apotecios en forma de verrugas sentadas, 
formados por el thalo y las mas veces llevan soredios casi margina
dos, blancos; lámina prolígera, comprimida, encerrada, inclusa en 
la verruga, cubierta y tapada por ella como por un velo. Thalo crus
táceo, plano, extendido, adherente y uniforme. 

V. DEALBATA DC 

CARACTERES.- Esta especie es la V. corallz'na Ach.; su cos
tra es gruesa, tartárea, resquebrajada, blanca, granuloso-papilosa; 
verrugas de los apotecios hemisféricas, superiormente un poco de
primidas; núcleo en forma de lenteja superiormente cubierto por 
una suerte de velo pulverulento. Crece sobre las rocas de los Piri· 

En las especies mas sencillas, el órgano reproductor, el esporo, 
se forma por estrangulacion en la extremidad de células prolonga
das, producidas por el micelio, y que no se distinguen, ó difieren 
de él mas que por su direccion Ó su calibre. En la mayoría de casos, 
el micelio en vez de dar orígen tambien á filamentos fructíferos ais
lados, produce un cuerpo compuesto de un parénquima mas ó me
nos abundante, del que nacerán las células seminíferas ó esporófo
ras; este cuerpo, llamado receptáculo, es la parte mas aparente del 
Hongo, y presenta una intricacion de células cuyas formas y dimen
siones varían. En algunas especies se ven células prolongé;l.das que 
contienen un jugo de color y lactecente, comparable con el latex; 
estos depósitos de jugo propio hánse llamado vasos laticíferos. Ob
sérvase con frecuencia que las células mas exteriores del receptácu- . 
lo, mas pequeñas y compactas, sin formar una verdadera ·epidermis, 
se dejan separar del tejido subyacente. Prescindiendo de la dimen
sion, de la extructura, y del mayor ó menor grosor que presentan 
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los receptáculos, se les puede representar por dos tipos, á pesar de 
la extremada variedad de su forma. 

El prim~ro es el de los Gasteromicetes, en los que el receptáculo 
es globuloso y contiene en su interior las células esporóforas (Trufas, 
Licoperdones ). 

El segundo comprende los Himenomicetes, que despues de ser glo
buloso en su primera edad, se ensancha y presenta las células 
esporóforas en el exterior, sobre superficies cóncavas) planas ó COll

vexas ( Peúzas, Agárz·cos. Boletos, Clavarías j. 
El receptáculo va acompañado algunas veces de órganos acceso

rios; puede estar sostenido por un pié, formando una especie de um-
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bela, como en los Agáricos, y entonces se halla encerrado en una 
cubieita llamada volva, que se rompe mas tarde para dar paso á la 
parte principal llamada sombrerillo; con este se enlaza el pié por me
dio de una membrana destinada tambien á romperse por el progreso 
del desarrollo;. esta membrana es el velum, cuyos restos, que per
manecen fijos en el pié, se distinguen con el nombre de anillo ó 
de collar. 

Hemos dicho que el receptáculo contiene las células esporóforas; 
es) con re lacio n á estas, lo que el ovario al óvulo. Dichas células 
están algunas veces diseminadas en el receptáculo, y con mas fre
cuencia agrupadas unas al lado de otras, formando una especie de 

Fig. 873.-Collema J acoberefolium: 
corte vertical de un espermogo
nio del cual se escapan las esper
matÍas 

Fig. 875.-Cladonia re-
tipora . 

Fig. 874.-Ster~oca~lon ramu
losus 

Fig. 876.-Parmelia parietina: 
esporos en germinacion 

=r .. : .... '. 
:., .... 

. ~ .. ~ ~ .;" 

Fig. 878 .-ColIema Chei- Fig. 879.-Collema Jacobere-
leum : esporos en folium: esporangios 

Fig. 877.-Roccella tinctorea, germinacion y paráfisis Fig. 88o.-Graphis elegans 

membrana que se ha llamado himenio (Hymenium). Este se com
pone de Gélulas estériles (paráfist's y cístides) y fértiles ó esporóforas; 
pero aquí es preciso distinguir aun dos tipos muy diferentes. Unas 
veces la célula fértil da orígen por su extremidadad á 2, 4 ó 6 
esporos á la vez, dispuestos, no en rosario, sino uno al lado de 
otro: á esta célula se le da el nombre de básídej en otros casos pro
duce la célula fértil en su interior un ~úmero de esporos, determi
nado en general, 2,3, 4, 6, 8, 16, etc.; y entonces se llama á la 
célula tm~,siendo un verdadero esporangio. El himenio compuesto 
de básides, recibe el nombre de basidiospore, y el que se forma de 
tecas, tecásporeo, lo cual ofrece un carácter precioso para la clasifi
cacion de los Hongos. 

El esporo, ya nazca sobre una báside ó en una teca. se presenta 
bajo el aspecto de una célula esférica oval) ovoidea, rara vez polígo-

. nar, unida ó plurilocular, de membrana sencilla ó doble, lisa ó cu
bierta) bien de verrugas ó de finas asperezas, incolora Ó· con un 
tinte mas ó menos intenso del cual se puede sacar partido para la 
clasificacionj no contiene jamás endocromo, sino una substancia 

oleosa) refringente, incolora ó amarillenta. Si se pone el esporo en 
condiciones convenientes de humedad, germina emitiendo una es
pecie de tubo que se prolonga y forma la primera célula del mice
lio; esta última se alarga tambien, se tabica y da nacimiento á nue
vas células que se prolongan á su vez, se tabican y ramifican, y de 
este modo queda formado el micelio todo entero. Cuando se dese
ca, el esporo de ciertos Mohos puede soportar una temperatura 
que varía de 108

0 á 120°, siendo capaz aun de germinar. 
Tal es el cuerpo reproductor por excelencia en los Hongos; pero 

no es posible decir, en el estado actual de la ciencia, si sus apti
tudes germinativas han sido preparadas para la fecundacion. Co
nócense Mohos (Sizygites, Rhizopus) en los cuales se forma el 
esporo á consecuencia de una conjugacion análoga á la ya des
crita en las Algas, habiéndose observado un fenómeno semejante en 
un reducido número de tecasporeos, sin que se pueda afirmar que 
haya en este caso una verdadera fecundacion. A decir verdad, con
sidéranse como agentes fecundantes, análogos á los anterozoides de 
las Algas, unos pequeños cuerpos en forma de palitos) llamados 
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espermátias, incapaces de germinar y que se desarrollan en gran nú
~ero en muc~as especies, bien sea en el exterior del receptáculo, 
o ya en conceptáculos especiales, que han recibido el nombre de 
espermogonias, pero esto no pasa de ser una suposicion, y no se co-
noce la manera de proceder las espermátias. . 

El eEporo no es el único cuerpo reproductor que poseen los 
R,ongos. En la e:ctremid~d de las células vegetativas de un gran 
numero de espeCIes que tIenen además tecas ó básides fértiles des
arróllanse células de dimension y de forma con frecuencia mu; aná
logas á las de los verdaderos esporos: estas células, que han recibi
do el nombre de conidios, germinan y reproducen la planta. Muchos 
Hongos pertenecientes al género Sphceria tienen esporos nacidos en 
t~c~s, los cuales se hallan encerrados en un receptáculo globuloso, 
solIdo y que se abre por un poro; presentan tambien en el mismo 
micelio filamentos que producen conidios y conceptáculos particu
lares, .llamados pünides, los cuales contienen células prolongadas 
conocIdas con ~l nombre de estilójoros y capaces de germinar. Al
gunas especies, aunque en número muy limitado, tienen como las 
Algas, cuerpos reproductores movibles, verdaderos zoosporas que 
se mueven en el agua de lluvia recibida por las hojas de los vege
tales en que los Hongos son parásitos. 

Sucede tambien, como en las Algas, que los esporos y los coni
dios pueden emitir esporas y conidios secundarios, en vez de germi
nar produciendo directamente un micelio. Por último, se han ob
servado en los Hongos, hechos de generacion alterna, que enlazan 
entre sí géneros que se creia que perteneciesen á tipos muy distin
tos. Mr. de Bary ha citado observaciones, las cuales tienden á pro
bar que los esporos de varios Hongos parásitos, de forma de Uredo 
(vulgarmente llamado Roya) dan nacimiento á Hongos en forma de 
Puccz'nia, mientras que los esporas de estas, situados en condicio
nes convenientes, reproducen el Uredo primitivo. 

Considerando la forma general de los Hongos, se les puede agru
par como sigue: 

1.0 HIPHOMICÉTES, que algunos autores dividen en dos órdenes, 
segun que sean del todo enteros, filamentosos, ó que se abran en 
algunos sitios para formar una especie de receptáculo: los hiphomi
cetes comprenden los mohos ó mucedíneas y los Hongos, llamados 
epifites ó entojites, segun que se desarrollen sobre ó debajo de la 
epidermis de los vegetales: Uredo, /Ecz'dium, Cystopus, Peronos
pura. 

2.
B GASTEROMICETES: Hongos de receptáculo globuloso por lo 

regular, membranoso (peridium) ó carnoso, cerrado al principIO, 
que contiene en el interior básides ó tecas, y que se abre por des
garros irregulares del peridio ó por destruccion de su tejido ( Ly
coperdon, Trufa). Se pueden agrupar tambien los Pirenomicetes, 
cuyo receptáculo encierra del mismo modo los órganos de fructifi
cacion; pero este receptáculo es duro y se abre por un para termi· 
nal para <;lar salida á los esporas (Sphceria J. 

3.° HIMENOMICETES: Hongos de receptáculos carnosos, subero
sos ó leñosos, muy variados de forma, cuyas tecas ó básides forman 
una membrana (himenio) que cubre durante la madurez una parte 
especial de este receptáculo, parte que es lisa en las Clavarias y las 
Pezizas, en forma de láminas en los Agáricos, en tubos abiertos ell 
los Boletos, y en forma de puntas en los Hydnum, etc. 

Mr. Leveillé propuso una clasificacion mas conforme con los pro
gresos de la taxonomia, clasificacion que se puede estudiar detalla
damente en el Diccionarz'o de Historia Natural de Orbigny. Los 
Hongos cuyos esporos están sobre básides forman la division de 
los basidiosporeos; y aquellos cuyos esporas se hallan contenidos 
en tecas, constituyen la de los tecasporeos. Las cuatro divisiones 
inferiores están basadas en la disposicion de los filamentos re
productores ó esporóforos reunidos en un clt"nodio (órgano mas sen
cillo que el himenio y compuesto de una sola clase de células) 
como en los clinosporeos, y sobre la formacion de los esporas encer
rados en una vesícula ó esporangio, como en los cz'stosporeos, ó di
seminados ó agrupados en filamentos fructíferos, como en los 
tricosporeos, ó dispuestos por último á manera de rosario termi
nal en la extremidad de estos filamentos, como en los artrospo
reos. Los Basidiosporeos, Tecasporeos y Clinosporeos se distribu
yen respectivamente en dos sub-divisiones, segun que los básides, 
las tecas y el clinodio se hallan en el interior del receptáculo ó fuera 
de él; y así se obtiene el carácter sacado de la forma de este recep
táculo, que da dos séries paralelas. Se podrian reunir las cuatro úl
timas divÍsiones en una sola, en la cual se tendrían tambien dos 
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sub-divisiones, la una que comprenderia los Hongos filamentosos, 
cuyos esporas están fuera (artrosporeos tricósporeos); y la otra aque

' llos que tienen los esporos ya en el interior de una membrana ó 
bien de un receptáculo sencillo (dstosporeos. clinósporeos). 

Esta division elemental y simplificada se resume en el siguiente 
cuadro: 

ECTOBÁSIDES ENDOBASIDES 

1. Ba,idio,pó"., ,-Esporos desar-¡ Agaricus. Lycoperdon. 
rollados en número definido en el ex- Bole/us. Nidularia. 
tremo de células especiales llamadas Tremella. Etc. 
básides reunidas en un hymenio. Phallus. 

ECTOTECAS ENDOTECAS 

JI, T"",P'''." - Esporos deSat-¡ Peziza. Tttber. rollados en número definido, en el 
Morchella. Erysiphe. interior de células llamadas tecas, re-

unidas en un lzymenio. Helvella. Sjr01?'ia. 

ECTOSPOROS ENDOSPOROS 

JII. Hipho,pó".,. - Esporos deS-¡ Peniciltum. Muco?'. 
arrollados sobre células aisladas ó re- Bothrytis. Rhizojus. 
unidas en clinodio. Ustilago. Rostdia. 

Convendria hacer una division especial para los Hongos cuyos 
esporas forman un micelio mucilaginoso, y que por su organizacion 
singular relacionaron con el reino animal algunos naturalistas. Las 
Spumaria, que se presentan bajo la forma de una espuma mas ó 
menos condensada, la cual enlaza entre sí las briznas y las hojas 
caidas en tierra en los bosques y jardines, son los tipos mas admi
rables y extendidos. Estos Hongos, llamados Mixomicetes, ofrecen 
un receptáculo que tiene las mayores analogías con los de los basi
diosporeos endobásides, pudiendo ser agrupados en una clasificacion 
que presenta en primera línea los caractéres sacados de los órganos 
reproquctores. Mr. de Bary, considerando el conjunto de su orga
nizacion, ha hecho una division de importancia igual á la de los 
Líquenes con relacion á los Hongos. 

Por su composicion química ofrecen los Hongos puntos de con
tacto con las materias animales, pues contienen una notable canti
dad de ázoe y de principios azoados. Muchos de ellos pueden servir 
de alimento al hombre, aunque por lo general es bastante difícil 
digerirlos: la Trufa, por ejemplo, es muy buscada para nuestras me
sas. El público abriga numerosas preocupaciones y falsas ideas 
acerca de la reproduccion de las Trufas. Su terreno predilecto es un 
suelo cruzado por raices de árboles, y en particular Encinas, pero 
su multiplicacion no depende en nada de estos árboles, y se repro· 
ducen como todos los demás Hongos. En su madurez, contienen 

. esporas de extremada tenuidad, pues solo miden un décimo de mi
límetro de diámetro. Cuando la Trufa se pudre en el suelo, estos es
poras producen filamentos de color blanco, análogo al del Hongo de 
lecho; el mz"celzo da nacimiento á las Trufas que son el fruto subter
ráneo de esta trama. Algunas son muy peligrosas y contienen un 
veneno designado en algunas especies (Agarz"cus muscarius, bulbo
sus, etc.), con el nombre de amanitina. El cornezuelo de Centeno 
(clavt"ceps purpúrea) contiene una substancia activa que produce 
graves desórdenes cuando se mezcla en gran abundancia con la 
harina empleada para el pan; pero es utilizado para la medicina á 
causa de su accion especial sobre el útero. La yesca se fabrica con 
el parénquima suberoso de' un Políporo. 

Los ejemplos de envenenamiento por los Hongos son asaz fre
cuentes por desgracia. Los efectos tóxicos varían segun las especies 
venenosas. Dependen tambien de la edad y del temperamento de 
las personas, del modo de preparacion, del tiempo que hace que 
los Hongos han sufrido la preparacion y de la cantidad ingerida. 
Ciertas Setas ú Hongos tomados en cantidad considerable produ
cen solamente pesadez, malestar, hinchazon. Otros determinan 
debilidad, estupor, delirio pasagero. U n gran número tragados 
á pequeña dósis, ocasionan desgraciadamente en todo lo largo 
del canal digestivo una irrÍtacion violenta y una inflamacion que 
degeneran en gangrena. Diferentes medios se han aconsejado 
para quitar á los Hongos sus propiedades venenosas. Los unos 
quieren que se les espolvoree con sal y se les prense ligeramente 
(Delile), pero en Rusia, donde para la conservacion de las Setas 
es usada la sal de cocina, se ha probado que esta preparacion dista 
mucho de ser un antídoto eficaz, como lo prueba la muerte de la 
Emperatriz, mujer del Czar Alejo I, la cual durante la Cuaresma 
hacia uso de Setas conservadas en sal; los otros quieren que se les 
sumerja algunas horas en vinagre ó en agua vinagrada (Pouchet). 
No falta quien asegura que el principio maléfico reside sobre todo 
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en las laminillas ó e~ los tubos, es decir, en los órganos. reproduc- I fresco ~~mo desecado es objeto de un comercio bastante activo, 
tares y que basta qmtar estas partes para hacer comestibles todas expendlendose ensartados uno por uno por el pié que es como se 
las especies hasta las mas peligrosas. les pone á desecar. Hasta el presente se ha probado inútilmente su 

Pero la importancia que tienen los Hongos en la fisiología gene· cultivo. Entra como condimento en muchas salsas y forma parte 
ral es lo que principalmente debe llamar nuestra atencion. Así de guisos suculentos. 
como las Algas ejercen una accion química especial sobre el agua AG. PSEUDO-MOUSSERON Bull-Ag. pratensis Sow.j Ag. 
de mar, así los Hongos inferiores actúan enérgicamente sobre los caryophylleus Schoeff.j Ag. tortilú DC-(Falso moserñon, Moser
cuerpos organizados que invaden. En las substancias orgánicas de- ñon de otoño ó retorcido.)-Comestible. 
terminan desdoblamientos y verdaderas fermentaciones que con- AG. ODORUS Bull--Ag. moschatus Gmel.-Comestible. Olor 
vierten á estos vegetales en agentes reductores tan poderosos como de Alhelí ó de Anis. Presenta algunas variedades, habiéndolas de 
los microfitos (células de levadura, bacterias, etc.), que presiden de color blanco, de cobre y azul. 
ordinario en estas acciones químicas, y cuyo lugar en el reino ve- AG. PALOMET Thore-Ag. pecHnans Bull-HyjJoPhyllum pa
getal no se ha determinado aun de una manera segura. Los desar- lumbium Paulet.- (Palomita, Azulillo.)-Comestible. Se cultiva en 
reglas que los Hongos ocasionan en la economía animal ó vegetal, el mediodía de Francia. Su color recuerda el de la Paloma torcaz. 
cuando se desarrollan como parásitos en individuos vivos, se refie- Olor y sabor agradables. 
ren en parte á esta acciono AG. AURICULA Duby et DC., -(Orejuela.)-Comestible. 

Los Hongos parásitos pueden atacar tambien al hombre, perju- En Orleans principalmente. 
dicando su salud, ya porque vivan en sus propios tejidos (Oidium, AG. VIRGINEUS Pers. -(Orejita.) - Comestible. Presenta 
Achorion, etc.), ó bien porque infesten las substancias de que se dos variedades Ag. clavrzjormis Schoeff y Ag. conocephalus Schum. 
alimenta ó de su uso doméstico. Los Hongos de los géneros Pero- AG. INFUNDIBULIFORMIS Bull-Ag. suavis Pers., Ag. mo
nospora y Erysiphe son los que ocasionan las enfermedades de la Pa- lliusculus Sow.-(Agárico embudado, Embudos.)--Comestible. Sa
tata y de la Vid. bar bastante delicado. El Ag. membranaceus Fl. Dan., es una va-

AGARICUS 

CARACTERES.- Receptáculo asombrerado; himenio lamino
so por debajo con las lacinias separadas del sombrerillo, radiantes 
desde el centro ó base, sencillas, paralelas, frecuentemente entre
mezcladas con otras mas cortas~ compuestas de una membrana 
doble, íntimamente unida, transversalmente planas. -longitudinal
mente ascígeras. Hongos comunes en todas partes, con estípite 
nunca reticulado, rara vez borrado ó casi nulo; sombrerillo carnoso 
ó membranoso; horizontal cuando adulto, y velo variado ó nulo. 

Quizá ningun género (tal vez por su abundancia en especies) ha 
sido estud'iado tanto como este con el objeto de subdividirle. 
Hoefer propone dividirlo hasta en 32 sub-géneros; otros lo han di
vidido en secciones para facilitar mejor el estudio; nosotros, por 
falta de espacio, dejarémos de indicar estas divisiones, descartando 
de él, insiguiendo á Fries y Person, el sub-género Amanita que 
elevarémos á genero. 

AG. CAMPESTRIS Linn (Amanz'ta edulz's Lamk)-(Bola de 
nieve, Agárico campesino, Seta de campo, Seta comun.)- Comes
tible. Vive en sociedad. Es el mas buscado como alimento. Tiene 
muchas variedades; hay una, cuyas láminas son blancas, que no debe 
cogerse nunca por temor de confundirlo con la Anzanita verna Pers., 
y con la Amanz'ta venenosa Pers. Segun Dutrochet, los Hongos no 
son plantas enteras, sino las fiares de plantas parásitas ó subterrá
neas; así el Agaricus edulis no es mas que la fiar de una planta sub
terránea (Byssus subterraneo) que bajo la forma de estrías blanquiz
cas (Blanco de Hongo), sirve para propagar las setas ordinarias 
comestibles. 

El cultivo del Agárico comestible ha llegado, sobre todo en Paris, 
á ser objeto de un comercio considerable. Este Agárico se obtiene 
de muchas maneras. El lector nos dispensará que no describamos 
ad longum la manipulacion y detalles, pudiéndolo encontrar en la 
mayor parte de tratados de Horticultura. Visitando muchas gale
rías subterráneas y canteras en donde la seta es cultivada en grande 
para proveer á Paris, Mr. Tollard se ha podido asegurar de que 
existen tres variedades bien distintas y perpetuadas con sus cuali
dades y sus imperfecciones, que son: la Seta blanca, la seta rnbia y 
la seta parda, siendo preferida siempre la primera cuando se sabe 
su procedencia del cultivo. 

AG. COLUBRINUS Bull-Amanita marnzoreá Lamk-(Cape
llan, Culebrita, Nariz de gato, Coronela. )-Comestible. Muy bus
cado como alimento. 

AG. AGGREGATUS Bull- (Carne de Baviera.)- Crece en 
Alemania donde es comido con frecuencia. 

AG. EXCORIATUS Schoeff-(Columela de prado.)- Comes
tible. Muy estimado. 

AG. A TTENU A TUS DC- Comestible. Vive en los Sauces y 
Alamas del Mediodía de Francia. Por ejemplo: las cercanías de 
Montpellier. 

AG. MOUSSERON Bull--Ag. albellus Schoeffj Amanz'ta odora 
Lamk-(Moserñon, Seta moscada, Moixernó, en catalan.)- Co
mestible. De las mas apreciadas. Crece en las altas montañas. Así 

riedad del mismo. 
AG. ULMARIUS Bull.-(Seta de Olmo.)-Comestible. 
AG. ERYNGII DC., .Fungus Eryngii Mich.-(Oreja de cardo.) 

-Comestible. Crece sobre las raices del Eryngz'um campestre. 
AG. AQUIFOLII Pers.-- (Oreja de Acebo.) - Comestible. 

Vive sobre el I1ex aquifolium. 
AG. DELICIOSUS Linn., Lactifluus delz'ciosus Pers., Amanz'ta 

sanguinea Lamk--(Seta deliciosa, Rovellon, Niscalo.)-Comesti
ble. Los suecos lo estiman en mucho. En Alemania lo ponen en 
conserva con salmuera ó con vinagre para el invierno. Como medi
cinal ha sido indicado este Agárico como fundente contra la tísis. 
Su tinte es amarillento, color de ladrilloj el jugo azafranado, y el 
sabor dulce. 

AC. SUB-DULCIS Pers., Lactzjluus dulcz's Bull.-(Seta lechosa.) 
-Comestible aunque de poco uso. Esparce un olor penetrante 
parecido al del Meliloto azul. Su jugo es blanco de sabor azucara
do debido á la presencia de la Magnita, que por otra parte, se en
cuentra en gran número de especies de Hongos. El Ag. camphoratus 
Bull., y el Ag. cz'micarius Batsch., son variedades del Ag. sub-dutcz's. 

AG. ALBO-RUFUS Pers., Ag. sambuccz'nus Cordier.-(Seta de 
Sauco. )-Comestible. 

AG. ALBUS Pers., Ag. columbetta Fries.-Comestible. Se vende 
en Montpellier en el mercado. 

AG. ALUTACEUS Pers.-Comestible. 
AG. CAUDICINUS Schoeff.- (Seta de cola.)- Comestible. 

Propio de la Europa septentrional. Los aleman'es acostumbran co
merlo. 

AG. CLARUS Schoeff., Ag. esculentus Jacq., Ag. perpendicularz's 
Bull.-(Clavo.) - Comestible. Principalmente usado en Austria. 
El Ag. umbellíjerus Schoeff, es tenido por algunos como variedad 
del que nos ocupa. 

AG. CYA THIFORMIS Schoeff., Af· adustus With., Ag. contz'
gZtltS Bull.-(Seta contigua. )-Comestible. Crece en Francia. 

AG. CORNUCOPIOJDES Schumb.-(Cuerno de abundancia.) 
-Comestible. 

AG. COR TINELL US DC.- Comestible. Vive en los Sáuces. 
Los pobres de Montpellier lo aprovechan. 

AG. DIMIDIATUS Bul!., Ag. atro-albus Otto.- (Negrito, 
Oreja de negro. )-Comestible. Crece en los Vosgos. 

AG. DISSEMINATUS Pers., Ag. tintimzabulum Batsch.- Ca· 
mestible. Son variedades del mismo el Ag. digitaleformis DC., y el 
Ag. s tria tus Sow. 

AG. DYCMOGALUS Bull., Ag.fulvus Batsch.-Comestible. 
AG. EBURNEUS Bull.- Comestible. Crece en Italia. 
AG. FLA VO-BR UNNEUS Fries.- Comestible. Propio de 

Rusia. 
AG. FUSIPES Bull.-Comestible. No muy usado. 
AG. HARIOLORUM Bull., Ag. sagarum Pers.-(Seta de bru

jo.)-Comestible. Ignórase porqué en ciertas comarcas los labrado
res supersticiosos no se atreven á pisarlo. 

AG. ILICINUS DC.-(Hongo de Acebo.)-Comestible. 
AG. NUDUS Bull., Ag. quadrifarius Schum.-Comestible. 
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AG. PRINULUS Pers., Ag. orcella Bull.-Comestible. 
AG. OVINUS Bull.-Comestible. 
AG. PILEOLARIUS Bull., Ag. 7'lebulans Batsch.-(Sombrerillo 

Bonetillo. )-Comestible. ' 
AG. F AGINEUS Schum., Ag. Schumacheri Fries., Ag. pullus 

Pers.-Comestible. 
AG. SCRIBLIT A Cordier.-(Macarron de prado Moserñon de 

armas. )-Comestible, muy rebuscado para la mesa. ' 
AG. SOCIA LIS DC.-(Seta social.)-Comestible. 
AG. SPLEN DENS Pers.-Comestible. 
AG. SQUALIDUS Cheval., Ag. virescens Pers. -(Verdete.)

Comestible. 
AG. TIGRINUS Bull., Ag. atrosquamosus Batsch.- (Seta ti-

grina. )-Comestible. . 
AG. V~OLACEUS Bull., Ag. hercynicus Pers.- (Seta violácea.) 

-Comestible. Usándose sobre todo en Toscana y Francia. 
AG. ACRIS Bull., Ag. amarus Schoeff.; Ag. giganteus Willd.; 

A manita jiperita Lamk.-(Lathyron; Vaca blanca, Seta amarga.)
Sospechoso. Este Hongo ha sido indicado como fundente y litontríp
tico, sin embargo está en desuso; su jugo, en extremo acre, sirve 
para cauterizar verrugas. A pesar de su acritud, despues de una pre· 
paracion conveniente. se come en Rusia, en Alemania, en Polonia, 
y hasta en Francia. Es preciso no olvidar que esta planta es tanto 
mas maléfica en cuanto tiene mas edad. 

AG. ATRAMENT ARIUS Bull., Ag. jimetarius Sow., Ag. deü
quescens Fl. Dan.- (Hongo de estercolero.)-Sospechoso. Crece 
amontonado, contándose á veces hasta cuarenta individuos ~n un 
solo grupo. Cogido es delicuescente, dejando una agua negra que 
podría servir corno una especie de tinta china y con la cual Bu· 
llíard preparó un color para la aguada. 

AG. LACTIFLUUS-AUREUS Pers.-(Vaca, Setalechosa.)
Sospechosa. En Viena, en Baviera, en los Vosgos y en algun depar
tamento de Francia gustan de esta Seta que dicen, tiene el jugo 
dulce; sin embargo, autores hay que la citan corno venenosa. 

AG. TESSELATUS Bull., Ag. tessulatus Fries.-Sospechoso. La 
propiedad de ser comestible es dudosa en esta especie por mas que 
Persoon se la atribuya formalmente. 

AG. LATBRITIUS Pers., Ag. amarus Bull., Ag. mutabilú 
Scop.-(Hongo sulfurado.)-Venenoso. Comido produce vómitos 
y deposiciones albinas espumosas. Sesenta gramos de este Hongo 
administrados crudos á un gato vigoroso le causaron la muerte al 
cabo de ocho horas. 

AG. ANNULARIS Bul!., Ag. cumulatus With. - (Cabeza de 
Medusa.)-Venenoso. Sabor estíptico. Crece por grupos de 30 á 40 
individuos. Hay autores que lo creen comestible sin inconveniente. 
En Tolosa, dice Moquin-Tendon, lo aderezan como el Agárico co
mestible y en Praga, dice que se vende públicamente en los mer
cados. 

AG. ARANEOSUS Bull.-(Hongo de los arenales.)-Venenoso. 
AG. CL YPEOLARIUS Fries., Ag. colubrinus Pers.-(Colume

la de agua, Rodela.)-Venenoso. 
AG. SULPHUREUS Bull., Ag. luteus Schum.-(Hongo azu-

frado.)-Venenoso. 
AG. STYPTICUS DC.-Ag. corz'aceus Spr.-Venenoso. Adminis

trado á grandes dósis á los perros. este Agárico les purga violenta
mente sin matarlos. Braconnot afirma que las propiedades veneno
sas residen en la eft.orescencia farinácea que cubre su sombrerillo. 

AG.OLEARIUS DC.-(Hongo ú Oreja de Olivo.)-Venenoso. 
Especie meridional, fosforescente, que por lo comun vive sobre el 
árbol de que toma nombre. Battarra pretende que el Agárico olea
rio no es venenoso; no obstante, Destrems y Miergue han visto de 
él envenenamientos bien caracterizados. Delile asegura que despues 
de haber mascado un poco de su carne experimentó los efectos de 
un purgante doloroso. 

AG. NECATOR Bull., Ag. torminosus Schoeff.; Amanz'ta vene-
nata Lamk.-(Hongo asesino, Maton, Matador.)-Venenoso en ex
tremo. Su jugo es acre y cáustico. Bulliard y Picco dicen que es ve
nenoso hasta dósis mínima. Paulet y Letellier afirman lo contrario, 
pues pretenden que puede comerse sin inconveniente. Podria ser 
verdad este último aserto suponiendo que la coccion destruyera su 
principio venenoso. 

AG. ZONARIUS Bul!.-Ven noso . 
AG. URENS Bull.-Venenoso. Hasta cocido este Hongo pro

duce accidentes tóxicos en los perros que . lo han comido. 

AG. PYROGALUS Bull.-(Hongo cáustico.)- Venenoso. Coci · 
do pierde su acritud; sin embargo, es prudente no comerlo. 

AG. RIMOSUS Bull., A g. au1"Ívenius Batsch.- Venenoso. 
AG. BIFIDUS Bull., Ag. jU1'catus DC.; A manita jurcata Lamk. 

-Venenoso. 
AG. CHAM..tELEO Bull., Ag. psittacinus Schoeff.-(Camaleon.) 

Venenoso. 
AG. CONICUS Picco.--Venenoso. Crece en el Piamonte. 
AG. CRUSTULINIFORMIS Bull., Ag. punctatus Schoeff.

Venenoso. 
AG. MALEFICUS Duchesne.-(Malhechor, Gendarme.)-Ve

nenoso. 
AG. MURINACEUS Bull., Ag. nitra tus Pers.-Venenoso. 
AG. OCHRACEUS Bull., Ag C1'oceus Bolt.; Ag. amianthinus 

Scop.-Venenoso, Presenta algunas variedades. 
AG. PIPERATUS Bul!., Ag. Bulliardi Vahl., 19. j O'!tens Pers. 

-(Hongo fétido.)-Venenoso. 
AG. PLUMBEUS Bull.- (Hongo color de plomo.)-Venenoso. 
AG. ROSEUS Bull., Ag. xanthi1lZtS Batsch.-(Hongo rosado.)

Venenoso en extremo. 
AG. RUBER DC., Ag. sanguineus Bull.-(Hongo rojo.)-Ve-

nenoso en sumo grado. 
AG. NITENS Bull., Ag. semiglobatus Batsch.-Venenoso. 
AG. THEIOGALUS Bull.-(Hongo amarillo.)-Venenoso. 
AG. VELLEREUS Fries., Ag. listeriiWith.-Venenoso. 

AMANITA 

CARACTÉRES.-Sub-division del Género Agancus de Linneo, 
creada por Fries en la que incluye las especies de velo doble, el 
universal discreto, y el parcial en forma de anillo sub-persistente. 
Estípite central. 

AM. BULBOSA Lam.-(Agárico bulboso.)-Venenoso. De un 
color blanco Slício Am. bulbosa Lam., varo alba; Am. candida Pers., 
ó de un' color amarillo limon en el sombrerillo lo mismo que en el 
anillo. Am. citrina Pers., Am. sulphurina A. Rich.-(Piel de limon) 
ó con el sombrerillo de un color verde mas ó menos pronunciado. 
Am. viridú Pers., Agaricus bulbosus Bull.-(Amanita verde.)-Ve
nenosísima. Las tres variedades indicadas componen la especie 
Agan'cus phalloides Fries. 

La variedad blanca puede confundirse con el Agárico comestible, 
pero se distingue: l. ° por su velo que rodea la base del pediceloj 
2. ° por su sombrerillo á menudo verrucoso, un tanto viscoso y que 
no se deja mondar; 3.° por sus láminas siempre blancas; 4.° por su 
pedículo bulboso en la base; 5.° por su anillo de bordes enteros; 
6.° por su piel que adhiere fuertemente á la carne; 7.° por su olor 
viroso; 8.° por su sabor desagradable. . 

AM. MUSCARIA Pers.-(Agárico mosca, mata-moscas.)-Ve
nenoso á causa de un principio llamado amandz'na. La tintura y 
polvos de este Hongo han sido indicados corno detersivo s contra el 
cáncer. Los rusos lo emplean, dícese, corno alimento, dejándolo 
macerar largo tiempo en vinagre y arrojando el líquido. Los pue
blos del norte lo comen para embriagarse, segun Duchesne, usándo
lo como los turcos el ópio. Es uno de los mas bellos Hongos de 
nuestras comarcas. En Alemania sirve para matar las moscas; su 
olor no es desagradable, de sabor un .poco astringente, mata los 
perros y los gatos al cabo de algunas horas en medio de tormentos 
horrorosos. Familias enteras han perecido envenenadas por esta es
pecie que es preciso no confundir con el Amanita cO'!sarea Pers. 
(Seta real ó Yema de huevo), de la que difiere; 1. ° por su velo in
completo; 2. ° por los restos ó verrugas blancas que deja sobre el 
sombrerillo; 3.° por tener este con los bordes no estriados y la su
perficie un poco viscosa; 4.° por sus láminas blancas, 5. o por su pe
dículo un poco escamoso y blanco con un anillo tambien blanco; 
6.° por su sabor algo astringente. 

AM. VERNA Pers.-Venenoso. Indígena. Es el Agaricus ver
nus DC. 

AM. ASPERA Pers., Agaricus asper DC.-Venenoso. Indígena. 
AM. AMPLA Pers., Agarz'cus excelsus Fries.-Venenoso. Indí-

gena. 
AM. PROCERA Pers., Agarz'cus tolitarius Bull., Albellus Scop. 

(Solitario.)-Sospechoso. Indígena. Hay quien come este Hongo, 
pero la mayoría lo cree venenoso. 

AM. VERRUCOSA Pers.--Venenoso. Indígena. Puede confun
dirse con la Amanita rubescens Pers., pero se distingue de la comes-



HONGOS 

tibIe por su pilar ordinariamente lleno, por su anillo delgado y re
batido y sobre todo por su sabor estíptico. 

AM. UMBRINA Pers., Agaricus pantherinus De.-Venenoso. 
Indígena. 

AM. VIRGATA Pers., Agaricusvolvaceus Bull.-Venenoso. In
dígena. 

AM. INCARNATA Pers., Agaricus bombycinus Schceff.-Co
mes tibIe. Indígena. 

AM. LEIOCEPHALA Pers., Agaricus leiocephalus DC.- Co
mestible. Indígena. 

Crece cerca de Montpellier. 
AM. RUBESCENS Pers.-Muy estimado en Francia. Color vi

noso; sabor algo salobre. 
AM. AURANTIACA P., Agaricus CfEsareus Schoeff.--A. auran

tiacus Bull., A. speciosus Gouan.-(Seta real, Yema de huevo, Dora
do, en catalan Reig.)-Comestible. Sombrerillo campanulado; rojo 
de naranja; láminas ventricosas doradas; anillo amarillento; pié lleno 
blanco, sin manchas ni verrugas. Indígena. N o confundirlo con el 
Agárico mosca, que es extremadamente venenoso. 

AM. ALBA Pers., Agaricus ovoz'deus DC., HypoPhyllum cuculla
tum Paulet.-(Seta blanca, Cogumelo.)-Comestible. Indígena. 

AM. LIVIDA Pers.; Am. involuta Linn., Am. vaginata Lamk., 
Agaricus vaginatus Bull., Agaricus spadiceus Otto.- (Cogumelo 
gris).-Duby lo da por sospechoso. Indígena; 

CANTHARELLUS 

CARACTEREs.-Receptáculo asombrerado; himenio plegado 
con los pliegues radiantes, ramosos, casi paralelos, ascígero por 
todas partes. Hongos terrestres ó epifitos con sombrerillo carnoso 
ó membranoso, sentado ó estipitado. 

C. CIBARIUS Fries 

CARACTERES. -Es el Agan'cus canthare!lus Linn., Merulius 
cantharellus Pers. (vulgarmente Boca de liebre, Oreja de liebre, 
Ruiseñor, Muselina, Cabritilla, etc). Es una seta de un amarillo de 
ante, con pilar lleno que se ensancha en sombrero sinuoso embu
dado con recortes en sus bordes. Tiene importancia comestible por 
lo que es muy estimado. 

C. A URANTIACUS Fries 

CARACTERES.-Venenoso, conocido con el nombre de Falso 
ruiseñor, ó Falso cantarillo, es elllferulius müropus Pers., Agaricus 
aurantiacus Wulf., Agaricus canthare!loides Bull., Canthare!lus ni
gripes Duby. Crece en toda Europa. Presenta la variedad ladeus, 
Fries., que es igualmente venenosa. 

D.lEDALEA 

CARACTERES.-Receptáculo ensombreriilo, himenio sinuoso 
con los senos homógeneos y concretos, con la substancia suberosa 
del sombrerillo; á veces anastomosándose con las laminillas, á veces 
refiriéndose á poros alargados flexuosos; tecas ténues. 

D. QUERCIN A Pers 

CARACTERES.-Sesil, caida, el sombrerillo craso, suberoso, 
arrugado, glabro, con las laminillas sinuosas, retorcidas y los senos 
grandes. Es el Agáricus labyrintlúformis Bull., Ag. dubius Schoeff., 
Ag. quercinus Linn. Vulgarmente se conoce con los nombres de 
Almohara y de Peine de lobo.-Sospechoso. Con él fabrícase yesca. 
En ] talia se usa por los bañistas para desengrasar el cabello. 

D. SUAVEOLENS Pers 

CARACTERES.-Críase en los sauces decrépitos; es un Hongo 
blanco, con zonas, que se vuelve amarillento y cuyos tubos son lar
gos y desiguales. Aconsejado aunque sin ninguna eficacia contra la 
tísis. Despide un olor suave anisado y es el Hongo que Bull. y De. 
llamaron Boletus suaveolens. -Sospechoso. 

POLYPORUS 

CARACTERES.- Receptáculo asombrerado; himenio homo
géneo con la substancia del sombrerillo, que crece con él y se halla 
perforado de agujeros ó poros casi redondos, con tabiques ténues, 
sencillQs, interiormente ascígeros. Hongos que viven sobre la tierra 
ó el tronco de los árboles, con sombrerillo carnoso-coriáceo ó acor
chado, rara vez estipitado, comunmente sentado, alguna vez resupi-

nado. Los Políporos se distinguen de los Boletus porque sus pare
des de los tubos son distintas y adherentes al sombrerillo y el pilar 
es nulo ó corto. 

P. BETULINUS Fries., Boletus betulinus Bolt., Bol. suberosus 
Wulf.-Sospechoso. En Siberia lo utilizan para hacer yesca y en los 
pueblos del norte lo emplean despues de haberlo quemado para aro
matizar el tabaco. 

P. IGNIARIUS Fries., Agaricus z'gniarius Linn.,-(Yesquero, 
Agárica de los cirujanos. )-Sospechoso. Es un Hongo de color de 
suela, redondeado en forma de casco de caballo. 

Crece en los sáuces y en ·casi todos los árboles frutales de bas
tante corpulencia. En medicina se utiliza la yesca, sustancia que se 
extrae de este Hongo, usándola para detener algunas hemorragias 
ligeras y para hacer moxas. Esta yesca llamada yesca rubia sirve 
á menudo en muchas casas para encender la lumbre. La yesca sirve 
tambien en pirotecnia para fabricar las mechas de Alemania que no 
dan ni humo ni mal olor cuando arden. Dícese que los habitantes 
de Franconia han encontrado el medio de preparar la yesca como 
una piel de gamuza, de la cual se sirven para hacer vestidos muy 
calientes. 

P. OFFICINALIS Fries. Agal"icus larz'cus Lam.; Bole/us pur
gans Gmel.-( Agárico blanco; Ag. de los médicos; Ag. de las far
macias; Ag. purgante.)-Sospechoso. 

Hásele presentado corno un específico contra los sudores de los 
tísicos; es un purgante drástico poco usado, si no es en veterinaria 
en donde se usa para los carneros. El Agárico de Siberia se llama 
Agarico hembra y es blanco, el de Francia que es rubio se llama 
Agárico macho, suple perfectamente la Nuez de agallas para teñir 
en negro las telas de seda y para hacer tinta de escribir. Contiene 
una fuerte proporcion de resina. 

P. FOMENTARIUS Fries. BoletusungulatusBull.-(Yesquero.) 
- Esta especie y el igniárius son las mas usadas para preparar la . 
yesca cuyo procedimiento de obtencion consiste en quitar con un 
instrumento cortante las capas leñosas y se divide la parte espon
josa en placas delgadas que primero son fuertemente batidas sobre 
un pilon con el martillo y luego sometidas á la ebullicion. Despues 
de desecadas, constituyen la yesca y se emplean para cohibir las 
hemorragias; se hacen inflamables haciéndolas hervir ó macerar en 
una disolucion de nitrato de potasa ó impregnándolas con pólvora. 

P. PES-CAPR..tE Fri~s. Boletus pes-capr~ Pers. - (Pié de ca
bra.)- Comestible. Para comerle es necesario hacerle macerar en 
vinagre; casi siempre es leñoso. 

P. SULPHUREUS Bull., Agaricus speciosus Batt., Boletus tenax 
Bolt., B. citri1zus N ées.-(Sulfurino; Flor de azufre.)-Sospechoso. 
En Francia se sirven de este Hongo para obtener con él un her
moso tinte amarillo. 

P. TUBERASTER Fries; P. esculentus Mich.; Boletus ladeus 
Batsch.-Comestible. En N ápoles y en Florencia lo utilizan como 
alimento. 

P. SQUARROSUS Fries;-(Oreja de nogal; Oreja de olmo.)-
Comestible. Muy comun en la córteza de los árboles. Su sabor es 
primero salado y despues dulce. 

P. FRONDOSUS Fries.-( Concha; Polla de bosquesj etc.)
Comestible. Crece en otoño sobre las raíces de las encinas. Su olor 
y sabor son agradables. 

P. GIGANTEUS Fries .Bole/us acanthoides Bull.; Bol. mesente
ricus Schoef.-Comestible. Se cria en el antiguo continente. 

BOLETUS 

CARACTERES.- Receptáculo asombrerado j himenio hetero
géneo, separable del sombrerillo y compuesto de tubos separables, 
interiormente ascígeros.-Hongos que viven sobre la tierra ó el 
tronco de los árboles, con sombrerillo hemisférico, carnoso, blan
co y estípite central, casi siempre reticulado. 

B. EDUL1S De.-(Seta comestiblej Seta polaca; Cepa; etc.) 
-Comestible. Indígena. Es muy buscado como alimento así en 
Francia como en España, Italia y Polonia. 

B. TUBEROSUS Bull. -(Seta tuberosa). -Comestible. Indí
gena. Muy parecido á: la anterior, como ella no es dañina, aunque 
su carne no sea tan firme y aromática. Los bueyes la comen. 

B . ..tEREUS Bull.-(Seta bronceadaj Seta de cabeza negra).-
Comestible. 

B. SCABER Bull.-(Seta ruda).-Comestible durante su ju-

ventud. 
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d 
B. ~URANT~ACUS Bull.-Comestible, pero no debeagUar-j B CASTANEUS DC (S - ) C 'bl arse a que envejezca. '.- eta-castano. - omestl e, aunque 
B. ALBUS Bllll.-Comestible. no en todas partes, á causa, sin duda, de ser de una mediana cua-

lidad. 

Fig-. 88r.-Agárico campestre en diferentes grados 
de desarrollo 

Fig. 884.-Podisoma Juni
peri Sabime: básides, es
terigmas y esporos 

Fig. 885.-G. aurantiacum: 
báside, esterigmas 

yesporos 

Fig. 891.

Fig. 88z.-Amanita rubescens: v, volva; s, estipe; 
a, anillo 

Fig. 886.-Cyathus 
striatus: planta 

cortada verticalmen
te, presentando la 

insercion de los con
ceptáculos 

Fig. 887.-Agárico campes
tre: porcion de hoja cortada 
verticalmente y presentando 
sus dos caras laterales: bas, 
báside; spo, esporos; cys, 
cistidios 

Fig. 883 .-Gymnosporangium aurantíacum, 
en un ramo de Enebro oxicedro 

Fig.888.-Cyathus 
vernicosus: con
ceptáculo caído y 
provisto de su fu
nÍculo 

Fig. 889.-Agárico 
campestre: porcion de 
hoja cortada trasver
salmente y presentan
do una de sus caras; 
h, himenio; sh, sub
himenio; b, báside; sp, 
esporos 

Fig. 893. - Geastrum tenuipes: planta adulta; 
volva estrellada; conceptáculo globoso 

Fig. 890.-Cyathu::> vernicosus : 
planta entera, receptáculos 

llenos de conceptáculos 
lenticulares 

Tuber mela- Fig. 892.-Bo~ 
nosporum: es- trytis 
porangio con 
dos esporos 

Fig. 895.-Bovista ammophilla Fig. 896. - Clavaria ligula 

Fig. 894.--G. aurantia
cum: porcion de te

jido jóven 

Fig. 897.--Rosteli:t cance
llata: receptá';ulo 

aislado 
Fig. 898.-Lysurus pentactinus: planta adulta; volva 

estrellada; receptáculo de cinco brazos conniventes 

B. JUGLANDIS Bul!. - (Oreja de MaIchusj Oreja de hom
bre. )-Comestible. De él se retira el Aczdo fúngico. 

13. HIRSUTUS Scop.; B. hispidus Bull. - Indígena. Este bo
leto pulverizado sirve para teñir de amarillo la seda, ' el lino y el 
algodono Puede tambielJ ser empleado como color en aceite ó en 
agua. 

B. FONGO-CORVO Michelio.-Comestible, pero es propio de 
Italia. 
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B. MORI-ALBI Duchesne.-Indígena. Las telas bañadas en 
la decoccion aluminosa de este Boleto toman los diversos colo
res amarillo verdoso, amarillo de ante, junquillo, etc., segun el 
tiempo de maceracion de los tejidos, las proporciones de Boleto, la 
temperatura del baño, etc., pero todos muy sólidos. 

B. RIBIS De., Polyporus Ribis Fries.-(Seta del grosellero.)
Indígena. Se emplea para fabricar yesca. 

B. VISCIDUS L., Boletus aurantius Pers.; B. convexus Retz.
(Seta viscosa.)-Comestible. Muy dura cuando envejecida. 

B. SUB-TOMENTOSUS Pers., B. ch1ysenteron DC.; B. cupreus 
Schoef.-(Seta sanguínea. )-Comestible. N o obstante Moquin Tan
don lo coloca como el segundo de los cuatro Boletus venenosos 
que enumera en su Botánica médica diciendo que tiene olor y sabor 
muy desagradables. 

B. SCOPETTINO Micheli.-Comestible. Crece en Italia. 
B. SOLONIENSIS Dubois. - Sirve para hacer yesca que se 

consume toda en Orleans (Francia). 
B. SUBEROSUS Bull., Dadalea Bullz'ardiz' Fries.-(Agárico 

de corcho; Falsa yesca.)-Este Hongo reemplaza el corcho en 
Suecia. Dícese que contiene acido bolétzco. 

B. SUB-SQUAMOSUS Fries., B. corinthiacus Pers.-Comesti
ble en la Carinthia (Grecia). 

B. LURIDUS Schoef., B.rubeolarz·us Bull., B.pe1'1ziciosus Roq. 
-Venenoso. Administrado á un gato ó á un perro) les prod uce vó
mitos repetidos acompañados de movimientos convulsivos, acaban
do los pobres animalitos por sucumbir á los dos ó tres dias. 

B. CYANESCENS Bul!., B. contriteus Pers.-(Indigotero.)
Hongo azul.-Venenoso, aunque segun algunos es comido en el 
Piamonte. 

B. GELLEUS Bull.-Venenoso. Sabor amargo. Hay personas 
que creen que esta especie y hasta las dos precedentes son mas 
bien sospechosas que realmente venenosas. 

B. PIPERATUS Bull.-Venenoso. Crece en Francia. 
B. VERSICOLOR L., B. atrojuscus Schoef., Agaricus versicolor 

Lamk.-Venenoso. Crece en Francia. 

FlSTULlNA 

CARACTERES.-Himenio heterogéneo, unido con las fibras 
del receptáculo, al principio verrucoso, con las verrugas veladas 
despues por tubillos, libres, cilíndricos, últimamente abiertos, pro
vistos interiormente de tecas ó estuches diminutos. Sombrerillo 
carnoso, blando, jugoso, viscoso, obIícuamente estipitado ó sesil. 
Comprende una sola especie. 

FIS. HEPATICA Fn'es 

CARACTERES.- Comestible. Crece en los troncos vivos de 
las Encinas añosas, raras veces sobre los Castaños y las Hayas. 
Sinónimamente se le llama Boletus hepatt'cus Schoef., y Fistulz'na bu
glossoides Bull. Color rojo jaspeado; sombrerillo de hasta siete pul
gadas, sanguíneo y despues pardo obscuro: tubillos blanquizco-ama
rillento-pardos, ó violáceos, numerosamente densos, de 4-5 líneas 
de largo con la boca sub-denticulada. 

Llámase vulgarmente Legua de Buey, Hígado de Buey y Lengua 
de Encina. Indícase com o eficaz en ciertas afecciones del hígado. 
De este Hongo se comen los piés jóvenes, particularmente en Fran
cia, Italia y Austria. De él se extrae la Liga llamada Lz'ga de Encina. 
Este Hongo puede pesar hasta 15°0 gramos. 

HYDNUM 

CARACTERES.-Himenio homogéneo y unido con el som
brerillo con estípite, ó sin él, casi siempre irregular; substancia en
juta. 

En todo este Género no consta ninguna especie calificada de 
maléfica; las principales son las siguientes: 

HYD. SINUATUM Bull., Hjd. repandum L.; Hyd. carnosum 
Batsch.-(Barba de vaca; Barba de cabra; Gamuza; Cabritilla; Pata 
de carnero.)-Comestible. Acostúmbrase guisarlo asado en las par
rillas con aceite ó manteca, sal, pimienta, ajos y perejil. Esta mane
ra de cócerle se aplica tambien á todas las especies comestibles. 

HYD. ERIN ACEUM Bull., Hericium erz'naceU7tl Pers.-(Erizo; 
Penacho de bosque. )-Comestible. 

HYD. CAPUT-MEDUS......E Pers., elavária caput-medusce Bull. 
-(Cabeza de Medusa.)-Comestible. Los' naturales de Toscanalo 

comen. Crece sobre la madera y los árboles muertos. Olor y sabor 
agradables. 

HYD. CINEREUM Bull.-Indígena. Comestible. 
HYD. SQUAMOSUM Bull., Hjd. z'mbricatutlt Schum.-(Cabri

tilla escamosa. )-Comestible. 
HYD. IMBRICATUM L., Hjd. cervinum Pers.-(Barba de 

chivo. )-Comestible. 
HYD. ALBUM Pers.- Comestible. Indígena. 
HYD. CYATHIFORME Bull.- Comestible. Crece en Francia. 
HYD. AURISCALPIUM L.-(Limpia orejas.)-Comestible. 

Crece particularmente en Toscana y Gascuña. 
HYD. CORf....LLOIDES Scop., Hy d. abietinum Schrad.; Hjd. ra

mosum Bull.-(Cabellera de árbol; Asta de ciervo. )-Comestible en 
el Piamonte y en Toscana. 

CLAVARlA 

CARACTEREs.-,Receptáculo derecho, cilíndrico, homogéneo, 
confundido con el estípite; himenio concreto, liso, que ocupa toda 
la superficie, pero tan solo ascígero (ó lleva tecas) en la parte supe
rior; sacos ó tecas (asa') ténues, distintas.-Hongos carnosos ó cór
neo-gelatinosos, ramosos, comestibles, que viven sobre la tierra ó 
el tronco de los árboles, con los ramos casi siempre adelgazados ó 
sencillos y engrosados superiormente. 

Las especies de este género si son viscosas no son comestibles, 
pero ninguna de ellas llega á ser nociva. Las mejores son 

CL. CORALLOIDES L., el. arbúscula Scop., el. alba Pers., 
el. holmskioldiana Fries.-(Escoba: Diablos; Espinilla; Barba de 
cabron; Pata de gallo; etc.)-Comestible. Esta Clavaria se usa co
cida ó confitada en vinagre. 

CL. CINEREA Vill., el.julginea Pers., el. grúea Fries.-Co
mestible. De frecuente uso en N ormandía yen el Franco Condado. 

CL. AMETHYSTEA Bull., el. purpurea Schoef., Ramária 
amethystz'na Holmskiold.-Comestible. 

CL. FLAVA Schoef., el. jastt'gz'ata L.-Comestible, muy estima
da en Alemania. 

CL. BOTRYTIS Holmsk., el. acroporhyrea Schoef., el. plebez'a 
Wulf.-Comestible. Muy extendida; así crece en los Vosgos como 
en la Carinthia, en cuyos puntos es muy buscada. 

CL. PISTILLARIS Micheli.-Comestible. Apreciada por pola
cos, rusos y alemanes. 

CL. CORNUTA Bull., el. hypopylon Micheli.-Comestible. Se 
la acostumbra aderezar en Francia, con espinacas ó acederas. 

CL. DIGIT AT A Bull.-( Guantelete. )-Comestible. 
CL. CRISPA Wulf., Sparassis crúpa Fries.; E/vela -ramosa 

Schoef.-Comestible. Vegeta en Silesia. 
Nótese la Clavarz'a lz'gula (fig. 896). 

TREMELLA 

CARACTERES. -Receptáculo gelatinoso, blando, homogéneo, 
sub-pelucido ó transparente, multiforme, fructífero en su superficie, 
toda, ó en la del himenio con cuya membrana va cubierto. Hongos 
grandes ó de mediana magnitud, epífitos, á menudo radicantes en 
la base. 

TR. FIMBRIATA Pers., Tr. mesenteriformú Bull.; TI'. undu
lata Boffm.-Comestible. Cespitosa, erguida, coarrugada, negruzca, 
con los lóbulos flojos, incisos, ondulado-fimbriados. Podríase muy 
bien utilizar un bistro rojizo que de ella se extrae, muy propio para 
ser empleado en pintura. 

EXlDlA 

CARACTERES.- Hongos simples, leñosos, redondeados de 
una manera irregular, cóncavos ó aplanaditos. Receptáculo blando, 
gelatinoso, homogéneo, velloso ó rugoso por debajo; superiormente 
fructificante; himenio persistente con papilas; espórulos nacientes 
con tubillos mas ó menos escondidos en el himenio. 

E. A URICULA-JUD......E Fries 

CARACTEREs.-Sesil, cóncava; flexuosa, nigrescente, sub-to
mentosa por debajo. Crece en los troncos añejos del Sauco negro. 
Llámase tambien Peziza aurz'cula Linn., Aurz'culan·a Sa11lbucá, 
Person., y vulgarmente Aurz'cularia, Orejera, Oreja de Judas. Esta 
planta es astringente y los rusos extraen de ella una suerte de al
cohol. 



PEZIZA 

PHALLUS 

CARACTERES.-Volva redondeada, compuesta de una mem
brana doble que se rompe en lóbulos; receptáculo campanulado ó 
cónico, aguanta~o 'p~r un estipe y cubierto de un mucus esporulí
fe~o, tena~ al pnncIplO, despues difluente. Estipe fistuloso, celuloso, 
cnbado, sm tecas. Hongos grandes, solitarios, venenosos. 

PRo IMPUDICUS L., Ph. f cetz'dus Sow.-Blanco de unas siete 
p~lgadas de largo, con la cabeza libre, cónica, reticulada; estipe 
crIboso, sub-oblícuo. Hedor cadavérico. Llámase vulgarmente Sá
tiro, Huevo diabólico, Impúdico. Venenoso. Los habitantes de Ale
mania lo ha:en sec~r y lo ,dan supersticiosamente á comer al gana
do para excItarles a la copula des pues de haber mezclado con el 
polvo algun licor espirituoso. Esta supersticion nace sin duda de la 
forma que afecta la planta, tan parecida á la exterior de los genita
les masculinos humanos. 

PH. HADRIANI Vent., Hymenophallus Hadriani Nees.-Esti
pe de dos palmos. Olor fétido. El licor de su sombrerillo fué acon
sejado contra la gota. 

PH. CANINUS Huds.-Estipe flaccido, celuloso, atenuado, con 
la cabeza rojiza. Es pequeño é inodoro. Venenoso como sus con
géneres. 

GEASTER 

CARACTERES.-Peridio globoso, doble, el exterior coriáceo 
que se rompe en lacinias numerosas, radiantes y patentes; el inte
nor membranáceo y mas ó menos irregularmente agujereado en el 
ápice; espórulos esparcidos en grupos. 

G. HYGROMETRICUM Pers 

CARACTERES.-Ly coperdon hygrometrz'cum Poiret. -Crece en 
los bosques arenosos. Es de un color bayo moreno. El peridio ex
terno multífido, craso coriáceo; el interno globoso, reticulado, sesil. 
Esta planta podria servir de higrómetro. Su polvo muy inflamable 
podria substituir el de los Lycopodios en los fuegos artificiales yen 
las llamas súbitas teatrales. 

N ótese el Geastrum tenuipes (fig. 893). 

LYCOPERDON 

CARACTERES.-Peridio qoble sostenido por un estípite mas 
ó menos largo, el exterior adherido, con escamas á manera de sal
vado que por lo comun se transforman sus verrugas, el interior 
membranoso, irregularmente rompible por el ápice; esporidios aglo
merados, mezclados con filamentos. Hongos comunmente terres
tres, radiculados y sin estípite distinto. 

LYC .. AURANTIUM Bull., Scleroderma aurantium Pers.
(Cuesco de lobo anaranjado.)-Venenoso. 

LYC. BOVISTA Pers., Lyc. areolatum Schoef.; Lyc. ce/atum 
Bull.-(Cuesco ó pedo de lobo mayor.)--Comestible. 

LYC. CARCINOMALE Linn., Scleroderma carcinomale Pers.
(Lycoperdon anti-canceroso.)-En el Cabo de Buena Esperanza, 
pais natal de este Hongo, se emplea contra los cánceres. Tambien 
de él se hace yesca. 

LYC. CORONATUM Schoef., Ly c.fornz'catum Huds., Lyc. cua
drijidum Poiret. , Geastrum cuadrijidum Pers. En América usan el 
polvo, que es astringente, mezclándolo con clara de huevo, para 
cohibir las hemorragias. 

LYC. PRATENSE Pers.-(Cuesco ó pedo pequeño de lobo.) 
Poco usado, pero de virtudes semejantes á sus congéneres. 

BOVISTA 

CARACTERES.-Peridio globoso, doble, el exterior adherido, 
celuloso, que se rompe y separa en trozos, el interior membranoso, 
irregularmente rompible por el ápice. Esporidios casi pedicelados, 
fijados en los filamentos_ Hongos estivales persistentes durante el 
invierno, pratenses ó arvenses, radiculados, sin estípite distinto. 

B. GIGANTEA N ees 

CARACTERES.- Lycoperdón giganteum Pers.; Lyc. Bovista 
Bul1.; Lyc. maximum Schoef., Ly c. polymorPhum Scop. Muy grande, 
apenas estipitado, casi esférico, blanco amarillento, resquebrajado 
superiormente. Antes de envejecer se come en Italia, pero es pre
ciso no olvidar que es peligroso. Su polvo es astringente. Su nom
bre vulgar es Cuesco Ó pedo grande de lobo. Los findlandeses admi-

nistran el heno sobre dicho polvo que en la planta se contiene mez
clado con leche á las terneras atacadas de diarrea. Con la base de 
este Hongo, cuando maduro, se fabrica una yesca. Con los espor0s 
se pueden obtener diversos matices en tinturas parduscas con cuyos 
precipitados se pueden preparar colores morenos para la pintura. 

La B o'vista ammophz'la (fig. 895) es otra de las especies de este 
género dignas de atencion. 

SCLERODERMA 

CARACTERES.- Peridio globoso, sentado ó estipitado, sim
ple, de consistencia de corcho, con la corteza verrucosa, radicante, 
irregularmente dehiscente, conteniendo en su interior filamentos 
que llevan esparcidos en su superficie glomérulos de espórulos 
amontonados. 

SCL. VERR UCOSUM Pers., Lycoperdon verrucossum Bull., 
Ly c. globosum Batt.-Venenoso. 

SCL. CER VINUM Pers., Lyc. cervz'1zum Linn,; Tubér cervinum 
With.-(Hongo de ciervo; Trufa de ciervo; Trufa amarilla.)-Ve
nenoso. Subterráneo; sin raices; esferoideo; duro; granuloso; de un 
color purpúreo negruzco. Este Hongo pasa por afrodisiaco. Las bes
tias salvajes y sobre todo los ciervos lo buscan con avidez; lo cual 
hace que propagándolo en los lugares en donde se conservan estos 
animales les sirva de cebo para no abandonarlos. En Bélgica mu
chas personas comen este Hongo cuando muy jóven á la manera de 
Trufas ó criadillas de tierra. 

MORCHELLA 

CARACTERES.-Receptáculo mazudo ó asombrerado, plega
do-reticulado, excavado, con numerosas celdas irregulares, sosteni
do por el centro y confluente con el estípite; himenio plegado-per
sistente que ocupa la superficie superior; sacos ó tecas fijos. Hongos 
terrestres, grandes, firmes, ceráceo-carnosos, con estípite mas ó 
menos hueco y comestible. 

M. CAROLINIANA Bosch., He/ve/la caroliniana Nees.-(Agá
rico de la Carolina.)-Comestible. 

M. DELICIOSA Fries., Ftmgus cavernosus Wein.-(Murgula 
deliciosa.)-Comestible. Mas sabrosa y delicada al paladar que la 
espeCIe comun. 

M. ESCULENTA Pers., PhallZts esculentus Linn.-(Espongilla; 
Morchellaj Cagarrias; Agárico de San J orgej Múrgula. )-Comesti
ble. Esta especie proporciona un alimento muy preciado, sobre todo 
como condimento (fig. 9°7). 

M. GIGAS Pers., Morchella gzgantea.--Comestible. En Floren
cia (Italia), se hace de esta Seta un notable consumo. 

M. SEMI-LIBERA DC., M. crassipes Pers., He/ve/la hybrida . 
Fries.-Comestible. Crece en Italia. 

M. UNDOSA Pers., Phallus crispus Vent., Phallzts undosus 
Gmel. - Comestible. Se recolecta en Italia. 

HELVELLA 

CARACTERES.-Receptáculo sub-orbicular, con sombrerillo, 
sinuoso, cóncavo por debajo y estéril, pero cubierto por el hime
nio liso y persistente por la parte superior. Hongos persistentes, 
sub-frágiles, membranáceos, estipitados, con el sombrerillo adulto 
en forma de mitra. Habitantes del suelo y de los leños medio po
dridos y húmedos. 

H. ALBIDA Pers., H. elastica Bull.-Comestible. Indígena. 
H. ESCULENTA Pers., Phallus mitra Berger.-Comestible. 

Esta Helvella es muy alimenticia y como á tal se usa en los Vos
gos y en Ba viera en donde se cria. 

H. LACUNOSA Holmsk, Mitra nigricans Pers.-(Espongilla 
de mitra; Mitra de obispo.)-Comestible. Así en Pro venza como 
en el Piamonte se hace de ella un regular consumo. 

H. SUSPECTA Krombhotz.-Créese que esta planta es la que 
Paulet descubrió en Fontainebleau descrita bajo el nombre de 
Morchella de lobo (Morchella pliopos). Esta especie es la única del 
género señalada como sospechosa. 

PEZIZA 

CARACTERES.-Receptáculo marginado, en forma de cúpula; 
primero semi-cerrado, despues abierto. Himenio liso, distinto; tecas 
anchas que lanzan elásticamente los esporo s que incluyen. Hongos 
carnosos ó de consistencia de cera. 
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P. ACETABULUM Linn.-Esta Peziza purga y sin embargo 
hay quien la come. 

P. CEREA Sow.-Comestible. Indígena. Poco estimada. 
P. COCHLEAT A Fries.-Comestible. Poco usada. 
P. HEMISPH..tERICA Hoffm., .P. campanulata Vitm.;P.labe

llum Bull.-Comestible. En Francia es donde tiene uso, pero muy 
limitado. 

P. MACROPUS Pers., P. stipitata Bull.; P. crater Batsch.
Comestible. U nicamente la aprovechan las gentes de escasos re
cursos. 

Las Peziza generalmente ostentan los mas bellos colores. La her
mosura de las Pezizas escarlata y anaranjada, decidieron de la vo
cacion de dos ilustres micólogos, Persoon y Battarra; Persoon fué 
el primero que distribuyó metódicamente los Hongos. 

BULGARIA 

CARACTEREs.-Receptáculo orbiculado, ventricoso, primero 
cerrado, despues abierto, gelatinoso por dentro, rugoso por fuera; 
himenio discoideo, desnudo, persistente; tecas grandes, distintas, 
primero dentro del himenio, últimamente mezcladas con los espo
ridios elásticamente dehiscentes con las paráfisis persistentes. Hon
gos algo gelatinosos. 

B. INQUINANS Fries., Peúza inquinans Pers.j Burcadia tur
na/á Schmid.-Sospechoso. A veces se ha comido este Hongo en 
Francia, por lo general poco buscado. 

RHIZINA 

CARACTERES.- Receptáculo crustáceo, cóncavo por debajo 
con muchas fibrillas esparcidas, ya en las márgenes, .ya en las raices 
que ellas, tal vez, simulan; himenio persistente ocupando toda la su
perficie superior. Hongos persistentes, rígidos, frágiles, carnosos, 
terrestres, sin estipe. 

R. UNDULATA Fries 

CARACTERES.- Vive en la tierra desnuda ó sobre Musgos. 
Es la He/vella ácaulis Pers.; Elvela inflata Schoef., Indígena. Su 
jugo lechoso es empleado por los rusos en las adenitis escrofulo
sas y linfáticas. 

RHIZOPOGON 

CARACTERES.- Es el Lycoperdon gibossum Dicks., Tuber al
bum Bull.; conocido vulgarmente por Trufa blanca. Comestible. 
A causa de su olor nauseabundo, únicamente es comida por los ja
balíes quienes la buscan con avidez. Crece en los caminos y en las 
selvas arenosas. 

. TUBER 

CARACTERES.- Peridio casi globoso, sin raíz, siempre cerra
do, ven.oso -marmoleado interiormente; esporidios pequeños globo
sos, membranosos, pedicelados, mezclados con las venas.-Hongos 
subterráneos. 

T. ARENARIUM Moris.-Comestible. Natural de Cerdeña 
en donde es comido por el hombre. 

T. CIBARIUM Pers., T. gulosorum Wigg.j T. nigrum Bull.; 
T. brumale Mich.j Lycoperdon tuber Linn.-(Trufa; Trufa de invier
nOj Trufa negra; Criadilla de tierra.)-Esta Trufa muy alimenticia 
es celebrada por los gastrónomos de Europa. Crece sobre todo en 
las tierras arcillosas del Perigord, Normandía, Alsacia, en Catalu
ña en la plana de Vich y en general en los sitios montuosos de Es
paña. Preséntase bajo la forma de un conceptáculo verrucoso, negro 
por fuera, blanco jaspeado por dentro. Segun el color del concep' 
táculo se la llama Trufa violeta, Trufa blanca ó ·Trufa gris; sin que 
por ello difieran del tipo. 

T. GRISEUM Pers.-(Trufa de ajos.)-Comestible. Crece en 
los mismos sitios que la anterior. 

T. MOSCHATUM Bull.- (Trufa almizclada.)- Comestible 
como las demas citadas y como ellas europea. 

T. NIVEUM Desf.-(Trufa nevada.)-Comestible. Crece en 
Arabía en donde se la utiliza como alimento. 

T. RUFUM Fries.-(Trufa morena.)-Comestible. Es usada en 
Italia en donde parece abunda. 

T. SAMBADARIUM Rumph.-(Trufa de las Indias.)- Este 
Hongo es considerado en Amboina como dotado de una extremada 

delicadeza de sabor. La corteza exterior es amarilla y huele á azufre, 
por esto se la tira y se come todo el núcleo, ya crudo, ya cocido. 

Tambien debe mencionarse el Tuber melanosporum (figs. 891 

y 903 á 905). 

PACHYMA 

CARACTERES.-Peridio deforme sub-globoso, leñoso-esca
moso ó tuberculoso; núcleo carnoso con consistencia de corcho, si
milar, y con corteza. Hongos grandes subterráneos propios de los 
climas cálidos, escasamente conocidos, pero alabados por sus vir
tudes médicas entre los malayos, los chinos y los habitantes de la 
América boreal. 

P. COCOS Schwein.-(Trufa giganta.)-~omestible.- Especie 
propia de la Carolina y de los Estados Unidos meridionales. Crece 
bajo el suelo; los ciervos, ratones, ardillas, é Indias se alimentan de 
esta Trufa, lo mismo que los negros fugitivos. Desecada sirve como 
la yesca para encender fuego. 

P. REGIUJ\lI Fr.-Comestible. En las Malucas estas Trufas se 
comen ralladas con arroz ú otras comidas para detener la disente
ría. En China se las infunde á guisa de Thé, bebiendo la infusion 
contra las enfermedades consuntivas. 

SPERMCEDIA 

CARACTERES.- Creado por Fries este Género es el mismo 
que Leveillé nombró en 1843 Sphacelz'a. Decandolle habia incluido 
la planta que lo forma entre los Sclerotium. Los botánicos han ig
norado por mucho tiempo la verdadera naturaleza de la pequeña 
planta parásita que nos ocupa, que vive comunmente sobre el Cen
teno, cuyas mieses á menudo infesta, por mas que se encuentra so
bre otros cereales y sobre casi todas. las Gramíneas ocupando ellu
gar de un cierto número de granos. 

U nos lo han considerado como un grano no fecundado y mons
truosamente desarrollado ó enfermizo á causa de la humedad ó de 
la picadura de un insecto. 

Otros como Decandolle lo han presentado como un pequeño 
Hongo parásito que se implantaba sobre el ovario, mataba el gér
men y se desarrollaba en su lugar. De aquí que lo designara aquel 
con el nombre de Sclerotium clavus. 

En 1823, dejando pendiente la cuestion de si es ó no una enfer
medad del grano el Cornezuelo, Mr. Fries creó el género particular 
con cuyo nombre encabezamos el presente. Por fin háse visto que 
este cuerpo era un Hongo detenido en su desarrollo. Mr. Leveillé 
al indicarlo ha demostrado que, colocado en circunstancias favora
bles (plantado en tierra húmeda), c-ontinuaba su evolucion transfor
mándose en una planta vecina de los Agáricos. 

S. CLA VUS Fn'es 

CARACTERES.-La aparicion del Oornezuelo en un cereal va 
precedida de una substancia melosa que pega juntamente los es
tambres con el pistilo y se opone á la fecundacion. Esta substancia 
constituye un Hongo de organizacion muy sencilla segun Leveillé, 
quien le ha dado el nombre de Sphacelia sfgelum. El Cornezuelo nace 
en la cúspide del ovario de que desprende la epidermis formando 
un cuerpo blando, viscoso, blanco amarillento. El ovario alterada 
aparece por debajo como un punto negro. Pronto se desarrolla el 
Hongo en forma de cuerno y sale de la espiga arrastrando encima 
de él la Sphacelia que constituye la parte terminal del Oornezuelo 
(figura 920). 

Cuando se examina este en estado fresco, vése en su extremi
dad superior un pequeño paquete alargado de una materia cerebri
forme blanda y blanquizca que mana á lo largo del cuerpo del Hon
go. Esta materia disminuye considerablemente de volúmen por la 
desecacion y falta generalmente en los cornezuelos del comercio. 

Mr. Tulasne admite, como Mr. Leveillé, la aparicion de la ma
teria viscosa. Esta materia está compuesta, segun él, de esperma
tias flotantes en un líquido viscoso, produciendo en su centro el 
cornezuelo, el cual puesto en la tierra dará nacimiento al cabo de 
un cierto tiempo á una masa de pequeñas esferas que constituyen 
un pequeño Hongo provisto de una cabeza y de un soporte que 
Mr. Tulasne ha designado bajo el nombre de Claviceps p urpurea. 

De teda esto resulta que en el cornezuelo hay tres estados: 
L° La sphacelia, 2.<> el cornezuelo y 3.° el claviceps. El cornezuelo 

se usa en medicina por la accion estimulante especial que sobre la 
matriz egerce. Administrado en gran cantidad dilata la pupila y 
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detien~ la circulacion. Puede ocasionar hasta un verdadero enve-
nenamIento. Es hemostático y como a/ tal se ha d . t . usa o reCIen e-
mente en Itaha contra las hemoptisis agudas Ent el' . r as vanas sus-
tancias que el análisis ha descubierto en el cornezuelo, cuéntanse 

Fig. 899.-C. verni
cosus: fragmento 
de tejido fructífe
ro, con sus bási
des y esporos 

Fig. 900.-Cyathus verni
cosus: conceptáculo cor
tado verticalmente 

Fig. 9°1. - Ascolobus 
pu1cherrimus: tecas ais
ladas conteniendo ocho 
esporas Fig. 902 .-S. ophioglossoides 

Fig. 90S.-Tuber mela
nosporum : fragmento 
presentando los espo
rangios 

Fig. 906.-Ascolobus pulcherrimus: 
corte vertical; viéndo e el tejido 
y los esporangios (tecas) 

Fig. 908.-A. pulcherri
mus: teca abriéndose 
en el ápice, acompa
ñada de paráfisis 

Fig. 909.-Penicillium 
glaucum 

Fig·9 1O·
U. Rosre : espo

, ros jóvenes 

Fig. 911 .-A. mu
cedo: v, vesí

cula central; s, es
poras; p, 

película externa 

Fig·912.
Ascophora mu

cedo: vesí
cula marchita 

un aceite graso no saponificable, materia grasa cristalizable, ceri
na, osmazomo, azúcar cristalizable, goma, un principio colorante 
rojo, albúmina vegetal, [ungina, etc., segun vViggers. 

Con el cornezuelo se fabrica un extracto muy homogéneo, blan-

Fig. 903. - Tuber melanosporum 

Fig. 904.-Tuber melanosporum: 
corte trasversal 

Fig·913·--Ustilago 
urceolorum : 

fruto adelgazado, 
desgarrándose 

por la accion del 
Ustilago 

Fig. 914.-Asco
phora mucedo : jóvtn 

y adulta 

Fig. 916. - Usti
lago urceolorum: 
corte vertical del 
fruto, presentan
do el óvulo abor
tado y el carbon 
que le rodea 

Fig. 920.-Cor
nezuelo del Tri
go; corte verti
cal: sobrepuesto 

Fig. 9J9.--Uredo Rosre : de la Sphace-

Fig. 907. - -Morchella esculenta 

Fig. 9IS.-Rcestelia cancellata: 
cara inferior de un fragmen

to de hoja de Peral 

Fig·917·-Macrosporium 
gramineum: a, esporo s jóvenes; 

b, esporangio 

Fig. 918 . - Ascophora mucedo: 
grupo de esporangios de 

diferente desarrollo 
grupo de esporos muy jóvenes ha y de la flor 

Fig. 92I.-P. mucronatum: 
esporangio en medio de los cisti

dios del Uredo Rosee 

do, de un rojo pardo, soluble en el agua. Es el producto de catorce 
ó diez y seis por ciento obtenido del cornezuelo del Centeno y es 
conocido en las oficinas con el nombre de Ergotina de Bonjean. 

En cuanto al cornezuelo del comercio no es mas que este, priva
do, como hemos dicho, de la sphacelia. Preséntase bajo la forma 
oblongo-cilíndrica, irregularmente tetraédrica, algo arqueado, mas 

Tmm VII 

con los cistidios abortada 

ó menos semejante á un cuerno, de uno á tres centímetros de lar
go por unos dos milímetros de diámetro y de un color pardo violeta 
ó vinoso. 

Existen diferentes especies de cornezuelo con formas típ~cas en 
cada una de las plantas de que se alimentan. El Maiz lo tiene en 
forma ovada ó globosa~ negro por fuera, blanquizco por dentro. 

Só • 
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(Sp. maydis Fr.); lo tienen las raíces del Daucus carota Linneo, 
(Sp. elongatum Chevall.); viéndose asimismo en la parte inferior 
de los tallos de la Gendana pneumonanthes L. (Sp. pneumonanthis Fr.); 
en los troncos de las Hayas (Sp. truncorum Fr.); de los Pinos 
(Sp. z'nmersum Fr.); hasta en los mismos Hongos, como el Agari
cum tuberosum no han podido evitar que entre sus laminillas y es
tipe sentara sus reales un espermcedia el Sp. Yungorum. 

La SI'. máydú Fr., es causa de algunas enfermedades. Entre 
varios casos, cita el Dr. Roulin que en Nueva Granada ha visto á 
mulas, ciervos y loros, experimentar graves accidentes y hasta mo
rir, despues de haber comido Maiz con Cornezuelo, cuyo verda
dero sabor enmascaraba el de la Sperm(Edz'a que es algun tanto azu
carado. En aquel país llaman á este cornezuelo, peladero, á causa 
de la caida de los pelos, uñas, garras, y pico que ocasiona á los ani
males que lo comen. 

UREDO 

CARACTERES.-Esporidios nacidos bajo la epidermis de las 
plantas vivas, sencillas, reunidos en montecillo s, al principio cu
biertos por la epidermis, y al fin casi desnudos por rotura irregular 
de la misma. - Hongos pulverulentos que viven debajo de la epi
dermis de las plantas vivas. 

UR. LINEARIS Pers. Este hongo se presenta sobre las hojas, 
vainas y cañas de las Gramíneas bajo forma de polvo amarillo ó 
anaranjado. Se compone de glóbulos esféricos ó ligeramente ovoi
deos. Es lo que se llama Herrumbre de los trigos. Decaisne afirma 
que este Uredo comporta dos especies mal descritas por los auto
res: la U. lz'nearis, y la U. Rubigo vera. 

U. VILMORINEA Decaisne. Se distingue fácilmente de las 
demás especies por sus esporas voluminosos, elípticos, cubiertos 
de muy pequeñas espiguillas ordinariamente provistas de un corto 
pedicelo y por su color anaranjado sombrío. Se muestra principal
mente sobre las cañas de las Gramíneas. Cuando abunda mucho 
los cultivadores dicen que el trigo pasa al rojo/ bajo su palabra se 
habia creido que esta Roya ó herrumbre, distinguida con el epíteto 
de grande, era er primer estado de la Pucdnia de las Gramíneas. 
Mas para convencerse de lo contrario, como dice Decaisne, basta 
marcar las cañas sometidas á la observacion. 

U. GLUMARUM Decne. Se desarrolla sobre las cubiertas flo
rales y á menudo sobre el mismo grano aunque es dudosa su 
existencia específica, pues sobre las mismas glumas y demás cu
biertas florales se encuentran las tres especies á que hemos hecho 
mencion, y con ellas tambien la Puccinia de las Gramíneas. 

U. ROS..tE Pers. Es lo que compone las manchas de color de 
óxido de hierro de que aparecen sembradas las hojas de los Rosa
les (figs. 910 y 919). 

PERONOSPORA 

CARACTERES.-Este Género fundado por Cordier, desmem
brando el Género Botrytis Fries, se compone de plantas en forma 
de filamentos fértiles, erguidos, contínuos, sub-tabicados, ramosos 
en el vértice; los filamentos micelianos son sub-epidérmicos, ra
mosos, conteniendo oogonias y anteridios descritos por Bary; es
poros uniloculares, ovoideos ó elípticos, provistos de un hilo y en 
ciertas especies de zoosporangios solitarios. 

P. VIOLACEA Lev. Pequeñas manchas apenas visibles á simple 
vista, esporos y oogonias sobre los flósculos de los A1lthemis y de 
los Pyretltrum. 

P. STELLA T A Lac. Grupos muy pequeños extendidos, blan
cos, con ramos divididos y estrechos. Esporos y oogonias. En la 
cara inferior de los Sonchus y de las Lactuca cultivadas aparece 
esta especie, aunque poco comun. 

P. VASTATRIX Cap. (e. infestans 7) Pequeños grupos ex
tendidos, laxos, blancos, esparcidos ó confluentes, manchando de 
color pardo. Desde 1845 se ha señalado en la cara 'inferior de las 
hojas y sobre el tallo de las patatas. Segun Roumaguere, esta es
pecie no es mas que una forma morfológica del Fusúporz'um So
lanío El Hongo se desarrolla primero sobre las ramas y hojas y 
no se comunica de ellas á los tubérculos sino por medio del trans
porte de sus esporos. Spenschneider piensa que suprimiendo en 
tiempo oportuno una gran parte de ramos y hojas se impediria la 
infeccion de los tubérculos, creyendo además que esta supresion no 
dañaria en nada al desarrollo de estos últimos. Berkeley en su obra 
colaborada con Cooke, página 139 y siguientes y 205 Y siguientes, 

se ocupa detenidamente del estudio de esta especie y de sus con
géneres, particularmente en lo que se refiere á la génesis. 

DEMATIUM 

CARACTERES.-Filamentos ramosos decumbentes entreteji
dos, sin tabiques, persistentes, opacos. Hongos formando un to
mento. Fries cree que muchas especies de este Género no son mas 
que estados estériles ó imperfectos de otras especies de distintos 
géneros. 

D. GIGANTEUM Chev 

CARACTÉRES.-Byssusgigantea De.; Racodium corium Pers.; 
Xylostroma giga1lteum Todd.; son los nombres con que se designa 
esta planta habitante de las hendiduras internas de los árboles en 
Francia y con la cual se fabrica la yesca blanca. 

OIDIUM 

CARACTERES. - Esporidios nacidos dentro de fluecos tubu
losos, trasparentes, tabicados, biformes, derechos ó acostados, casi 
ramosos con los artículos casi globosos, caedizos y que derraman 
la materia esporácea.-Hongos muy pequeños que nacen sobre las 
hojas, los ramitos y los frutos de los vegetales. Hoy son tenidos por 
conidios del Género Erysiphe. 

O. FRUCTIGENUM Kunze et Schmidt. Indígena, sus fila
mentos permanecen enredados en el tomento de las peras y de los 
melocotones podridos, de cuya descomposicion sea tal vez fautor. 

O. CHARTARUM Linck. (Sp01'otrichum chartaceum Pers). 
Preséntase en forma de manchas negras, dispersas, que á la simple 
vista parecen un polvo negro, encima de los papeles, cartones y 
pergaminos depositados en lugares húmedos. 

O. TUCKERI Berk.-Conocido vulgarmente con el nombre de 
enfermedad de la vid. Segun Berkeley, esta especie no seria mas que 
los conidios de una especie de Erysiphe cuya forma perfecta falto 
todavía descubrir. Hasta hoy el único remedio eficaz descubierta 
para atacar tan terrible azote de la vid ha sido la aplicacion del 
azufre en polvo sobre la planta infestada. En 1847, apareció por 
primera vez en Inglaterra en los invernaderos en donde se cultiva
ba la Vid. Pero sin ninguna duda, segun Decaisne, habia sido indi
cado este Hongo en el siglo XVI por A. Mizauld. Posteriormente 
dícese que ha sido observado en América en su estado perfecto de 
ErysiPhe. 

O. ALBICANS Ch. Rob. Segun este autor, ,esta planta es lo 
que constituye el mal blanco ó muguet que ataca la boca y la farin
ge y hasta el estómago é intestinos de los niños. 

TORULA 

CARACTERES.-Esporidios reunidos en fluecos moniliformes, 
al fin separables, llenos de materia grumosa.-Hongos pequeños, 
negros ó de color oscuro, incrustados sobre las partes muertas de 
las plantas. 

T. CEREVISLfE Turp. Créese que es el Cryptococcus fermen
tum Kutz. Se desarrolla en los cuerpos que fermentan y dentro del 
estómago, del intestino, y de la vejiga, se ha encontrado algunas 
veces. Compónese de glóbulos unidos por yuxtaposicion de extre
midades, articulados, ó mas á menudo libres ó separados. Es muy 
cierto que esta especie es causa y efecto de fermentacion, lo cual 
da lugar á la conservacion de las levaduras ó fermentos. 

En la imposibilidad de citar una por una todas las especies, in
teresantes bajo cualquier concepto, comprendidas en la Familia que 
nos ocupa, nos vemos precisados á solo mencionar algunas de ellas 
sin que ello obste para guardar á las que queden envueltas en si
lencio el distinguido lugar que se merecen y su importancia relativa 
como individualidades contribuyentes á formar y sostener el con
junto armónico y jamás alterado, de séres organizados que la natu
raleza asocia entre sí, ya sea en el reino animal, ya en el vegetal 
que es en el de nuestra incumbencia. 

Citaremos pues el TelejJhora princeps, de Java, célebre por sus 
dimensiones que traspasan las de los mayores Hongos conocidos. El 
Podisoma Juniperi Sabin(E (fig. 884) que se confunde con el G~J1n
nosporangz-um aurantiacum (figs. 883, 885 y 894), Y al cual se atnbu
ye la produccion de la Roestelia cancellata (fig. 897), enfermedad que 
se presentaprimerobajola forma de 'manchas anaranjadas sembradas 
de pequeños puntos negros en la superficie de las hojas del Peral. 
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El f-ysurus pentactinus (fig. 898) cuya volva se presenta dividida 
en estrella, co.~o sucede en el Geastrum tenuipes (fig. 893) Y cuyo 
receptáculo pInforme está compuesto de cinco ramas conniventes 
graciosamente erguidas. La Mz't1'ula paludosa, pequeño hongo ana
ranjado cuya habitacion es curiosa yescepcional, puesto que vege
ta en el fondo de las aguas estancadas. Por su forma curiosísima 
llaman la atencion el Cyatus vernicosus (figs. 888, 890, 899 Y 900) 
y el Cy. striatus (fig. 886). Las Sphceria viven parásitas sobre las 
Tubercularia}' representantes en el mundo entero y sobre todos los 
vegetales. Los esporos de muchas especies de Sphreria nacen en el 
interior del cuerpo de muchas orugas del que salen para tomar su 
~ntero desarrollo. Conocida es la historia de la Sphceria milz'taris 
dada bajo el nombre de Mosca vegetante de los Caraz'bes, como un 
ejemplo de la transformacion de un animal en vegetal; así sucede 
con la Sphceria Robel'tsii de la Nueva Zelanda y la Sphceria sinensis 
que goza en China de una grandísima reputacion, siendo allí ven
dida en pequeños mazos como un medicamento dotado de mara
villosas propiedades. 

No debemos pasar por alto laSphceria ophioglossoides (fig. 902), cu
riosa por su forma y que participa de las propiedades de las Trufas. 
Varias Erysiphe se conocen dañinas; entre ellas serian de notar la 
que invade las plantaciones de Lúpulo causando graves daños y la 
que blanquea con su presencia las hojas de nuestras grandes Cu
curbitáceas, haciéndolas aparecer como espolvoreadas con harina, 
aunque sin causarles grave daño, excepto cuando es en tan grande 
cantidad que les da la apariencia de haberlas sacado de un baño 
ce agua jabonosa y súcia. 

Es bellísima especie, como su nombre indica) el Ascolobus pul
cherri17lus (figs. 901, 906 Y 908). Del Género Ustilago hay que 
notar la especie que produce la Caries (Ustilago caries) muy fre
cuente en nuestras regiones y .que ataca el Trigo candeal, substitu
yéndose al huevecillo del cual no deja huella en el interior del pe
ricarpio. El grano enfermo conserva poco mas ó menos su forma 
y al oprimirlo entre los dedos deja escapar una suerte de pulpa ó 
polvo negro untuoso, suave al tacto y oliendo á pescado corrompi-

do. El Carbon (Ustilago Segetlt1lt) es un Hongo que se sustituye al 
huevecillo de los cereales ó le hace únicamente abortar, atacando 
además el pericarpio, las cubiertas florales y hasta las espiguillas, 
reduciéndolo todo á polvo negro que el viento se encarga de espar
cir á lo léjos por la atmósfera, siendo víctimas el, Trigo, la Cebada, 
la A vena, el Mijo, el Sorgho y aunque raras veces, el Centeno. El 
Carbon delmaz'z ( Ustz'lago lJ,faz'dú) es notable porque invade todas 
las partes aéreas del vegetal sobre las cuales forma tubérculos mas 
ó menos grandes, irregulares, que acaban por romperse y se redu
cen á una sanies negra que mancha toda la planta. El CarboJZ de la 
Júnda (Ustilago Urceo lo rum ) (figs. 913 Y 916), ataca el Carex acu
tus haciendo abortar su óvulo rodeándolo de una masa negra pulve
rulenta y delicuescente. La Roestelia cancellata (fig. 915) se desarro
lla sobre los Perales y géneros vecinos, dejando libres, sin embargo, 
los Manzanos. Los Phragmidiu1Jl se parecen mucho á las Puccinias; 
viven parásitos sobre los U red o que habitan las hojas de muchas 
Rosáceas, haciendo creer la existencia frecuente de este parasitis
mo, que el Uredo no era mas que una forma de Phragmidium. De 
entre las especies de este género haremos notar el Pllr. mucrona
tum (fig. 921). Poco hay que decir, en verdad, del Macrosporz'um 
graminum (fig. 917) cuyos esporos y esporangios son notablemen
te visibles á la simple inspeccion; no así respecto del Ascophora 
Mucedo (figs. 911,912, 914 Y 918) que forma el Moho que se desar
rolla principalmente en las substancias vegetales abando.nadas, pan, 
confituras, etc., cuyos esporos germinan en el transcurso de diez á 
doce horas. El Penid!lium glaucum (fig. <)09) es el Moho mas co
mim; fórmase sobre todas las substancias vegetales ó animales que 
comienzan á entrar en descomposicion. Y finalmente el Bothry#s 
Bassiana (fig. 892) es lo que se ha llamado Muscardina que se des
arrolla sobre los gusanos de seda, causando inmensas pérdidas, 
pues su micelio invade el interior de la oruga y la mata, apareciendo 
veinte y cuatro horas despp.es el Hongo como un pequeño bosque 
en la superficie del Gusano que desde entonces aparenta estar es
polvoreado con yeso ó con harina. Hasta hoy han sido inútiles 
cuantos medios se han tentado para conjurar esta desgracia. 

FIN DEL TOMO SÉPTIMO 

ADVERTENCIA DE LOS EDITORES 
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tampoco podia enviarnos por dicha causa el original indispensable con la regularidad debida, creímos oportuno encomendar este trabajo, á fin de no paralizar la 

publicacion, al Dr. D. Juan Montserrat y Archs, persona muy competente en la materia', quien lo ha desempeñado por sí solo con general aceptacion de nuestros 

suscritores. 

Asimismo debemos advertir que, por causas análogas, el citado Sr. Director no pudo revisar los primeros pliegos del Tratado de ANTROPOLOGíA, debido á 

la reputada pluma de D. José María Tubino. 
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N utricion de los vegetales 48 
Absorcion 48 
Circulacion 48 
Reproduccion 49 
Evaporacion S0 
Excreciones S0 
Direccion de los ejes S0 
Movimiento de las hojas y de las 

flores 50 
Fenómenos de reproduccion S0 
Fecundacion S0 
Maturacion 54 
Diseminacion 54 
Germinacion 54 
Taxonomia vegetal ó clasificacio-

nes botánicas en general 54 
Individuo S S 
Especie SS 
Género 55 
Ordenes 56 
Familia 56 
Clases 56 
Sistema sexual de Linneo 58 
Cuadro del método de las fami-

1ias naturales de A. L. J us
sieu 60 

Clasificacion de Decandolle 6 I 
Plantas vasculares 6 S 
PRIMERA DIVISION. -Dicotileas 

ó Exógenas 6 S 
Primera clase.-Talamifloras 65 
Ranunculaceas 6 S 
Dilleniáceas 79 
Magnoliáceas 83 
Anonáceas 86 
Menispermáceas 88 
Berberídeas 9 I 
Cabombáceas 93 
Ninfeáceas 93 
Sarraceniáceas 9 S 
Papaveráceas 97 
Fumariáceas 100 

Crucíferas 102 
Caparidáceas I 12 
Flacurtiáceas 115 
Resedáceas I I 7 
Sistáceas 118 
Violáceas 120 
Droseráceas 122 
Poligaláceas 123 
Tremandráceas 125 
Pitospóreas 126 
Franq ueniáceas I 26 
Diantáceas 127 
Lináceas 133 
Malváceas 135 
Bombáceas 143 
Bitneriáceas 146 
Tiliáceas 149 
Dipterocarpeas 152 
Clenáceas 1 53 
Ternstremiáceas 154 
Olacáceas 160 
Auranciáceas 160 
Hipericáceas 163 
Gutíferas 165 
Marcgra viáceas 167 
Hipocrateáceas 168 
Eritroxiláceas 168 
Malpighiáceas 169 
Aceráceas 170 
Esculáceas 171 
Rizoboláceas 172 
Sapindáceas 173 
Meliáceas 175 
Cedreláceas 177 
Ampeliáceas 178 
Geraniáceas I 79 
Balsamináceas 182 
Oxalidáceas 183 
Rutáceas 185 
Ocnáceas 189 
Coriariáceas 190 
Segunda clase.-Calicifloras 
Celastráceas 191 
Aquifoliáceas 192 
Ramnáceas 193 
Bruniáceas 196 
Homaliáceas 197 
Chailletiáceas 198 
Aquilariáceas 198 
Terebintáceas 199 
Leguminosas 206 
Rosáceas 237 
Calicantáceas 255 
Granatáceas 2 S 6 
Memecíleas 2 57 
Combretáceas 258 
Voquisiáceas 260 
Rizoforáceas 260 
Enoteráceas 261 
Halorageáceas 267 
Ceratofíleas 268 
Litrarieas 269 
Tamaricáceas 271 
Melastomáceas 272 
Alangiáceas 279 
Filadelfáceas 280 
Mirtáceas 281 
Cucurbitáceas 29 1 

Begoniáceas 295 
Pasifloráceas 299 
Loasáceas 3 01 
Turneráceas 3 ° 1 

Portulacáceas 302 
Paroniquiáceas 303 
Crasuláceas 306 
Mesembriáceas 307 
Cactáceas 309 
Ribesiáceas 3 1 I 

Saxifragáceas 3 I 2 

Umbelíferas 3 I 5 
Araliáceas 326 
Hamamelidáceas 327 
Lorantáceas 327 
Caprifoliáceas 328 
Rubiáceas 331 
Valerianáceas 340 
Dipsáceas 342 
Caliceráceas 343 
Sinantéreas 343 
Estilidiáceas 362 
Campanuláceas 363 
Goodeniáceas 365 
Gesneriáceas 366 
Columeliáceas 372 
N apoleonáceas 373 
Ericáceas 3 73 
Epacridáceas 384 
Piroláceas 386 
Francoáceas 387 
Cefaloteas 387 
Monotropáceas 388 
Tercera clase. -Corolifloras 389 
Lentibulariáceas 389 
Primuláceas 390 
Mirsiniáceas 394 
Sapotáceas 395 
Ebenáceas 398 
Estiracáceas 399 
J azmináceas 400 
Apocináceas 404 
Asclepiadáceas 410 
Loganiáceas 4 1 4 
Gencianáceas 4 1 S 
Bignoniáceas 4 17 
Polemoniáceas 421 
Convolvuláceas 423 
Hidrofiláceas 426 
Cordiáceas 427 
Borragináceas 429 
Hidroleáceas 433 
Labiadas 434 
Verbenáceas 443 
Acantáceas 449 
Selagináceas 4 54 
Globulariáceas 454 
Mioporáceas 455 
N olanáceas 4 56 
Solanáceas 4 S 6 
Escrofulariáceas 464 
Oro bancáceas 472 
Plumbagináceas 474 
Plantagináceas 475 
Cuarta clase.-Monoclamideas 476 
Nictagináceas 476 
·Amarantá~eas 478 
Quenopodiáceas 480 
Fitolacáceas 48 S 
Poligonáceas 487 
Lauráceas 491 
Miristicáceas 494 
Proteáceas 49 S 
Peneáceas 497 
Hernandiáceas 498 
Dafnáceas 498 
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Santaláceas 499 
Eleagnáceas 5 ° I 
Aristoloquiáceas 502 
Citináceas 503 
Nepenteáceas 504 
Raflesip.ceas 5°4 
Balanoforáceas 5°6 
Euforbiáceas 506 
Empetráceas 5 13 
Monimiáceas 5 I 3 
Podostemáceas 5 14 
Urticáceas 5 14 
Artocárpeas 5 2 2 

Platanáceas 52 2 
Clorantáceas 524 
Piperáceas 524 
Saururáceas 525 
Garriáceas 526 
J uglandáceas 526 
Salicíneas 527 
Betuláceas 530 
Cupulíferas 530 
Miricáceas 534 
Genetáceas 535 

Abama 59.1 
ossifraga id. 

Abietineas 536 
Abies 539 

alba 540 
balsamea 539 
excelsa id. 
pectinata id. 
religiosa id. 

Abolboda 598 
- pulchella id. 

Abroma 148 
- augusta id. 

Abronia 478 
- fragrans id. 
- umbellata id. 

Abrus 222 

- precatorius id. 
Abutilon 143 

striatum id. 
- venosum id. 
- vexillarium id. 

Acacia 229 
Adansonii 230 
arabica id. 
arbórea 231 
catecú 230 
concinna id. 
cornígera 231 
dealbata 230 
decurrens id. 
esculenta 231 
Farnesiana 230 
ferruginea id. 
floribunda id. 
formosa 231 
gummifera 229 
julibrisin 230 
Lebbec id. 
leucophlrea id. 
mollissima id. 
niopo 23 I 
odoratissima id. 
sc1eroxyla id. 
seyal 229 

sophorre 231 
stipulata 230 
sundra id. 
vera 229 
verek id. 
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leas ó Endógenas 543 
Hidrocaridáceas 543 
Alismáceas 546 
Nayadáceas 547 
'Orquidáceas 549 
Amomáceas 557 
Musáceas 562 
Burmaniáceas 566 
Iridáceas 566 
Hemodoráceas 569 
Amarilidáceas 5 7 ° 
Bromeliáceas 575 
Tilansiáceas 576 
Dioscoreáceas 577 
Taccáceas 578 
Asparagáceas 5 7 9 
Liliáceas 583 
Pontederiáceas 592 
Colquicáceas 592 
Juncáceas 594 

Restiáceas 595 
Jiridáceas 597 
Comelináceas 598 
Palmeras 599 
Tifáceas 608 
Cic1antáceas 610 
Aráceas 611 
Ciperáceas 615 
Gramíneas 6 I 8 
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Organos de la nutricion 632 
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Esporo 633 
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Receptáculo 634 
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anterozoides 636 

Conjugacion, Copulacion, Fecun
dacion. En lasCriptógamas que 
carecen de anterozoides 636 

Organos de reproduccion agama 
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cen de anterozoide 636 
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sis 636 

Fenómenos generales de nutri-
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Rizocárpeas 639 
Licopodiáceas 641 
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Equisetáceas 646 
Musgos 647 
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Caráceas 654 
Algas 655 
Líquenes 662 
Hongos 667 
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Acrena 246 
argentea id. 

- sanguisorbre id. 
Acalifeas 5°6 
Acalypha 509 

- indica id. 
- prunifolia id. 

Acanthacere 449 
Acantáceas id. 
Acanthus id. 

lusitanicus 450 
mollis id. 
spinosissimus id. 
spinosus id. 

Acer 171 
cam pestre id. 
nigrum id. 
opulus id. 
platanoides id. 
pseudo-platanus id. 
rubrum id. 
saccharinum id. 
striatum id. 

Aceracere 170 
Aceráceas id. 
Aceras 557 

- anthropophorre id. 
Achillea 352 

ageratum id. 
falcata id. 
magna id. 
millefolium id. 
nobilis id. 

Achimenes 371 
argyrostigma 372 
coccinea 371 
cupreata id. 
grandiflora id. 
longiflora id. 
magnífica 372 
ocellata 371 
patens id. 
pedunculata 372 
picta id. 

Achiranteas 478 
Achyranthes 480 

- áspera id. 
- fruticosa id. 

Acicarpha 343 
- spathulat2. id. 

Acicarpha tribuloides 343 
Acnistus 461 

arborescens id. 
- cauliflórus id. 

AconituÍn 77 
anthora 78 
barbatum id. 
Lycoctonum id. 
napelus id. 
paniculatum id. 
pyrenaicum id. 
rostratum id. 
rubicundum id. 
septentrionale id. 
uncinatum id. 

Acorus 615 
- calamus ·id. 

Acrocomia 606 
- sclerocarpa 607 

Acrógenas 639 
Acrotrema 82 

Walkeri id. 
Actrea 78 

americana 79 
- cimifuga 78 
- racemosa 79 
- spicata 78 

Adansonia 144 
- digitata id. 

Adathoda 450 
betonica id. 

- tranquebariensis id. 
- vasica id. 

Adenanthera 2 Z 9 
- falcata id. 
- pavonina id. 

Adiantum 645 
- capillus-veneris id. 
- pedatum id. 

Adonis 70 
. restivalis id. 

apennina id. 
autumnalis id. 
flamula id. 
vernalis id. 

Adoxa 326 
- moschátellina id. 

I 
&chmea 576 

- fulgens id. 
- Weilbachii id. 

.L'Egicereas 394 
~giphila 447 

- salutaris id. 
~gle 162 

- marmelos id. 
- sepiaria id 

~gopodium 318 
. -- podagrreria id. 
~schynanthus 366 

boschianus id. 
lobbianus id. 
pulcher id. 
ramosissimus 367 
speciosus id. 

~sculacere 171 
~sculus id. 

- hippocastanum id. 
~thusa 320 

- cynapium id. 
Agapanthus 587 
Agaricus 670 

acris 67 I 
aggregatus 670 
albo rufus id. 
albus id. 
alutaceus id. 
annularis 671 
aquifolii 670 
araneosus 671 
atramentarius id. 
attenuatus 670 
auricula id. 
bifidus 671 
campestris 670 
caudicinus id. 
chamreleo 67 I 
c1arus 670 
c1ypeolarius 671 
colubrinus 670 
conicus 671 
cornucopioides 670 
cortinellus id. 
crustuliniformis 67 [ 
cyathiformis 670 
deliciosus id. 
dimidiatus id. 
dissemi'natus id. 
dycmogalus id. 
eburneus id. 
eringii id. 
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Agaricus excoriatus 670 
fagineus 67 1 

fiavo-brunneus 670 
fusipes id. 
hariolorum id. 
ilicinus id. 
infundibuliformis id. 
lactifluus-aureus 671 
lateritius id. 
maleficus id. 
mousseron 670 
murinaceus 671 
necator id. 
nitens id. 
nudus 670 
ochraceus 67 1 

odorus 670 
olearius .67 [ 
ovinus id. 
palomet 670 
pileolarius 671 
piperatus id. 
plumbeus id. 
prinulus id. 
pseudo-mousseron 670 
pyrogalus 671 
rimosus id. 
roseus id. 
ruber id. 
scriblita id. 
socialis id. 
splendens id. 
squalidus id. 
stypticus id. 
sub-dulcis 670 
sulphureus 671 
theiogalus id. 
tesselatus id. 
tigrinus id. 
ulmarius 670 
urens 671 
vellereus id. 
violaceus id. 
virgineus 670 
zonarius 671 

Agatophyllum 492 
- aromaticum id. 

Agave 574 
americana id. 
mexicana id. 
virginica id. 
vivípara id. 

Agrimonia 246 ' 
eupatoria id. 

Agrostideas 619 
Agrostis 623 

canina id. 
spica-venti id. 

Ailanthus 206 
- flavescens id. 
...:.- glandulosa id. 

Aira 625 
- coryophyllea id. 

Aizoon 309 
- canariensis id. 
- hispanicum id. 

Ajuga 443 
chamrepitis id. 

- reptan s id. 
Alangiacere 2 79 
Alangiáceas id. 
Alangium 280 

decapetalum id. 
exapetalum id. 

Alchimilla 246 
alpina id. 

- vulgaris id. 
Alchornea 510 

latifolia id. 
Aletris 570 

capensis id. 
- farinosa id. 
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Aleurites 510 
moluccana id. 

Algre 655 
Algas id. 
Alibertia 336 

edulis id. 
Alismacere 546 
Alismáceas id. 
Alisma id. 

natans id. 
plantago id. 

Alismeas id. 
Alkanna 432 

- tinctoria id. 
Allamanda 405 

cathartica id. 
neriifolia id. 
nobilis id. 
Schottii id. 

Alliaria 1 ° 7 
- officinalis id. 

Allium 590 
angulosum 591 
ascalonicum id. 
cepa 590 
fistulosum id. 
porrum 591 
sativum 590 
schrenodoprasum 591 
scorodoprasum id. 

Alloplectus 368 
- dichrous id. 
- repens id. 

Alnus 530 
- glutinosa id. 

Aloe 587 
ferox id. 
soccotorina id. 
spicata id. 
umbellata 588 
vulgaris 587 

Aloexylon 237 
- agalochum id. 

Aloineas 584 
Alopecurus 621 

agrestis id. 
- pratensis id. 

Alpinia 560 
galanga id. 

- nutans id. 
- racemosa id. 

Alsineas 127 
Alsodeia 1 2 2 

- cuspa id. 
Alsophila 646 

- aculeata id. 
Alstonia 409 

scholaris id. 
Alstrremeria 574 

Caldasii id. 
ligtu id. 
peregrina id. 
salsilla id. 
versicolor id. 

Alstroemerias 570 
Alternanthera 480 

paronychioides id. 
sesilis 470 

A1threa 136 
cannabina id. 
ficifolia id. 
hirsuta id. 
narbonensis id. 
officinalis id. 
rosea id. 

Alipsum 105 
calicinum id. 
maritimum id. 
saxátile id. \ 
spinosum id. 

Alyxia 407 
stellata id. 

Amanita 67 I 
alba 672 
ampla 671 
áspera id. 
aurantiaca 672 
bulbosa 671 
incarnata 67 2 

leiocephala id. 
livida id. 
muscaria 671 
procera id. 
ru bescens 67 2 

umbrina id. 
yema 67 I 
verrucosa id. 
virgata 67 2 

Amarantáceas 47 8 
Amarantacere id. 
Amaranthus 479 

blitum id. 
caudatus id. 
celosioides id. 
lividus id. 
melancholicus id. 
paniculatus id. 
speciosus id. 
tricolor id. 

Amarilidáceas 570 
Amarilídeas id. 
Amaryllidacere id. 
Amary llis 57 1 

belladonna id. 
formosissima id. 
Reginre id. 
samiensis id. 

Ambelania 406 
acida id. 

Ambora 514 
Amboreas id. 
Ambrosia 349 

- artemisirefolia id. 
- maritima id. 

Ambrosinia 615 
bassii id. 

Amelanchier 253 
- botryapium id. 

vulgaris id. 
Amfigenas 639 
Amigdaleas 238 
Amirideas 199 
Ammania 270 

vesicatoria id. 
Ammi 318 

- majus id. 
- visnaga id. 

Ammophila 623 
- arundinacea id. 

Amomacere 557 
Amomáceas id. 
Amomum 559 

- grana-paradisi id . 
Amorpha 216 

- fruti cosa 217 
Amorphophallus 614 

_ campanulatus id. 
Ampelidacere 178 
Ampelidáceas id. 
Amphiblema 275 

cymosum id. 
Amygdalus 239 

comunis id. 
- nana id. 

Amyris 205 
plumieri id. 
sylvatica id. 
toxífera id. 

Anabaina 662 
thermalis id. 

Anacardieas 1 99 
Anacardium id. 

occidentale id. 
Rhinocarpus id. 

Anacyclus 352 
- pyrethrum id. 

Anagalideas 390 
Anagallis 394 

alternifolia id. 
- arvensis id. 
- coUina id. 

Ananaseas 575 
Ananassa id. 

- sativa id. 
Anastatica 107 

- hierochuntina id. 
Anchusa 431 

- italica id. 
- officinalis id. 

Andira 231 
anthelminthica id. 
Harsfieldii id. 
inermis id. 
racemosa id. 
retusa id. 
vermifliga id. 

Andrrea 651 
- alpina id. 

Andreaceas 648 
Andrographis 451 

- echioides id. 
- paniculata id. 

Andromeda 376 
- polifolia id. 

Andromedeas 374 
Andropogon 630 

- schrenanthus id. 
Andropogoneas 619 
Androsace 390 

lactea id. 
máxima id. 
sarmentosa id. 
septentrionalis id. 

Anemone 68 
apennina 69 
coronaria 68 
nemorosa id. 
patens id. 
pratensis 69 
pulsatilla id. 
ranunculoides id. 
sibirica id. . 
stellata 68 
sulphurea 69 
syl vestris id. 
trislobata id. 
triternata id. 

Anemoneas 66 
Anethum 32 3 

- graveolens id. 
Angélica 32 1 

- atro-purpúrea 322 
- sylvestris 321 

Angrrecum 55 2 

- fragrans id. 
Anguloa 55 1 

- Clowesii id. 
- Ruckerii id. 

Anguria 294 
- pedata id. 
- trifoliata id. 

- trilobata id. 
Anigozanthos 570 

- flavida id. 
- rufa id. 

Anona 86 
africana 87 
asiatica id. 
cherimolia 86 
echinata 87 
glabra id. 
mucosa 86 
muricata id. 
myristica 87 
palustris id. 
re ti culata id. 



Anona senegalensis 87 
-- squamosa 86 
- tríloba 87 

Anonacere 86 
Anonaceas id. 
Anredera 48 S 

scandens id. 
Antennaria 35 S 

- dioica id. 
- margaritacea id. 

Anthemis 3 S 1 

arvensis id. 
- nobilis id. 
- tinctoria 3 S 2 

Anthericum 591 
- planifolium id. 

Anthoceros 6 52 
- lrevis 653 

Antholyza 568 
- rethiopica id. 

Anthoxantum 622 
- odoratum id. 

Anthriscus 324 
cerefolium id. 

- sylvestris id. 
- vulgaris id. 

Anthy llis 210 
- b:::.rba-J ovis id. 

hermannire id. 
vulneraria id. 

Antiaris 522 
toxicaria id. 

Antirhrea 377 
verticillata id. 

Antirrhinum 467 
majus id. 

Antocereas 6 52 
Apeiba 15 I 

glabra id. 
tibourbou id. 

Aphelandra 452 
aurantiaca id. 
ornata id. 
Roezlii id. 
squarrosa id. 
tetragorra id. 

Aphyllanthes 592 
Monspelliensis id. 

Apium 317 
graveolens 3 18 

A pocináceas 40 S 
Apocynacere id. 
Apocynum 409 

androsremifolium id. 
cannabicum id. 
venetum id. 

Apodanthes 5°4 
- juga id. 

Apteranthes 4 J 4 
- gussoniana id. 

Apteria 566 
setacea id. 

'Aquilaria 198 
- agallocha 199 
- malaccensis 198 

Aquiliacere 198 
Aquiliáceas id. 
Aq uifo liacere 192 
Aquifoliáceas id. 
Aquilegia 76 

canadensis id. 
sibírica id. 
vulgaris id. 

Arabis 103 
- hirsuta id. 

Aráceas 61 I 
Aracere id. 
Arachis 231 

- hypogrea id. 
Aralia 326 

edulis 327 
- nudicaulis 326 

Aralia palmata 32 7 
papyrifera id. 
racemosa 326 
spinosa id. 

Araliacere id. 
Araliáceas id. 
Araucaria 541 

Cunninghami id. 
excelsa id. 
imbricata id. 

Arbutus 377 
andrachne 378 

. canariensis id. 
densiflora id. 
unedo 377 
archangelica 322 
Gmelini id. 
officinalis id. 

Arctostaphylos 37 8 
alpina id. 
pungens id. 
uva-ursi id. 

Ardisia 394 
crispa 395 
cubana 394 
crenulafa 395 
numiles 394 

- paniculata 395 
Areca 600 

catechu id. 
sapidfL id. 

Arecineas 599 
Arenaría 133 

- marginata id. 
media id. 
peploides id. 

Arenga 601 
sacharífera id. 

Arethusa S S S 
bulbosa id. 

Argemone 98 
mexicana id. 

Argyreia 424 
bracteata id. 
malabarica id. 
speciosa id. 

Arisarum 612 
- vulgare id. 

Arisema id. 
dracontium id. 

Aristolochia 502 
cordifolia 503 
clematitis id. 
fragrantissima id. 
longa id. 
pistolochia id. 
rotunda id. 
serpentaria 502 

Aristolochiacere id. 
Aristoloquiáceas id. 
Aristoloquieas id. 
Aristotelia 1 98 

maqui id. 
Armeniaca 239 

- brigantiaca 240 
- vulgaris 239 

Armeria 474 
marítima 475 
mauritánica id. 
pubescens id . . 
plantaginea id. 

Arnica 355 
- montana id. 

Aroideas verdaderas 611 
Aromadendron 84 

elegans id. 
Arrabidrea 418 

caudicans id. 
Artemisia 3 S 4 

absinthiurn id. 
arragonensis id. 
dracunculus id. 
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Artemisia judaica 354 
laciniata id. 
lercheana id. 
pontica id. 
sieberi id. 
vulgaris id. 

Arthostemma 273 
quinquenerve id. 
rosmarinifolium id. 

Arthrocnemum 483 
fruticosum id. 

Artocarpacere 522 
Artocárpeas id. 
Artocarpus id. 

incisa id. 
integrifolia id. 

Arum 611 
Dioscoridis id. 
italicum id. 
pictum id. 
vulgare id. 

Arun dináceas 6 1 9 
Arundinaria 627 

- macrosperma id. 
Arundo 624 

donax id. 
Asareas 502 
Asarum id. 

europreum id. 
Asclepiadacre 410 
Asclepiadáceas icP. 
Asclepias 412 

cornuti id. 
cusassavica id. 
tuberosa id. 

Ascyrum J63 
hypericoides id. 

Asparagacere 579 
Asparagáceas id. 
Asparagíneas verdaderas id. 
Asparagus id. 

acutifolius 580 
albus id. 
officinalis id. 

Asperula 339 
arvensis id. 
cynauchica id. 
odorata id. 
tinctoria id. 

Asphodelus 591 
albus id. 

- ramosus id. 
Asplenium 644 

adianthum-nigrum id. 
- rhizophyllum id. 

Aster 346 
- amellus id. 
- novi-belgii id. 

Astragalus 219 
ammodytes id. 
bceticus id. 
cicer id. 
creticus id. 
exscapus id. 
glaux id. 
glycyphyllos id. 
gummifer id. 
massiliensis id. 
verus id. 

Astrantia 316 
- majar 317 

Astrephia 341 
- chrerophylloides id. 

Astrocarpus 1 18 
- clusii id. 

Astrocaryum 607 
- mururn!1ru id. 

Astronia 279 
- parietaria id. 

Ataccia 579 
- cristata id. 

Atalantia 161 

Atalantia monophyla 161 
Aterospermeas 514 
Athamantha 32 I 

- cretensis id. 
- macedonica id. 

Athysium 646 
- filix-fcemina id. 

Atraphaxis 490 
- spinosa id. 

Atriplex 482 
halimus id. 

- hortensis id. 
- littoralis id. 

Atropa 460 
- belladona 46 I 

Aurantiacere 16o 
Auranciáceas id. 
Avena 625 

brevis 626 
fatua id. 
orien tales id. 
sativa id. 
sterilis id. 
strigosa id. 

A venáceas 6 I 9 
Averrhoa 183 

- bilimbi id. 
- carambola id. 

A vicennia 448 
officinalis id. 

Aydendron 492 
cujumary id. 
laurel id. 

Azadirach ta 1 76 
- índica id. 

Azalea 380 
- amcena id. 
- pontica id. 

Azara 1 I7 
- integrifolia id. 
- serrata id. 

Babtisia 208 
- tinctoria id. 

Baccaurea S I 2 

- cauliflora 5 I 3 
- sylvestris id. 

Baccharis 347 
amara id. 
articulata id. 
cóncava id. 
latifolia id. 
obovata id. 
pros trata id. 
rosmarinifolia id. 
sandens id. 

Bactris 606 
- minor id. 

Badiera 124 
- diversifolia id. 

Bceckea 285 
- virgata id. 

Balanophoracere 506 
Balanoforáceas id. 
Ballota 442 

- nigra id. 
Balsaminere 182 
Balsamináceas id. 
Balsamodendron 203 

africanum id. 
Cataf id. 
gileadense id. 
myrrha 204 
opobalsamum 203 

Bambusa 627 
- arundinácea id. 
- Thouarsii 628 

Banisterieas 169 
Banksia 496 

cricrefolia id. 
integrifolia id. 
marcescens id. 



Banksia serrata 496 
Barbacenia 570 

- purpurea id. 
Barbarea 103 

-- prrecox id. 
- vulgaris id. 

Barleria 449 
- buxifolia id. 
- prionitis id. 

Bairingtonia 289 
- racemosa id. 
- speciosa id. 

Barringtonias 282 
Bartonia 30r 

- aurea id. 
Basella 484 

- alba 485 
- rubra 484 

Bassia 398 
-- longifolia id. 

Batatas 424 
jalapa id. 
edulis id. 
paniculata id. 
acetosrefolia id. 

Banereas 312 
Bauhinia 236 

acuminata id. 
forficata :137 
parviflora id. 
racemosa id. 
reticulata id. 
retusa id. 
tomentosa 236 
variegata id. 

Bawdichia 237 
- Virgilioides id. 

Beaufortia 284 
decussata id. 

- purpurea id. 
- splendens jd. 

Begonia 296 
albo-coccinea 297 
amabilis 298 
argentea id. 
cinnabarina 297 
discolor 298 
diversifolia 297 
fuchsioides 296 
Griffilhii 298 
heracleifolia id. 
hernandirefolia id. 
incarnata 297 
Lapeyrousei 298 
manicata 297 
miniata 296 
nigro-venia 298 
opuliflora 296 
prestoniensis 297 
rex 298 
ricinifolia id. 
rosreflora 296 
rubro-venia 298 
veitchii 296 
victoria 298 
xanthina id. 

Begoniacere 295 
Begoniáceas id. 
Bejaria 384 

cinnamomea id. 
ledifolia id. 
racemosa id. 
tricolor id. 

Bellis 346 
- perennis id. 

Beloperone 453 
- amherstire id. 
- pulchella id. 

Benincasa 294 
- cerífera 295 

Benzoin 494 
- restivale id. 

Berberis 9 1 

'aristata 92 
ilicifolia id. 
latifolia id. 
lutea id. 
Lycium id. 
vulgaris 91 

Berberidere id. 
Berberídeas id. 
Berchemia 194 

- lineata 195 
- volubilis id. 

Bergera 162 
Krenigii id. 

Bertholletia 291 
excelsa id. 

Bertolonia 276 
guttata id. 
magnifica id. 
marmorata id. 

Besleria 367 
- incarnata id. 

violacea id. 
Beta 481 

cicla id. 
rapa id. 
procumbens id. 
vulgaris id. 

Betónica 441 
officinalis id. 

Betula 530 
alba id. 
Bhojpattra id. 
excelsa id. 

Betulacere id. 
Betuláceas id. 
Bidens 350 

cernua id. 
leucantha id. 
graveolens id. 
tripartita id. 

Bignonia 418 
requinoctialis id. 
chica id. 

Bignoniacere 417 
Bignoniáceas id. 
Bignonieas 418 
Billardiera 1 26 

- fusiformis id. 
- mutabilis id. 

Biophytum 183 
dendroides id. 
sensitivum id. 

Biota 537 
- orientalis id. 

Bitneriáceas r 46 
Bitnerieas id. 
Bixa r 16 

orellana id. 
Blakea 279 

- parasítica id. 
- trinervia id. 

Bletia 551 
- hyacinthina id. 

Blitum 482 
- bonus id. 
- virgatum id. 

Blucondieas 327 
Bocconia 98 

- frutescens 99 
Boerhaavia 477 

diffusa 478 
hirsuta id. 
paniculata id. 
tuberosa id. 

Boldú 494 
- chilanum id. 

Boletus 67 2 

rereus id. 
albus 673 
aurantiacus id. 
c~c:;taneus id . . 
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Boletus cyanescens 674 
edulis 672 
Fongo-Corvo 673 
gelleus 674 
hirsutus 673 
juglandis id. 
luridus 674 
Mori-albi id. 
piperatus id. 
ribis id. 
scaber 672 
scoppettino 674 
soloniensis id. 
suberosus id. 
sub-squamosus id. 
sub-tomentosus id. 
tuberosus 672 
versicolor 674 
viscidus id. 

Bombacere 143 
Bombáceas id. 
Bombax 144 

buonopozense id. 
ceiba id. 
ellipticum r45 
orino cense id. 

Bonplandia 423 
- geminiflora id. 

Bontia 455 
daphnoides id. 

Boopis 343 
Borassineas 599 
Borasus 603 

- flabelliformis id. 
tunicata id. 

Borraginacere 429 
Borragináceas id. 
Borragíneas 430 
Borrago 431 

- officinalis id. 
Borreria 339 

ferruginea id. 
- verticillata id. 

Boswellia 2°3 . 
- glabra id. 
- serrata id. 

Bougainvillea 478 
- fastuosa id. 
- spectabilis id. 

Boussingaultia 485 
baselloides id. 

Bovista 675 
gigantea id. 

Brabejum 496 
stellatifolium id. 

Bragantia 503 
tomentosa id. 

- Wallichi id. 
Brasica 109 

campestris id. 
erucastrum 1 ro 
napus 109 
oleracea id. 
prrecox id. 
rapa id. 

Biayera 246 
- anthelminthica id. 

Briaceas 648 
Briza 626 

- maxima id. 
- media id. 

Bromelia 575 
- karatas 576 
- pinguin 575 

Bromeliacere id. 
Bromeliáceas id. 
Bromus 62 7 

arvensis id. 
erectus id. 
. secalinus id. 
squarrosus id. 

Brosimum 522 

Brosimum alicastrum 522 
- galactodendron id. 
- spureum id. 

Broussonetia 5 r 8 
- papyrifera id. 

Brownea 232 
- capitella id. 
- racemosa id. 
- rosa id. 

Brucea 206 
- antidysentérica id. 
- sumatrana id. 

Brunella 440 
- vulgaris id. 

Brunia 196 
macrocephala id. 

- superba id. 
Bruniacere id. 
Bruniáceas id. 
Brunsfelsia 465 

- americana 466 
- Hoppeana id. 

Bryonia 293 
abyssinica 294 
africana 293 
alba id. 
americana id. 
dioica id. 
epijea 294 
ficifolia 293 
heterophylla 094 
rostrata id. 

Bryum 650 
- argenteum id. 
- trichodes id. ' 
- triquetrum id. 

Bubon 323 
- galbanum id. 
- gummiferum id. 

Bucida 258 
- buceras id. 
- capitata id. 

Buddleia 468 
- americana 469 
- globosa id. 

Buena 332 
- hexandra id. 

Bulbocodium 594 
- vernum id. 

Bulgaria 676 
-- inquinans id. 

Bumelia 396 
butyracea id. 
latifolia id. 
Iycioides id. 
nigra id. 
retusa id. 

Bunchosia 170 
armeniaca id. 

- glandulosa id. 
nitida id. 

Bunias 1 Ir 

erucago id. 
orientalis id. 

Bunium 319 
denudatum id. 

Buphtalmum 348 
oleraceum id. 

- salicifolium id. 
Buplevrum 319 

falcatum id. 
- fruticosum 320 
- rotundifolium 319 

Burmannia 566 
- crerulea id. 
-- disticha id. 

Burmanniacere id. 
Burmaniáceas id. 
Bursera 204 

- acuminata id . 
- gummifera id. 

Burseiáceas 199 



Butea 226 
- frondosa id. 
- superba id. 

Butomeas 546 
Butomus id. 

- umbellatus 547 
Buxeas 506 
Buxus 513 

- sempervirens id. 
Byrsonima J 70 

crassifolia id. 
lucida id. 
spicata id. 
verbascifolia id. 

Byttneriacece 146 

Cabombacere 93 
Cabombáceas id. 
Cactacece 309 
Cactáceas id. 
Cacteas id. 
Cadaba II4 

- farinosa id. 
- indica id. 

Ccesalpinia 233 
brasiliensis id: 
bijuga id. 
coriaria id. 
crista id. 
digyna id. 
echinata id. 
nuga id. 
sappan id .. 
tara id. 

Cajanus 225 
- bicolor id. 
- flavus id. 

Cajophora 301 
- lateritia id. 

Cakile 107 
- americana id. 
- marítima id. 

Caladium 61 2 

- pcecile id·. 
- violaceum id. 

Calameas 599 
Calamintha 438 

clinopodium id. 
- nepeta id. 

officinalis id. 
Calamus 601 

draco 602 
eq uestris id. 
rotang id. 

Calandrinia 303 
paniculata id. 

.- umbellata id. 
Calathea 562 

- lutea id. 
zebrina id. 

Calceolaria 466 
corymbosa id. 
herbacea id. 
integrifolia id. 
pinnata id. 
pisacomensis id. 
punctata id. 
scabioscefolia id. 
serrata id. 
trifida id. 

Calendula 356 
arvensis id. 

- officinalis id. 
Calican táceas 255 
Caliceráceas 343 
Calicifioras 191 

Calla 614 
- palustris id. 

Callicarpa 447 
acuminata id. 
americana id. 
lanata id. 

TOMO VII 

Calliopsis 350 
- tinctoria id. 

Callistemon 284 
brachyandrum 285 
lanceolatum id. 
linearis 284 
pinifolium id. 
speciosum 285 
viridiflorum id. 

Callithrix 537 
quadrival vis id. 

Callophora 4°5 
- utilis id. 

Calluna 375 
- vulgaris id. 

Calofileas 165 
Calophyllum 167 

acuminatum id. 
calaba id. 

- inophyllum id. 
longifolium id. 

- tacamahacaid~ 
Calosanthes 418 

indica id; 
Calothamnus 284 

- gracilis id. 
quadrifida id. 
villosa id. 

Calotropis 41 1 

- pro cera id. 
gigante a id. 

Caltha 73 
- palustris id. 

Caiycanthacece 255 
Calycanthus id. 

floridus id. 
- glaucus id. 
- occidentalis id. 

Calycera 343 
-- balsamitifolia id. 

Cavanillesii id. 
Calyceracece id. 
Calyptranthes 287 

- - aromatica id. 
Calyptraria 276 

- hcemantha id 
Calystegia 426 

sepium id. 
soldan ella id. 

Camelaucieas 282 
'Camelieas 154 
Camelina 108 

sativa id. 
Camellia 1 55 

drupifera 158 
euryoides id. 

_ japonica 156 
oleifera 158 
reticulata 155 
roscefiora 158 
sasanqua id. 

Cameraria 408 
latifolia id. 

Campanula 364 
edulis 365 
glauca id. 
medium id. 
pyramidalis id. 
Rapunculus id. 
rapunculoides 364 
trachelium 365 

Campanulacece 363 
Campanuláceas id. 
Campilospermeas 315 
Campomanesia 286 

- cornifolia id. 
- linearifolia id. 

Camptocarpus 411 

- mauritianus id. 
Canarina 364 

cam pan ula id. 
Canarium 204 

íNDICE 

Canarium album 205 
commune id. 

- microcarpum id. 
Candollea 82 

cuneiformis id. 
Canella 167 

- alba id. 
Canna 562 

aurantiaca id. 
discolor id. 
flaccida id. 
indica id. 
speciosa id. 

Cannabis 517 
indica id. 
sativa id. 

Cannáceas ó Marantáceas 558 
Cantharellus 672 

- aurantiacus id. 
cibarius id. 

Cantua 422 
buxifolia id. 
pyrifolia id. 

Cap pareas 113 
Caparidáceas 112 
Capparidece id. 
Capparis 114 

cegyptia id. 
amygdalina id. 
cynophallophora id. 
ferrugínea 1 15 
Fontanesii 114 
frondosa 1 15 
intermedia id. 
mithridática id. 
pulcherrima id. 
rupestris 114 

spinosa id. 
subbiloba 115 
verrucosa id. 

Capraria 468 
biflora id. 

Caprifoliacece 328 
Caprifoliáceas id. 
Capsicum 459 

annuum id. 
dulce id. 
frutescens id. 
longum id. 
pubescens id. 
toxicarium id. 

Caraceas 654 
Caragana 218 

- arborescens id. 
- pygmea id. 

Carapa 177 
guianensis id. 

- moluccensis id. 
Cardamine 103 

amara id. 
asarifolia 104 
chelidonia id. 
pratensis 103 

Cardiospermum 173 
- halicacabum id. 

Carduáceas 344 
Carex 618 

arenaria id. 
hirta id. 
riparia id. 
variegata id. 
vesicaria id. 

Carianteas 272 
Caricineas 616 
Carissa 406 

carandas id. 
edulis id. 
madagascariensis id. 
xylopicron id. 

Carlina 357 . 
acanthifolia id. 
acaulis id. 

Carlina gummifera 357 
- vulgaris id. 

Carludovica 610 
- latifolia id. 
- palmata id. 

Caroxylon 483 
- articulatum id. 
- tamariscifolium id. 

Carpinus 533 
- betulus 534 

Carpodinus 406 
- dulcis id. 

Carrichtera 111 
- vellce id. 

Carthamus 357 
tinctorius id. 

Carum 318 
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- bulbo-castanum id. 
- carvi id. 

Carya 527 
alba id. 

- olivceformis id. 
- tomentosa id. 

Caryocar 172 
amygdaliferum 173 
butyrosum id. 
glabrum id. 
nuciferum id. 
tomentosum id. 

Caryophyllus 288 
- aromaticus id. 

Caryota 601 
- sobolífera id. 
- urens id. 

Casieas 207 
Cassia 234 

absus 235 
alata id. 
brasiliana id. 
chamcecrista id. 
fístula id. 
fistuloides 236 
glauca 235 
hirsuta id. 
lanceolata 234 
ligustrinoides 235 
marylandica id. 
obovata id. 
occidentalis id. 
sericea id. 
sieberiana 236 
sophora 235 
tora id. 

Cassiodaphne 492 
- densifiora id. 

Cassyta 494 
- filiformis id. 

Castanea 53 1 

- pumila 532 
- vulgaris 531 

Casuarina 534 
- equisetifolia id. 
- muricata id. 

Catalpa 419 
- bignonioides id. 
- longissima id. 

Catesbc:ea 335 
- spinosa id. 

Caulinia 549 
- fragilis id. 

Ceanothus 195 
americanus id. 
azureus id. 
colubrinus id. 
reclinatus 196 

Cedrela 178 
- odorata id. 

Cedrelacec:e 177 
Cedreláceas id. 
Cedreleas id. 
Cedronella 440 

triphylla id. 
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Cedrus 541 
deodara id. 

- Libani id. 
Cefaloteas 387 
Celastracere J 9 1 

Celastráceas id. 
Celastrus id. 

edulis id. 
nutans 192 
scandens 191 
senegalensis id. 

Celtis 515 
australis id. 

- crassifolia id. 
- . occidentalis id. 

Celosia 478 
argentea 479 
cristata 478 
trigyna 479 
paniculata id. 

Celosieas 478 
Celospermeas 315 
Cenomyce 663 

coccifera id. 
pyxidata id. 
rangiferina id. 
sanguinea id. 
vermicularis id. 

Centaurea 3S7 
calcitrapa id. 
centaurium id. 
cyanus id. 
jacea id. 
sibirica id. 

Centradenia 272 
floribunda id. 

- grandiflora id. 
- rosea id. 

Centranthus 341 
- ruber 342 

Centrolepideas 595 
Centropogon 363 

cordifolius id. 
fastuosus id. 
surinamen~is id. 
tovarensis id. 

Cephrelis 339 
ipecacuanha id. 

- muscosa id. 
punicea id. 

Cephalotere 387 
Cephalotus id. 

- folicularis 388 
Cerasus 240 

avmm 241 
capolli~ id. 
capromana 240 
caroliniana 242 
d uracina 241 
juliana id. 

Cerastium J33 
- arvense id. 
-~ viscosum id. 

Ceratofileas 268 
Ceratonia 234 

- siliqua id. 
Ceratophyllere 268 
Ceratophyllum id. 

- demersum 269 
- submersum id. 

Ceratopterideas 643 
Ceratostemma 380 

- grandiflorum id. 
Ceratostigma 475 

- plumbaginoides id. 
Cerbera 407 

- manghas id. 
Cercis 237 

- canadensis id. 
- siliquastrum id. 

Cereus 310 
- flagelliformis id. 

Cereus grandiflorus 310 
lanatus id. 
pentagonus id. 
peruvianus id. 
pitajaya id. 
sepium id. 
speciosissimus id. 
triangularis id. 

Cerinthe 433 
aspera id. 
minor id. 

Cervantesia 500 
tomentosa id. 

Cesalpinieas 207 
Cestrineas 456 
Cestrum 463 

aurantiacum id. 
bella-sombra id. 
bracteatum id. 
diurnum id. 
hediundinum id. 
laurifolium id. 
parqui id. 
pseudo-quina id. 
regeli id. 
tinctorium id. 

Ceterach 644 
officinarum id. 

Cetraria 665 
- islandica id. 

Chretogastra 275 
Lindeniana id. 

Chailletia 198 
erecta id. 

- toxicaria id. 
Chailletiacere id. 
Chailletiáceas id. 
Chamredorea 599 

elatior id. 
Chamrerops 604 

humilis id. 
Chara 654 

fragilís id. 
- hispida id. 

vulgaris id. 
Characere id. 
Cheiranthus 102 

- cheiri 103 
scoparius id. 

Chelidonium 99 
majus id. 

Chenopod iacere 480 
Chenopodina 483 

sativa íd. 
setígera id. 
spicata id. 

Chenopodium 481 
album id. 
ambrosioides id. 
anthelminticum id. 
botrys id. 
vulvaria id. 

Chicoráceas 344 
Chimaphila. 386 

maculata 387 
umbellata id. 

Chimonanthus 255 
fragans 256 

Chiococca 337 
- anguifuga id. 

Chionanthus 402 
virgínica id. 

Chirita 367 
- Sinensis id. 

Chlenacere 153 
Chlora (Gencianáceas) 416 

- perfoliata id. . 
Chlora (Orquidáceas) 555 

disoides id. 
Chloranthacere 524 
Chloranthus id. 

inconspicuus id. 

íNDICE 

Chloranthus officinalis 524 
Chondrus 658 

crispus id. 
Chorda 659 

filum id. 
Chorisia 146 

crispiflora id. 
Chrysanthemum 353 

coronarium id. 
- frutescens id. 

segetum id. 
Chrysobalanus 238 

- ellipticus id. 
- icaco id. 

luteus id. 
Chrysophyllum 395 

buranhem 396 
cainito 395 
glabrum 396 
macoudon id. 
macrophyllum id. 
olibiforme id. 

Chrysosplenium 315 
-- alternifolium id. 
- oppositifolium id. 

Chymocarpus 182 
- pentaphyllus id. 

Chysis 556 
- bractescens id. 

Ciateáceas 643 
Cicadáceas 542 
Cicca 512 

- disticha id. 
Cicer 220 

- arietinum id. 
Cichorium 359 

- endivia id. 
- intybus id. 

Ciclantáceas 610 
Ciclolobeas 481 
Cicuta 317 

- maculata id. 
- virosa id . . 

Cinarocéfalas 344 
Cinchona 331 

Condaminea id. 
Cinnamomum 491 

camphora id. 
cassia id. 
culilavan id. 
zeilanicum id. 

Ciperáceas 615 
Cipereas 616 
Cipripedieas 550 
Cipura 567 o 

- crerulea id. 
Circrea 267 

- lutetiana id. 
Cirsium 358 

arvense id. 
eriophorum id. 
heterophyllum id. 
oleraceum id. 
pratense id. 

Cirtandreas 366 . 
Cissampelos 89 

ebracteata id. 
mauritiana id. 
microcarpa id. 

'ovalifolia id. 
pareira 90 
tomentosa id. 

Cissus 178 
ácida 179 
cáustica id. 
cordifolía 178 
quadrangularis id. 
repens id. 
rotundifolia id. 
salutaris 179 
setosa id. 
sicyoides id. 

Cissus ternata 179 
- vitiginea 178 

Cistáceas 1 18 
Cistacere id. 
Cistus id. 

albidus 119 
creticus id. 
cyprius id. 
incanus id. 
ladaniferus id. 
ledon id 
monspeliensis id. 
salvireolius id. 

Citináceas 503 
Citreas 161 
Citrus 162 

aurantium 163 
limetta 162 
limonum id. 
médica id. 
vulgaris 1 (33 

Citysus 210 
- alpinus id. 
- laburnum id. 
- spinosus id. 

Cladium 618 
- mariscus id. 

Clandestina 473 
..:...- rectiflora id. 

Clarkia 264 
- elegans 265 
- pulchella 264 

Clauseneas 161 
Clavaria 674 

amethystea id. 
botrytis id. 
cinerea id. 
coralloides id. 
cornuta id. 
crispa id. 
digitata id. 
flava id. 
pistillaris id. 

Clavija 39S 
- fulgens id. 
- ornata id. 
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Parnasieas 122 
Parnassia 1 23 
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Pereskia 311 

aculeata id. 
Periplo ca 411 
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- californicus id. 
coronarius id. 
grandiflorus id. 
hirsutus id. 
inodorus id. 
latifolius. id. 
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igniarius id. 
officinalis id. 
pes-Capne id. 
squarrosus id. 
sulphureus id. 
tuberaster id. 
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Prockia 117 
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occidentalis 242 

pa?us 241 
spmosa 240 
virginiana 242 

Psiadia 346 
- glutinosa id. 
- retusa id. 

Psidium 286 
aromaticum id. 
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Ptarmica 352 
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Pulmonaria 432 
angustifolia id. 
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Punica 256 
granatum id. 
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Pyrethrum 353 
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ilex id. 
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Quisqualis 260 
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Radiola 135 
- linoides id. 

Raffiesia 505 
- Arnoldi id. 
- Patma 506 

Rafflesiacere 504 
Rafflesiáceas id. 
Ramnáceas 193 
Ramondia 472 

- pyrenaica id 
Randia 335 
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Ruiziana id. 
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Ranunculus 70 
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aquatilis 72 
arvensis 7 I 
asiaticus id. 
auricomus 72 
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. flamm ula 7 I 
glacialis id. 
gramineus id. 
lanuginosus 72 
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Ranunculacere 65 
Ranunculáceas id. 
Ranllnculeas 66 
Raphanus 11 1 

caudatus id. 
Landra id. 
raphanistrum id. 
sativus id. 

Rauwolfia 406 
- canescens id. 

Ravenala 566 
- madagascariensis id. 

Remigia 333 
- ferruginea id. 
- Vellozii id. 

Renealmia 56o 
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Reseda 118 
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Resedacere I 17 
Resedáceas id. 
Restiacere 595 
Restiáceas id. 
Restio 596 
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Rhapis 604 
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Rheedia 167 
- lateriflora id. 

Rheum 487 
australe 488 
compactum id. 
emodi id. 
hybridum 487 
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palmatum id. 
rhaponticum id. 
Ribes id. 
undulatum id. 
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Rhipsalis 31I 
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Rhizocarpere 639 
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buxifolium 384 
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Dalhousire 383 
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Ribesiáceas id. 
Riccia 654 
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pim pinellifolia2 5 2 
portlandica 249 
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- lanceolatllm id. 

Saccharum 629 
- officinarum 630 

Sagittaria 546 
obtusa id. 

- sagittrefolia id. 
- sinensÍs id. 
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bela-modagam id. 
lobelia id. 
microcarpa id. 
taccata id. 

Scandix 324 
- chilensis id. 
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napeca id. 
renoplia id. 
orthacantha id. 
so porifera id. 
spina-Christi id. 
vulgaris id. 
xylopyrus id. 

Zostera 547 
- marina id. 

Zosteráceas id. 
Zumaquíneas 199 
Zygophyllum 185 

coccineum id. 
fabago id. 
simplex 186 



PAUTA 

PARA LA COLOCACION DE LAS LÁMINAS DEL TOMO SÉPTIMO 

Páginas. 

Hibiscus . . 137 

T ernstremiaceas. 155 

Leguminosas .. 206 

Gesneriáceas .. 366 

Azalea indica .. 380 

Orquidáceas. . 549 

Orquidáceas (Odontoglossum) 55! 

Iridáceas. 566 

Hippeastrum .. 574 

Eucholirium. 57 6 

Asparagáceas .. 579 

Lilium. 585 
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