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r, continuar con la 
de la Historia 
nido que vencer alg,khas dificul- 

tades. Trasladamos primero literaiinen- 
te el texto aleman ; pero siguiendo este 
el sistema de Linneo, creinios que no se- 
ria bien aceptado y nos vimos en la nece- 

\ ,si .-d ad de elaborar otro confornze al de Ju-  
; ssieu. 
' Para describir los caracteres de cada 
: familia nos ha servido de guia Uorvault. 

La dificultad principal, y no confiamos 
en haberla allanado del todo. dependia de 
seguir el orden de las' lan~in::,~~y~,por eso 
encabezamos el indice de ella:;. ,, . :que po- 
dra aplicarse a cualquiera obra elemental. 

La descripcion de cada especie es sus- 
cinta; asi conviene al alcance de 1 
tud. No podriamos de niny ,,,,. in,,., ,,,,, 



hacer una obra fundainen tal ; para ella, 
alli esta la de Salvini y consagrada a solo 
la Historia Natural de Centro-America, 
cuesta setecientos pesos, y aun no vertida 
al castellano. 

Aunque parezca impropio a un prolo- 
go  ; no lo es a nuestros intereses en in- 
sistir en el punto siguiente: el senor 
Schreiber ha concedido el derecho de edi- 
tar en Francia, Gran BretaIia, Italia, Ru- 
sia, Suiza, Dinamarca, Grecia, Turquia, 
Hungria, Estados Unidos, Republica Ar- 
gentina, el texto de sus laminas, suminis- 
trandolas el. Ese  derecho tambien nos 
lo ha concedido para las cinco republicas 
de la America Central, una sola no podria\ 
adquirir a precios mas modicos coleccio- 
nes mas aparentes para iniciar a la ninez 
en los conocimientos mas importantes. 
Me ztrevere a sostener. E n  nuestras uni- 
versidades no se encuentra otra superior 
a laGque editamos del gran Schuber. 

A ~ e p t ~ ~ ~ s  cordialmente las indicacio- 
nes de 1~ errores que contenga la presen- 
Le edicion ; nos serviran para la correc- 
cion +''Y siguiente. 

& 



1. Cola de caballo. (Hippuris vulgaris). Equisetacea o Ha- 
lorageacea. 

2 .  Blito. ( Blitum capitatum ). Saisolacea. 
t3. Eszellita acuatica. ACallitriche verna). 
4. Salicornea herbacea. ( Salicornia herbacca ). Salsolacea. 
;. Platanillo o Balicero. ( Canna speciosa ). Amomea. 
6. Lente de los estanques. (Lemna ininor). Lemnacea. Nri- 

yade. 
7. Veronfca oficinal. (Veronica officin$is ). Escrofularia. 
8. Veronica trifoliada. ( Veronica triph yllos ). Escrofularia. 
9. ~ l h e n a  o Ligustro. (Ligustruin vulgare). Jazminea. 

10. Jazinin'oficinal. (Jasminum officinnle). Jazminea. 

i 
I I. Graciola oficinal. (Gratiola officinalis). Escrofularia. 
/ 2. Olivo. (Olea europaea). Jazininea u Oleacea. 
3. Ycrba carnosa o Pinguicula. (Pinguicula vulgaris). Len- 

ticulareacea. 
4. Utricularia comun. ( Utricularia vulgaris). Lenticulare~~ccx. 
5. Salvia de los prados. ( Salvia pratensis). Labiada.. 
6.  Pie de lobo. (Licopus europaeiis). Labiada. 
7. Verbena oficinal. ( Verbena officinalis ). Vei-benacea. 
S. Circe o Yerba de las brujas. (Circea lutetiana). Onagraria. 
9. Ant~xanto oloroso. ( Anthoxantiirn odoratun~). Graminea. 

10 .  Piinentero negro. (Piper nigriini). Urticea o Piperacea. 

I 
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1. Valeriana oficinal. ( Valerinna oficinalis ). Valerianeacea. 



2. Valeriana enana o de ensalada. (\'aleriaiiello O Fedio oli- 
torio ). Valerianacea. 

3. Azafran. (Crocus wrnus). Iridea. 
4. Gladiola comun. (Gladiolus vulgaris). Iridea. 
5. Lirio acuatico. ( Iris Pseudocorus ). Iridea. 
6. Moncia de las fuentes. (Montia fontana) I'ortiicalacea. 
7. Juncia de las lagunas. ( Scirpus laciistris ). Juncea 6 hi- 

peracea. 
8. Juncia comestible. (Cyperus sculentus). Juncea o bipe- 

racea. 
9. Grama de boton o blanca. (Rhyncos pora alba) Graminea. 

io. Eliofila con hojas anchas. (Eriopliorum latifolia). Iridea. 

1 .  Nardo. ( hardus stricta), Graminea, 
2. Agrostis comun. ( Agrostis vulgaris). Graminea, 
3. Aira flexuosa. ( Aira flexuosa). Graininea. 
4. Aira cariofilada. ( Aiin caryophylla). Graminea. 
5. Carrizo comun. (I'liraymitis corninunis) Graininea. 
6. Sesleria azul. ( Seslcria coerulea ). Graminea. 
7. Cola de zorra de los prados. (Alopecurus prateiisis). Gra- 

minea. t 

8. Grama de Timoteo o Fleo. (Phleum pratense). Gran~ine, 
9. Cinta o liston. (Phalaris arundinaceo). Graminea. 

10. Mijo montes. ( hliliiiin effusurn ). Graminea. 

LAUINA V 

1 .  Pie de perro. ( Anclropogon Ischaeinuiii ). Graminea. 
2. u c a  lanuda. (Holcus lanatus). Graminea. 
3. Grama de los perros, lluvia de ofo. (Dactilis glomerata). 

Graminea. 
4. Briza media o Ilusion. (Rriza media). Graminea. 
5 .  Melica. ( Melica nutans ). Graminea. 
6. Grama pectinea. (Cynosuriis cristatus). Graininea. 
7. Fetuca flotante. (Fetuca fluitans). Graminea. 

i t 



S. Fetuca de los prados. (Fetuca pratensis). Graminea. 
9. Poa de los prados. ( Poa pratcnsis ). Graminea. 

10. Grama de caballo o Uca avena. (Arrhenaterium avena- 
rium ). Graminea. 

r .  Avena cultivada. ( Avena satiw m ). Graminea. 
2. Zizana o Broma. (Bromus secalinus). Graminea. 
3. Mijo. ( Paniculum miliacium ). Graminea. 
4. Cana de azucar. ( Sacharum officinale). Graminea. 
5 .  Avena de las arenas. (Elimus arenarius). Gramineu. 
6 a. Cebada de dos filos. (Hordeum distichum). Graminea. 
6 b. Cebada zeocrita. ( Hordeum zeocrituni ). Graminea. 
7. Centeno. (Secale cereale). Graminea. 
S. Trigo comun o cultivado. (Triticum sativum). Graminea. 
9. Trigo rastrero. [Triticum repens]. Graminea. 

10. Zizana vivaz o perenne. [ Soliiim perenne]. Graminea. 
r 1. Zizana comun. [ Lolium temulentum 1. Graminea. 
12. Grama clavel. [Holosteum 1. Graminea. 

I .  Globularia comun o Turbit. [Globularia vulgaris]. l'ri- 
mulacea o Globularia. 

2. Cornejo niacho. [Cornus inascula]. Cornea o Hederacea. 
3. Cornejo sanguineo. [Cornus sanguinea]. Cornea o He- 

clcracea. 
4. Cardo silvestre. [Dipsacus sylvestris]. Cardeacea. Si- 

nanterea. 
5. Escabiosa. [ Scabiosa arvensis 1. IXpsacea o Cardeacea. 

Sinanteria. 
6. Asperula olorosa o Reina de los bosques. [Asperula odo- 

rata]. Rubiacea. 
7. Ciiajalcchc comun o Galio. [Galiuni inollugo]. Rubiacea. 
8. Cuajaleche verdaclero. [ Galium rerum J. Rubiacea. 
9. Riibiu. [Rubia tinctoriini]. Riibiacea. 



10. Ccntunculo incnoi.. [ Ccntunculus niinus 1. I'rimulace 
I r .  Sliei-ardia de los canlpos. [ Sheraidia a i~ens i s ] .  Kubiace 

I .  Sanguisorba. [ Sanguisorba officinalis 1. Rosacea. 
2. Estelaria. [ Alcheinilla vulgaris 1. Rosacea. 
3, 4 y 5 .  Llanten. [Plantago]. Plantaginea. 
6. i'edsa con cinco hojas. [Cissus o Antiopsis]. Aralacc 
7. Nuez de los estanques o Trapa nadadora. [Trapa natans 

Onagriada. 
S. Cuscuta europea o con tres hojas. [Cuscuta europea  

Convolvulacea. 
9. Sagina. [ Sagina procuml~ens 1. Cariofilea. 

10. Potain ogeto nadador. [ Potamogeton natans 1. Nayade. 
i r . Acel? comun. [ Ilex equifo lium]. Equifoleacea. 

1. Miosotis de los pantanos. [ Myosotis palustris J .  Borra; 
nea. 

2. Puiinonaria oficinal. [ I'ulmonaria officinalis]. Rorragint 
3. Asperugo o Yerba aspera. [ Asperugo yrocumbens]. E 

rraginea. 
4. Orcanete o Mijo del sol. [Lilhosperinuin arvense]. E 

rraginea. 
5. Ancusa o Buglosa oficinal. [ Anchusa offici!ialis]. H 

rraginea. 
6. Licopsis ii Ojo de lobo. [ Licopsis arvensis 1. Borraginc 
7. Cii!oglosa oficinal. [Cinogloss~~m officinale]. Bori-agine 
8. 1;oyrago oficinal. [ Borraga officinalis 1. Borraginea. 
9. Coiisuelda oficinal. [ Syruphituin oif~cinale]. Tlorrriginc 

ro. Ccrinta mayor. [ Ceriri thc niajus]. Borragine~. 

I .  Cabeza de ciilebra. 1 Ecliiuin vulgnrc 1. Priniulkcca. 



7. prilllula ::niarilla 6 A~iriciila. [ I'riinuln niiricula]. I'ri- 
mulacen. 

3. Pri1nula ha? i i l~sa  [ I ' r in~da iariiiosa] . I'riinulacca. 
4. Priinula con hojas anclxtc. [ Primuln latifolia]. Prii~iulacen. 
5. Violeta d.e los Alpcs. [ Cyclamcn alpina]. 
6.  Trfbol acuatico o Trifolio ainargo. [Menianthc trifoliata]. 

Genciann. 
7. Lisiinaquia comun. [ Lisiinachis vulgaris 1. Priii~iilacca. 
S. Anagalide clc los cainpos. [Ana,rillis arvensis 1. I'rimu- 

lacea. 
g. Priinula de.los pantanos. [ Hottonia palustris 1. Primuiacca. 

10. Serhrt campana. [ Convolvulus sepiiiin 1. Campanii!dccn. 

I .  Jalapn. [ Miitabilis Jalapa 1. Convolvulacea. 
3. Campanula con hojas redondas. [ Conl-olvulricca j . C ~ F -  

p a n d a  rotundifolia. 
j. Esca1a.d~ Jacob. [ Poleinonkiin coerulc~~in 1. Po1c:nonacea. 
4. Cafet~.  [ CoXea arabica] Ruhiacen. - 
5. Mango. [ Mangifcra indica 1. Terebintacea. 
G .  Tesio. [ Thesiuin linofilum 1. Santalacea. 
7. Ma,dreselva. [ Loniferuin caprifoliuin 1. Caprifolacea. 
S. Gordolobo amarillo. [ Verbasc~~m thapsiformc 1. Escro- 

fularia. 
g. Re,leno negro. [ Hyosciamus nigcr 1. Solanea. 

10. Datura o VuGlvete loco, Hoja clc tapa. [Datura straino- 
niuin l .  Solanea. 

I . Tabaco cultix-adt. [ ~ i c o t h n a  tabacum 1. soianea. 
7. Belladona. [ Atropa belladonna 1. Solknea. 
3. Alquequenge. [ Pliysalis alkekenge 1. Solanea. 
4. Dulcninara. [ Solanum dulcamara], Solanea. 
5. Yerba mora. [ Solanuin nigruin 1. Solanea. 
6. Toniatc. [ Solanuin iycopersisuin]. Solanea. 

i; C . ; >  Ci. 
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7. Frangula. [ Khainnus frangula 1. Ramnca. 
S. Fusano. [Evonimus europaeus]. Celastrinacea o Equi- 

foliacea. 
g. Grosella blanca. ( Ribes grossularia ) G rosularia. 

10. Ycclra trcpadora. (Hedcra lielix). Hcdcracea. 

r .  Vid. (Vitis vinifera).. Vitacea. 
2. Viola tricolor, Pensamiento, Trinitaria. (Viola tricolor). 

Violacca. 
3. Escabiosa montana. (Jasionc montana). Dipsacen. 
4. Rui-ponce. (Phyteuma spicatuin) Campanulacea. 
5. No me toques. (Iinpatiens noli me tangere). Balsamillea. 
6. Vinca per ~ i n c a  menor. (Vinca minor.) Apociiiea. 
7. Eritrea centaurea. (Erythrae ccntauriun). Gencianca. 
S.. Genciana del verano. (Gentiana verna). Gcncianea. 
g. Genciana pulmonaria. (Gentiana Pncumonathes). Gen- 

cianea. 
io. Genciana amarilla. (Gentiana lutea). Gencianca. 
I 1. Vencctoxigo. (Asclcpias vince toxigum). Asclcpiacla. 

I .  Quenopodio buen Enrique. (Quenopodium bonus Enricus) 
Quenopodacea. 

2. Olmo. (Ulmus campestris). Ainentacca. 
3. Soda o Salsolrqrosacea. ( Salsola rosacea ). Salsolacea. 

Quenopodea. 
4. Heraclio. (Heraclium spondiluin). Umbelifera. 
5. Pastinaca. . (Pastinaca sativa). Umbeli'iera. 
6. Hinojo. (Anethum foeniculum). Umbelifera. 
7. Hinojo de cerdo. (Pseudocedanun officinale). Umbelifera. 
S. Angelica. (Angelica archangelica). Umbelifera. 
g. Apio lechal. (Selinum carvifolium). Umbelifera. 

10. Genciana blanca. (Lacerpitium latifolium). Uinbelifera. 



1. Caucalis. (Caucalis arvensis) Uinbeliferx. 
2 .  Zanahoria (Daucus carota.) Umbelifera. 
;. Astrancia ina)-or. (Astrantia majus.) Umbelifcrn 
4. -. (Coniuin inaculntum). Unbelifera. 
5. Cicuta menor. (Aethusa cinapium). Umbelifera. 
6. G a r i o .  (Anthriscus cerifolium). Umbelifera 
7. Anis. (Pinpinella anisuin). Umbelifera. 
S. Ciilmtro. (Coriandrum sativum) Umbelifera. 
g. Comino-o Alcaravea. (Carum carvi) Umbciiferx 
10. Cicuta rirosa. (Cicuta virosa). Umbelifera. 
I I. Ciciitn$a. (Antliriscus sylvestris). Uinbeliiera. 

L b a i ~ s ~  XVI. 

1. Torilis. (Torilis anthriscus). Unibelifcrri. 
2 .  Iiupleiiro con hojas redondas. (Bupleurum rotundifolia). 

Umkelifera. 
j. Egopodio. (Egopodium podagro). Umbelifcra. 
4. Tainarisco o Tara)-. (Tamariz germanica). Tamariscea. 

Portucalacea. 
5. Rosa de Guelclres. (Viburnuin opuliis). Caprifoliacea. 
6. Sauco negro. (San~bucus nigcr). Caprifoliacea. 
7 Alfonsigo. - (Stophyla pinnata). Terebintacea. 
8. Pariiaso de los pantanos. (Parnassia palustris). Droscra- 

cca. 
9. Lino comun. (Liniim usitatissimun). Linacea. 

10. Drosera con hojas redondas. (Droscra rotundifalia). Dro- 
seracea. 

Liar~xa XVII. 

1. Banano. (Musaparadisaica). Musacea. 
2 .  Campanilla de las nieves. (Galanthus nivales). Ainarili- 

dacea. 
3. Campanilla gxtiide. (Leucojun vernun). Amarilidacea. 



4. Narciso poktico. [Narcissiis poeticus]. Narcicea. 
5. Xarciso amarillo o falso. [Narcissus pseudonarcissi:~~~ 

Narcicea ..- 
6. Cebolla. [Aliuin cepa]. Liliacea. 
7. Lirio rojo. [Lilium bulbifcruin]. Liliacea. 
S. Azucena martagon. [Liliuin inartagon]. Liliiczn. 
g. Tulipan. [Tulipa gesncriana]. Liliscea. 

10. Fritelaria o Fresno imperial. [Fritelaria iinpeii?.!isj. Li. 
lacea. 

r I .  Escila con dos hojas. [Scilla bifolia]. Liliacea. 
12. Ornitogalo rimarillo. [Ornithogalus luteus]. Liliacea. 

Canamo de N. Zelandia. [Pliormium tenax] . Liliacea. 
Ainarilis. [Ainarilisforn~osissiina]. Narcisea. 1 
Esparrago. [Asparagus officinalis] . Asparraginra. 
Convalaria con dos hojas o Cainpanula. [Convallaria 

lia]. Asparraginea. 
Xnterico. [Anthcricuin ramosum] . Liiiacea. 
Acorus. [Acorus calaini]. Aroidea. 
Calamo Rotang. [Calainus Rotang] . Palmera. i 
Sangre de drago. [Dracaena draco] . Leguininoia. 
Aloe. [Aloe fructicosa]. Asfoclelea o Liliacea. 
Junco coilglon~erado. [ Juncus conglome~atus] . ~u11cca.l 
Junco de los campos. [Juncus campestris]. Juncea. 1 

1 .  Agracejo o Ailo. [Uerberis vulgaris]. Reyheiide.i. 
2. Arroz. [Oryza sativa]. Graniinea. 
3. Acedera. [Ruinez acetosa] . Poligonca. 
4. Colchico. [Colchiciim autummale]. Coicliicaccn. 
5 .  Tofielcla de los pantarios. [Tofielda palustris]. ?Jclail 

cca. 



6. Scheuzeria de los pantanos. [Sclicuzcria palustris]. 4 . Llanten de agua o Alisma. [Alisrna plantago]. Alisino- 
cea. 

8. Yerba dc la Trinidad. [Trientxlis curopaca] . Primu13- 
cea. , 

9. Arandano O Mirtilo. iVacciniuin inirtilus]. Vaccinea. 
10. Arandano de vid. [Vaccinium vitis]. Vaccinca. 
I r . Arandano palustre. [Arandanns oxiccocus] . Vaccinea. 

L ~ R I I N A  XX. 

r .  Enotera, Reponchc, Lucerncla. [Enotera bicna!isj. Eii- 
deracia O nagraria. 

2. Rosa delfilla. [Epilobium angustifoliuin] . Onagrnria. 
j. Capuchina. [ Tropaeoluin majus 1. Germca. 
4. Dapne. [ Daphne mezcreuin 1. Dafnacea. Tiin6lacca. 
;. Erica o Brezo. [Erica o Calluna vulgaris]. E:icncca o 

Vaccinea. 
6. Musgo inoringco. [ Moehi ii~gca muscosa 1. Musgu. 
7. Trigo mo;isco o sarraceno. [ Poligonuin fagopiriim ] . :-'o- 

ligonea. 1 

S. Cerezo de lobo. [ Paris quadrifoh 1. Asparraginm. 
9. Junco florido: [ Butomus uinbellatus]. Juncea. 

10. Canelo. [ Laurus cinnamomum 1. Laurinca. 
11. Laurel comun. [I.aiirus nobilis]. Laurinca. 

LAMINA XXI 

1. Ruibarbo. [Rl~eum palinatum 1. Poiigorca. 
2 .  Marafion. [ Anacardiuin occidentale 1. Tcrebinincce. 
3 Sen. [ Cassia senna]. Lcguminosri. 
4 Dividivi, Palo del Brazil, Nacascolo. [ Caesalpina ccl::n.i- 

ta 1. Papilonacea. 
5. Guayaco. [Guajacus officinalis J.  Rutacea. 
6.  D ictamo blanco. [ Distainus albusj. Diosinca o Rutlicea. 



7. IIcniiontc con hojas alternzs. [Chrysosplciiium A L C  

folia j . Saxifraga. ? 
S. Palo de Canipeche. [ I-Iacinatoxil~~m campecliaiiuin l .  4 

guininosa. 
9. Cuasia aiilargz [ Quassia amara]. Rubiacea. 

ro. Estoraquc. [ Shyrax officinalis 1. Gbeiiacea. 

LAMISA XXII 

1 
1 

1 

1. h1ono:ropa. [ hIonotiopa liippopythis 1. 
2 .  Pirola con hojas redondas. [Pyrola rot~indifolia]. Pii 

lacea o Ericacea. 
3. Ruda. [Ruta gravcolens]. . Rutacca. 
J. Romero montes o Ledo. [Leduin pratensc]. 1)acciiie 
;. Andromcda. [ Andromcda polifolia] . Ericacea. 
6. Uva-ursi o Madroiio. [ Arbutus uva-ursi 1. Ericacea. 
7, Laurel rosa de los Alpes. [Rhododendrum 1ii:-sutuin 

Ericacea. 4 3. Saxifraga granulada. ( Saxifraga graiiulata). Saxifragacy 
g. Saxifraga umbrosa. (Saxifi-aga umbrosa). Saxifragace 

r 8. Saponaria o Jabonera. ( Saponaria. officinalis ). Silen 
o Dianteacea. 

I I . Clavel scncillo. ( Dianthiis carthusia~iuin ). Cariofilnc 

LARIINA XXIII 

I .  Eehcn coinun. ( Silenc inflata). Cariofilada. 
z. lkh-n ligoso. ( Silene niitans ). Cariofilada. 
3: Bchcii inecliarm o Ycrba pajarcrn. (Stellaria o Alsinc ir 

clia ). Cariofilada. 1 
i 

4. Scdo acre. ( Seduin acrc ). Crasulacea. 4 
j. iLIirobalano o Momhino. (Spondia mirobalano). Coi 

bretacea. 
6. Xcctosilla. (Oxalis acetosella). Oxalidea. 
7. Oreja dc raton. (Ccrastiuin arl-cnsc). Cerastio. 



. Xgrosteina 6 zizaiia. (Xgrost11ci;li 6 Githago). Cai-ioii- 
7,; liada. 
. '~eguilla. (Lychnis flos ci~culi). Silenea. 
. Xlquermcs. ( Phytolacea decandria ). Fitolacacea. 
. Mangle. ( Khizophora mangle ). Rizofora. 

. Asaraca o Xsaro europea. ( Xsariim europacum ). Xris- 
toloquia. 

. Salicaria oficinal. ( Lithrum salicaria ). Salicareacea. 

. Agriinonia eupatoria. (Agrimonia cupatoria). Rosacca. 

. Cipres pequeno o Euforbia cipres. (Euphorbia ciparissias). 
Euforbia. 

. l$csccla amarilla. ( lieseda luteola). Rescdacea. 

. Siempre viva de los techos. ( Scinper virens tcctoruin ). 
Crasulacea. 

. Guayabo. (Psidiumpomiferun~). Firtacea. 
, Nopal. (Opiintia coccinifera). Cacto. 
t Jazmin montes. ( Philadelphus coronarius ). Jazminca. 
. Clavero o Eugenia. (Caryophyllus aromaticus). hlirtacea. 

L * ~ I I X A  XXV 

Mirto com'un.  irtu tus communis). Mirtacea. 
Granado. (Punica granatum). Mirtacea. 
Almendro comun. ( Aginidalus cominunis ). Ros6cca. 
Ciruelo. (Prunus do inestica). Rosacea. 
Icaco. ( Chrysobalanus icaco ). Rosacea. 
Serval silvestre. ( Sorbus aucuparia). Rosacea. 
Acerolo. ( Crategus oxiacanthus ). Rosacea. 
Nispero de Alemania. ( Mespilus germanicus ). Rosicea. 
Manzano. (Pirus malus). Rosacea. 
Ulmaria o Espirea. ( Spirca uln~aria ). Rosacea. 



r .  Rosa canina 6 silvestrc. (Rosa canina). Ropicea. 
3. Zarza mora. (Rubus fructicosus). Rosacea. 
3.  Fresal. ( Frcgaria vcsca ). Ro'sacea. 
4. Potentilla anscrina. (Potentilla anserina). Kosascn. 
5. Torincntilla. ( Torinentilla erccta ). Rosacea. 
B. Gco domtistico. ( Geum urbaniim ). Rosacca. 
j. Driacla con ocho petalos. (Driacla octo petalo). Rosac 
8. Alcaparro. ( Capparis spinosa-). Caparidea o Rosacca. 
g. Celiclonia inapor. (Chelidonia inajus). Papaveracea. 

I o. Amapola. ( Papaver rhoeas ). Papaveracea. 
r 1. Adoriniclera. ( Papavcr somnifcrum ). Papavcracca. 

I .  Actcn: ' (Actea spicata). Raiiunculacea. 
7. Nenufar blanco. (Nyinphaea alba). Ninfca. 
3 .  Tilo con hojas pequenas. (Tilus parvifolia). Tiliacea. 
4. Mamey. (Mammeaainericana). Gutifera. 
5 ,  Achiote. (Bixaorellana). Bixinea. 
6. TC cle la china. (Thea  chinensis). Teacca. 
j. Tornasol comun. (Hclianthemus vulgaris). Borragin 
S. Limoncro. ( Citrus medica ). Auranciacia. 
g. Pconia ofiainal. ( Pconea oficinalis j. Ranunculacea. 

10. Espuela de caballcro. ( Delfinum consolida). Ranun 
laca. 

L A ~ I I N A  XXVIII 

I .  Aconito amarillo. (Aconi~unilycoctonum). Ranunculac 
2 .  Cariocar inantecoso. ( Caryocar butyrossuin ). Risol 

leacea. 
3. Aquilegia o Aquilena. (Aquilegia vulgaris). Ranuni 

iacea. . 

4. Neguilla de los campos. [Nigella arvensis 1. 
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(::enlatida con dos val\-as. ( Clematida \ ital1.a). Keiiiiii- 
culacea. 

6. Talictro 6 Pigrimon. (Talictruin aquiicgifoiium). He- / iiunculacea. 

7. l'u!sati!a vulgar. ( Piilsatila \ ulgaris ). Rcnunculacea. 
S. Anemona nemorosa. (Anemona ncmorosa). Renuncii- 

Iacea. 
g. Hepatica. (Hepaticanobilis). Hepatica. 

Calta pantanosa. (Calta palustris). Reiiuncul~cca. 
I. Ranunculo acre. ( Raiiunculiis acris ). Renuncul~cea. 
2. Aclocic. (Adonis aestivalis). Reniinculacea. 

LARIINA XXIX 

r .  KgnUnc~ilo de bola. (Trollius europaeus). Reniii-iculacea. 
2 .  Eleboio negro. (Elleborus niger). Renunculacea. 
3. Lirio dcndro tulipifero. (Lirio dend'ron tulipifera). Mag- 

nolicea. 
4. ,\nona con tres lobulos. (Anona triloba). Anonacea. 
5. Tomillo. ( Thyinus scrpillum ). Labiada. 
G. Menta o Yerba buena. (Mentha piperita). Labiada. 
7. Menta crispada. (Menta crispa). Labiada. 
S. Melisa oficinal, (Melissa officinalis). Labiada. 
g. Lavandula. ( Lavandula vera). Labiada. 
o. Mejorana. ( Origanum majorana). Labiada. 
1. Oregano comun. ( Origanuin vulgare ). Labiada. 

1 .  Gan-iandria comun. (Teucriui-il c11aeincdr)-S). Labiada. 

2 .  Canlipiteo, Pinillo rojo, Pinillo oloroso. (Teucriui-ii cl-ia- 
maepitys ). Labiada. 

?. Gamandria de los gatos o Cainedrio n-inritimo. (Tcucrium 
marum). Labiadu. 

3 



Ajedrea de los jardines. ( Satureja hortensis). Labiadi., 
Hisopo. ( Hyssopus officinalis ). Labiada. 
Albahaca. ( Ocymum basilicum ). Labiada. 
Consuelda mediana o Bugula rastrera. ( Ajuga reptans 

Labiada. 
Lamio blanco u Ortiga muerta. (Lamium album). L; 

biada. 
Galeopsis con hojas anchas. (Galeopsis latifolia). L, 

biada. 
Galeopsis con hojas pequefias. ( Galeopsis ladanum ). L; 

biada. 
Ortiga de los bosques, amarilla. (Galeopsis lutea). L; 

biada. 

LAMINA XXXI 

I .  Marrubio o Estaquila silvestre. (Stachis sylvestris). L: 
biada. 

2. Marrubio O Estaquila de los pantanos. (Stachis palustris 
Labiada. 

3. Balota negra o Marrubio fetido. (Ballota nigra). Labiad; 
4. Betonica oficinal. (Betonica officinalis). Labiada. 
5. Marrubio comun. (Marubium vulgare). Labiada. 
6. Cardiaca. (Leonarus cardiaca). Labiada. 
7. Yerba de la celada. ( Scutelaria galericulata). Labiada. 
8. Prunela comun. ( Prunella vulgaris ). Labiada. 
9. Prunela con flores grandes. (Prunella grandiflora). L: 

biada. 
10. Clinopodio. ( Clinopodium vulgaris ). Labiada. 

LAMINA XXXII 

I .  Rinanto mayor. (Rhinanthus majus). Personada. 
2. Pedicular de los pantanos. ( Pedicularis palustris ). Pe 

sonada. 



3. Latrea escaniosa. ( Latrea squamaria ). Personada. 
4. Eufrasia. ( Eufrasia officinalis ). Personada. 
5. Trigo vacuno. ( Melampyrum arvense). 
6. Boca de dragon. ( Antirrhinum majus). Personada. 
7. Linaria. ( Linaria vulgaris ). Escrofularia. 
S. Digital. (Digitalis purpurea). Escrofularia. 
g. Yerba del toro. (Orobanche caryophillata). Orobancacea. 

10. Escrofularia sin olor. ( Scrofularia inodora). Escrofularia. 

LAMINA XXXIII 

I .  Aliso. ( Alyssum calisinum ). Crucifera. 
' 2. Draba. (Draba verna). Crucifera. 
, 3. Coclearia. (Cochlearia officinalis). Crucifera. 
. 4. Berro de los jardines. (Lepidium sativum). Crucifcra. 
i 5. Bolsa del pastor. ( Bursa pastoris ). Crucifera. 
/ 6. Iberis. (Iberis). Crucifera. 
, 7. Flor de la Asuncion. ( Anastatica). Crucifera. 

8. Yerba pastel. (Isatis tinctoria). Crucifera. 
9. camelina. ( Camelina sativa ). Crucifcra. 

10. ~ a m b r e  maritima. (Cambre maritima). Crucifera. 
1 1 .  Lunaria o F b r  de la luna. (Lunaria biennis). Crucifera. 

LAMINA XXXIV 

1. Dentaria bulbifera. ( Dentaria bulbifera ). Crucifera. 
2. Cardanlino de los prados. ( Cardamine pratensis ). Cru- 

, cifera. 
3. Cardamino amargo. ( Cardamine amara). Crucifera. 
4 Berro acuatico. ( Nasturtium officinale ). Crucifera. 

, 5 -  Arabis de las arenas. (Arabis arenosa). Crucikra. 
:6. Tumitis. (Turritis glabra). Crucifera. 
17. Ajo montes. (Allearia vulgaris). Crucifera. 



8. I3arbnrea. ( Ihrbarea viilgaris ). Crucifera. 
9. Jaramillo. ( Sisimbriim sophia). Crucifcra. 

:o. Yerba de los pastores. (Sisimbruin officinale). Ci.ticii 
r r .  Nabo. ( Iirassica napo ). Crucifera. 
12. Mostaza. ( Sinapis nigra). Crucifera. 
13. Rabano inontes. [ liaphaiiuin raphanistruin 1. Criicii 

1. Pasionaria. [ I'assiflora]. Pasiflora. 
3. Geranio. [ Geranium pratense]. Geraniicca. 
3. Nepente. [Ncpcnte destilatoria]. Nepenteas. 
4. Altea oficinal. [ Althea officinalis 1. Malvacea. 
5. hIalvea alcea. [ Alalva alcea]. Malvacea. 
6.- LIalva con hojas redondas. [Malva rotiindifolia 1. 

vacea. 
7. Algodon. [ Gossipum tricuspidatum 1. -\Ial\-acea. 
8. Bombar dcl Malabar. [ Bombax inalabarium 1. Nn!x ,i 
9. 13oal~ad. [ Adaiisonia digitata 1. Malvacea. 

10. Querostuemo. [ Chcrostemo platanoides]. Ma!vAce. 

r .  Fuinaria bulbosa. [ Coridalis biilbosa]. Fumariacea. 
a. Fumaria oficinal. [ Fumaria officinalis 1. Fumariacen 
3. Poligala comun. [ Polygala vulgaris 1. Polignla. 
4. I'oligala amarga. [ Polygala amara]. I'oligala. 
j. Poligala boj. [Polygala chaemebuxus]. Poligala. 
6. Retama. [ Spartium scoparium 1. Papilonacea. 
7. Genista germanica. [Genista gerinanica]. Papiioxi 
S. Genista de los tintoreros. [Genista tinctoria]. Papilona 
g. Ccnista sagital. [Genista sagitalis]. Papilonacerr. 
lo. Aliaga. [Uleh ciiropaea]. Papilonalea. 

Ut tL SALVADOR 



1 
l .  Citiso, Viburno,'Laburiio. [ Cytissu~ l a b ~ i r n ~ ~ n i  1. Papi- 

lonacea. 
2. Falsa acacia. [ Robinia pseudo acacia]. I'apilonaccn. 
3. Colutca. [ Colutea]. Papiloiiacea. 

N 4. Yerba gatera. [Ononis spinosa]. Papilonacea. 
5. Vulneraria. [ Anthyllis vulnernria]. Papilonacea. 
h. Altramuz. [Lupinus lutens]. Papilonacea. 
7. Guisantc con muclias florcs. [ Pascolus inultitlorus j . I',I- 

I pilonacea. 
j S. Haba. [Vicia faba]. Papilonacca. 

9. Algarrobo. [ Vicia sepiuin 1. Papilonricea. 
10. Lenteja. [ E n i u n ~  Icns]. I'apilonacea. 
1 1 .  Guisante coinun. [Pisuin sativuin]. I'apilonriccn. 

1 1. Regaiih [ C l y ~ ~ r r h i r a ] .  I~ayilonicea. 
2. Esparceta. [Onobrychis satira]. Papilnnacea. 
3.  Herradura de caballo. [Hippocrcpis coinosa]. I'apilo- 

nacea. : *. Orobo. [Orobus vernal. Papilonricca. 
: j. Latiro de los prados o Afaca. [Lathyr~is pratcnsis]. lJ;t- \ pilonacea. 
j h. l a t i r o  tuberosa. [ Lathyrus tul~crosos 1. l'apilonacca. 
i 7. Indigo o Jiquilite. [Indigofera anil]. IJapiloiiacea. 
1 S. Tragacanto. [ Astragalus baeticus]. l-'apilonacca. 
' 9. Coronilla variada. [Coronilla varia]. Papiloribcca. io. Loto. [ Lotus ~omiculatus 1. h p i l o n k c a ,  - 1 
i 
t 

i L A ~ I N A  XXXIX 



bl. Crisanlenio. (Clirysanthcin~iiii Icucanthcmuin). Siiian 
tcrca. # 

9. Aquilea o Ciento en rama. ( Achillea niillefoliu~n ). S 1 
nanterea. 

10. 3Ianz'anilla comun. ( Matricaria cliamoinilla ). 

1. 3Zaiizaiiilla roinana, ( f i  ~ithcmis nobilis ). Sinanterea 
2 .  3Ianzanilla de  los perros. ( Anthemis cotula). Sinantc 
3. 3Ianzanilla tintorca. ( Anthemis tinctorea). Sinantere 

i?t:ii?:,~ia. (Tanacetuinvulgarc). Sinanterea. 
5. Ojo dc buey. (Bupithalmum salicifolium). Sinanterc 
6. Tornasol tuberosa. ( Halianthus tubcrosus ). Sinantc 
j. Rubeckia color de purpura. (Rubcckia purpurea). Si 

tcrca. 
8.  Centaurea, Aciano. Azulejo. (Centaurus cyanus). 

nanterea. 
9. Cal6ndula. ( Calendula officinalis ). Sinanterea. 

30. Cardo dc bola italiano. (Echinops ritro). Sinanterea 

L A M I S A  XLV 

I . Orquidia morio. ( Orcliis moric ). Orquidea. 
2. Orquidia militar. (Orchis militaris). Orquidea. 
3. Orquidia con dos hojas. ( Orchis bifolia). Orquidea. 
4. Orcluidia enana. (Orchis ostul;ita). Orquidea. 
;. Orquidia con hojas anchas. ( Orchis latifolia ). Orqui 
6. ,Orquidia con espolon. ( Orchis conopsea). Orquidea 
7. Orquidia mosca. ( Ophrys myodes ). Orquidea. 
S. Orquidia arana. ( Ophrys aracnitis ). Orquidea. 
g. Orquiciia cabeza florida. (Cephalantera rubra). Orqui 

r o. Vainilla. [Vainilla aromatica 1. Orquidea. 



, ,. Sapato dc n ~ ~ ~ j c r .  ( Cyprepedium calceolus ). Orquidea. 
,?. ~ ~ i ~ t ~ l o q u i a  cleniatida. (Aristolochia clematitis). Aris- 

toloquia. 

LAMIXA XLVI 

,. Artocarpo o Arbol de pan. ( Artocarpus incisa). Urticea. 

2 .  Espadana. ( Tiphia latifoliuin ). Tifacea. 
3. &pargana o Anea. (Sparganium simplex). Tifacea. 
4. Maiz. (Zea mais). Graminea. 
5. Juncia o Tul. ( Carex arenaria ). Graminea. 
6. Boj. ( Buxus sempemirens ). Buxacea. 
7. Morera. (hlorus alba). Urticea. 
8. Ortiga comun. (Urtica urens). Crticea. 
g. Amaranto de cola. (Amaranthus caudatus). Amaran- 

tacea. 
10. Aliso. (Alnus glutinosus). Betulacea. 

L ~ I Y A  XLVII 

1. Coco. (Cocos nucifera). Palmera. 
2. Pimpinela sanguisor!~a. (Poterium ~ a n ~ u i s o r b e a ) .  San- 

guisorbea. 
3. Aro manchado. ( Arum maculatum). Aroidea. 
4. Cala de los pantanos. ( Calla ~alustr is  j . Caracea. 
5. Nogal. (Juglans regia). Inglandea. 
6.  ~ n c i n a .  ( Quercus pedunculata). Copulifera. 
7. Haya. ( Fagus sylvatica). AmentScea o Copulifera. 
8. Abedul. (Betula alba). Amentacea o Betulacea. 
9. Carpe. (Carpinus betulus). Amentacea O Copulifera. 

lo. Platano del Occidente. (Platanus occidentalis). Plata- 
o Amentacea. 

". Avellano. (Corylus avellana). Platanea o Amentacea. 

LAIIIXA XLVIII 



z. Pino silvestre. (Pinus sylvestris). Conifera. 
3. Abeto excelso. (Pinus picea o Abies excelsa). Conifei 
4. Abeto pectineo. (Pinus abies o Abies pectinata). Co 

fera. 
5. Abeto comun. (Larix europaea). Conifera. 
6. Tuya del occidente. (Thuya occidentalis). Conifera. 
7. Cipres siempre verde. ( Cupressus semper virens). C 

nifera. 
8. Nogal de America o Arbol del diablo. (Hura crepitan' 

Euforbiacea. 
g. Calabaza. (Cucurbita pepo). Cucurbitacea. 
10. Momordica. ( 8Iomordica elaterium ). 

LAMIXA XLIX 

I. Sauce blanco. ( Salix alba). Amentacea o Salicineas. 
2. Sauce caprea. (Salix caprea). Amentacea o Salicine 
3. Alfonsigo comun. ( Pistacia 'era). Terebintacea. 
4. Higuera. ( Ficus carica). Urticea o Morea. 
5. Datil. (Phoenix dactilifera). Palmera. 
6. Muerdago. ( Viscum album ). Lorantacea. 
7. Hifena. ( Hippophae rhamnoides ). Palmera. 
S. Canamo. (Cannabis sativa). Urticea o Cannabina. 
g. Espinaca. ( Spinaca oleoracea). Quenopodeacea. 
10. Lupulo. (Humulus lupulus). Urticea. 
I 1. Yame. ( Dioscorea alata). Dioscorea. 

I .  Alamo blanco. (Populus tremula). Amentacea. 
2. Mercurial. (Mercurialis annua). Euforbia. 
3. Estraciote. (Stratiotis alloides). Hidrocaridacea. 
4. Falsosagu. (Cycascircinalis). Cicadeacea. 
5 .  Enebro. (Junniperus conimunis). Conifera. 
6. Tejo. (Taxus baccata). Conifera. 
7. Nuez moscada. (Myristica moscata). Miristicea. 



8. Fresno (Fraxinus excelsior). Frasinea u Oleacea. 
g. Arce platanoide. ( Acer platanoide ). Acerinea. 

Goma guta. (Stalagmites pictorius). Gutifera. 
11. Mimosa pudica O sensitiva. (Mimosa pudica). Legumi- 

nosa. 

1. Equiseto cle invierno. (Equisetum hyemale). Equiseto. 
2 .  Equiseto de los campos. (Equisetum arvense). Equiseto. 
3. Polipodio comun. (Polypodium vulgare). Helecho. 
4. Blechno. (Blechnum spicata). Helecho. 
5 .  Helecho macho. ( Aspidium filix masculum ). Helecho. 
6. Helecho grande. (Pteris aquilina). Helecho. 
7. Cabello de mujer. ( Asplenium trichomanes). Helecho. 
8. Ruda de las paredes. (Ruta muralis). Helecho. 
g. Asplenio hembra. ( Asplenium femina). Helecho. 

10. Adianto o Culantrillo. ( Adiantum capillus veneris). He- 
lecho. 

11. Helecho de racimo. (Osmunda regalis). Helecho. 
12. Rombo de la luna. (Botrychium vulgare). Helecho. 
13. Lengua de culebra. (Ophyoglossum vulgare). Helecho. 

LAMINA LII 

1 .  Licopodio en forma de clava. ( Licopodium clavatum 1. 
Licopodhcea. 

2 .  Licopodio de las lagunas. (Isoetis lacustris). Licopodacca. 
3. Pilularia. ( Pilularia globifera ). Licopodhcea. 
4 Salvinia. ( Salvinia natans ). Riaocarpa. 
5 .  Musgo estrellado. ( Mnium stellare ). Musgo. 
6- Politrico O Musgo de cabello. ( Politrichum communis ). 

Musgo 
7. H i ~ n o .  (Hipnum rutabulum). Musgo. 

de 1% Alpes. (Andrea alpina). Musgo. 
9. Musgo con hojas a*&. ( Sphanum cuspidatum ). Musgo. 



ro. Musgo con hojas anchas. ( Frullaria tamarisci ). hius 
a 1. Aneura. ( Aneura pinguis). Musgo. 
a 2 .  Musgo variado. (Marchantia polymorpha). Musgo. 
13. Musgo liso. (Anthocera levis). Musgo. 
14. Ricia ciliada. ( Ricia ciliata ). Musgo. 
15. Cara comun. (Chara vulgaris). Musgo. 
16. Delesercia sanguinea. (Delessertia sanguinea). Alga. 
17. Plocamio purpureo. ( Plocamium purpureum ). Alga. 
I 8. Gelidio cornea. ( Gelidium corneum ). Alga. 
19. Huevos de rana. ( Batrachos permum ). Alga. 
SO. FUCO ve'siculo~o. (Fucus vesiculosus). Alga. 
2 I .  Sargaso nadador. [ Sargassum natans J. Alga. 
22. Ulva anchisima. [ Ulva latissima]. Alga. 
23. Espirogira. [ Algae conjugata]. Alga. 
24. Conferva. [ Conferva linum]. Alga. 
25. Protococo verde. [Protococcus viridis]. Alga. 
26. Frustularia. [Frustularia]. Alga. 
27. Navicula verde. [ Navicula viridis 1. Alga. 
28. Diatoma. [ Diatoma floculossum 1. Alga. 

I. Liquen Sarbado. [ Usnea barbata]. Liquen. 
2 .  Liquen dc 10s renos. [Cladonia rangifera]. Liquen. 
3. Liquen en forma de copa. [Cladonia coccifera]. 
4. Cetraria o Liquen de Islandia. [Cetraria islandica]. 

quen. 
5. Tornasol U Orsella. [ Rocella tinctoria 1. Liquen. 
6. Liquen amarillo de las paredes. [Parmelia parietina]. 

quen. 
7. Liquen rosado. [Baeomicus rosea]. Liquen. 
8. Liquen escrito. [ Opegrapha scripta] . Liquen. 
9. Lecanora de Tartaria. [ Lecanora tartareal. Liquen. 

lo. Pertusaria. [Pertusaria communis]. Liquen. 
11. Agarico mosca o falso carmesi. [Agaricus muccariu' 

Hongo. 



2. ~ ~ a ~ i c o  del campo. [ Agaricus campestris]. Hongo. 
13. cantarelo cibario. [ Cantarelo cibario]. Hongo. 
r4. ~ ~ l e t o  o Cepe comun. [Boletus edulis]. Hongo. 
r 5 ,  Hongo yesca. [Polyporus fumentarius]. Hongo. 
r6. Hongo de lagrimas. [Merulius iacrirnans]. Hongo. 
17 .  Pie de oso, rojo. [Clavaria botrytis]. Hongo. 
18. hforilla comestible. [ Morchella sculenta 1. Hongo. 
19. Morilla comun. [ Helvella sculenta 1. Hongo. 
20. Hongo de copa. [ Peziza amorpha] . Hongo. 
2 1 .  Boleto o Cepe anaranjado. [Peziza aurantiaca]. Hongo. 
22. Falo. [ Phallus impudicus]. Hongo. 
23. Hongo estrellado. [Geaster hydrometricus]. Hongo. 
24. Trufa comible o Criadilla de tierra. [Tuber cibarium]. 

Hongo. 
25. Licoperdio. [ Lycoperdum perlatum 1. Hongo. 
26. Hongo en forma de lente. [Cyathus olla]. Hongo. 
27. Cornezuelo del centeno. [Claviceps purpurea]. Hongo. 
28. Polvillo harinoso. [ Erysiphe communis 1. Hongo. 
29. Hongo de las papas. [ Peronospora infestans]. Hongo. 
30. Hongo pincel. [Penicillum crustaceuin]. Hongo. 
31. Hongo del trigo. [Tilletia caries]. Hongo. 

Hongo del trigo. [ Ustilago carbo 1. Hongo. 
33. Hongo de la avena. [Puccinea graminea]. Hongo. 
34. tuberculoso. [Tubercularia vulgaris]. Hongo. 

-Arce plntanoide. [ Acer platanoides 1. L. g. 

L1anten de agua o Alisaa. [ Alisma plantago 1. XIX. ;. 

de cola. j Amarantus caudatus l .  X L W .  9. 



Aman'lidaceas. 

Campanilla de las nieves. [ Galanthus invalis 1. XVII. 2 

Campanilla grande. [ Leucosum vernum 1. XVII. 3. 

Dicotideloneas. Amentacea. 

Olmo. [ Ulmus campestris]. k v .  2. 

Encina. [Quercus pedunculata]. XLVII. 6. Co$ulz~eya 
Haya. [Fagus sylvatica]. XLVII. 7. Co$ul&~a. 
Abedul. [Betula alba]. XLVII. S. 
Carpe. [ Carpinus betulus]. XLVII. 9. 
Sauce blanco. [ Salix alba]. XLIX. 1. Salicinea. 
Sauce caprea. [ Salix caprea]. XLIX. 2. Salicinea; 
Alamo blanco. [Populus tremula]. L. I .  Salkcinea. 

Ealicero o Platanillo. [ Canna speciosa]. 1. 5. 

Vinca perxinca menor. [Vinca minor]. XIII. 6. 

Dicotideloneas. Aristoloquias. 

Asaraca o Asaro europeo. [Asarum europaeum]. XXIV. 
Anstoloquia vulgar. [ Aristolochia vulgans 1. L. XLV. 

Acoro. [ Acorus calami]. XVIII. 6. 
Aro manchado. [ Arum maculatum 1. XLVII. 3. 

Dicotia'eloneas. Asclepiadeas. 

Vence toxigo. [ Asclepias vincetoxigum 1. XIII. I 1 .  



Aloe. [Aloe fructicosus]. XVIII. 9. 

Esparrago. [Asparagus officinalis]. XVIII. 3. 
Convalaria con dos hojas. [Conoa!laria bifolia]. XVIII. 4. 
Cereza de lobo. [ Paris cuadrifolia 1. XX. S. 

Dicotideloneas. Auranciaceas. 

Limcnero. [Citrus medica]. XXVII. 8. 

Dicotideloneas. Balsamineas. 

KO me toques. [Impatiens noli me tangere]. XIII. j. 

Dicotideloneas. Bederideas. 

Agracejo o Arlo. [ Berberis vulgaris]. XIX. I .  

Dicofideloneas. BekL'nreas. 

Aliso. [Alnus glutinosa]. XLVI. 10. 

Dicotineloneas. Bixinea. 
Achiote. [ Bixa orellana]. XXVII. 5 .  

&Iiosotis de los pantanos. [hlyosotis palustris]. IX. 1. 
Pulmonaria oficinal. [ Pulmonaria officinalis]. IX. 2. 

Asperugo O Yerba &p&a. [ A s ~ e r u g o  procumbens]. IX. 3. 
Orcanete 6 Mijo del sol. [Lithospermum arvense]. IX. 4. 
A n c ~ s a  Buglosa oficinal. [Anchusa officinalis]. IX. 5 .  
L i c O ~ ~ i ~  6 pie de lobo. [ Licopsis arvensis 1. IX. 6. 
C i n O g l ~ ~ a  oficinal. [ Cynoglossum officinale l .  IX. 7. 



Eorrzgz oficinal. [ Borrago officinalis]. IX. 8. 
Consuelda oficinal. [Symphytum officinale]. IX. g. 
Cerinta mayor. [ Cerinthe majus]. IX. 10. 

Cabeza de culebra. [Echium vulgare]. X. I. 

Tornasol comun. [Helianthus vulgaris]. XXVII. 7. 

Dicotideloneas. Bitneuaceas o Butneniceas. 

Arbol del cacao. [Theobroma cacao]. XXXIX. 10. 

Dicotidelo~zeas. Cacteas. 

Nopel. [ Opuntia cocciprifera 1. XXIV. 8. 

Dicotideloneas. Cainpanulaceas. 

Yerba campana. [ Convolvulus sepium 1. X. 10. 

Campanula con hojas redondas. (Campanula rotundifolia 
XI. 2. 

Rui-ponce. [Phyteuma spicatum]. XIII. 4. 

Alcaparro. (Capparis spinosa). XXVI. 8. 

Dicotideloneas. Caprifoliacea. 

Madre selva. (Loniferum caprifo!ium). XI. 7. 
Rosa de Gueldres. (Viburnum opulus). XVI. 5. 
Sauco negro. (Sambucus niger). XVI. 6. 
Agrostema o Zizana. ( Agrosthema o Githago)? XXIII. 

Fusano. ( Evonimus europaeus ). XII. 8. 

Clavel sencillo. (Dianthus cartusianum ). XXII. i 1. 

Agrostema O Zizana. [ Agrosthema o Githago 1. XXIII. 1 



Ceraskas. 

Oreja de raton. (Cerastium arvense). XXIII. 7. 

Monocotia'elonens. Colchicaceas. 

Colchico. (Colchicum autummale). XIX. 4. 

Dicotia'elonens. Conzdretacea. 

Mirobalano, Mombino. ( Spondia mirobalanum ). XXIII. 5. 

Dicotia'elonens. Converas. 

Pino silvestre. ( Pinus sylvestris ). XLVIII. 2. 

Abeto excelso. (Pinus picea). XLVIII. 3. 
Abeto pectineo. (Pinus abies). XLVIII. 4. 
Abeto comun. (Larix europaea). XLVIII. 5 .  
Tuya del occidente. (Thuya occidentalis). XLVIII. 6. 
Cipres siempre verde. ( Cupresus semper virens ). XLVIII. 7. 
Tejo. (Taxus baccata). XL. 6. 

Cuscuta europea o con tres hojas. (Cuscuta europaea). VIII. 8. 
lalapa. ( Mirabilis jalapa ). XI. I .  

Campanula con hojas redondas. XI. 2. 

macho. (Cornus mascula). Vll.  2. 
sanguineo. (Cornus sanguineo). VIL 3. 
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Dicotin'eloneas. Crasula~acens. 

Sedo acre. (Sedum acre). XXIII. 4. 

Draba. (Draba verna). XXXIII. z .  
Coclearia oficinal. (Cochlearia officinalis). XXXIII. 3.  
Berro de los jardines. (Lepidium sativum). XXXIII. 4. 
Bolsa de los pastores. (Bursa pastoris). XXXIII. 5. 
Iberis. (Iberis). XXXIII. 6. 
Flor de la Asuncion. ( ~ n a s t a t i c a ) .  XXXIII. 7. 
Yerba pastel. (Isatis tinctoria). XXXIII. 8. 
Camelina. (Camelina sativa). XXXIII. 9. 
Cainbre maritima. (Cainbre maritima). XXXIII. 10. 
Lunaria o Flor de la luna. (Lunaria biecnis). XXXIII. 1 1 .  

Dentaria bulbifera. (Dentaria bulbifera). XXXIV. I .  

Cardamino de los prados. ( Cardamine pratensis). XXXIV. 2.  

Cardamino amargo. (Cardamine amara). XXXIV. 3. 
Berro acuatico. (Nasturtium officinale), XXXIV. 4. 
Arabis de las arenas. (Arabis arenosa). XXXIV. 5. 
Turritis. (Turritis glabra). XXXIV. 6, 
Ajo montes. (Allearia officinalis). XXXIV. 7. 
Barbaren. (Barbarea vulgaris). XXXIV. 8. 
Jaramillo. (Sisimbrum sophia). XXXIV. 9. 
Yerba de los pastores. (Sisimbrum officinalis). XXXIV. 10. 

Nabo. (Brassica napo). XXXIV. 11. 

Mostaza. ( Sinapis nigra). XXXIV. 12. 

Rabano montes. (Raphanum raplianistrum). XXXIV. 13. 

Dicotideloneas. Cucu~bidaceas. 

Calabaza. (Cucurbita pepo). XLYIII. 9. 
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Dicotidckhzeas. Dn.miceas. 

Dapne. (Daphne mezereum). XX. 4. 

~Monocotidelo~zeas. Dioscoraceas. 

Yame. (Dioscorea alata). XLIX. 11.  

Dicotin'eloneas. Diosnleaceas. 

Dictamo blanco. (Dictamus albus). XXI. 6. 

Dicofidelo?zeas. Elebouaceas. 

Actea. (Actea spicata). XXVII. I. 

Eno&racens. 

Enotera, Reponche, Lucernula. (Enotera b7ennalis). XX.. 1. 

Dicotideloneas. Bquifoleaceas. 

Acebo comun. (Ilex equifolium). VIII. r 1. 

Dicotideloneas. Bricacea. 

Erica Brezo. (E& o Balluna vulgaris). XX. 5. 
Andromeda. ( Andromeda polifolia ). XXII. 5. 
Uva-ursi 6 Madrono. (Arbutus uva-ursi). xxir. 6. 



Veronica oficinal. ( Veronica officinalis ). 1. 7. 
Veronica con tres hojas. (Veronica trifoliata). 1. 8. 
Graciola oflcinal. ( Gratiola officalis ). 11. I. 

Gordolobo amarillo. (Verbascum tapsiforme). XI. 8. 
Parnaso de los pantanos. (Parnassio palustris). XVI. 8. 
Lparia. ( Linaria vulgaris ). XXXII. 7. 
Digital. (Digitalis purpurea). XxxII. 8. 
Escrofularia sin olor. ( Scrofularia inodora). XXXII. 10. 

DicotideZoneas. Estiraceas. 

Estoraque. (Styrax officinalis). XXI. 10. 

Dicotin'eZoneas. Eu forbiacens. 

Cipres pequeno o Euforbia cipres. (Euforbia ciparissias 
XXIV. 4. 

Ricino, Palma cristi, Higuerillo. ( R i c i n  u s  c o m m  u nis 
XLVIII. 1. 

Nogal de America o Arbol del diablo. (Hura crepitans 
XXXVIII. 8. 

Mercurial. (Mercurialis annua). L. 2. 

Alquermes. (Phitolacea decandria). XXIII. 10. 

Fresno. (Fraxinus excelsior). L. 8. 



Eritrea centaurea. (Erythrae centauriun~ ). WII.  7. 
Genciana del verano. ( Genciana verna). xi11. 8. 
Cenciana pulmonaria. (Gentiana pneumonathes ). XIII.  g. 
Gencima amarilla. (Gentiana lutea). XIII. 10. 

Dicotideloneas. Gern'neas. 

Capuchina. (Tropoeoluln majus). xx. 3. 

Antoxanto oloroso. ( Anthoxantum odoratum 1. I1. 9. 
Graina de boton o blanca. ( Rhyncospora alba 1. Ir'. 9' 

Xardo. (Nardus stricta). IV. 1. 

Agrostis. (Agrostis vuigaris). IV. 2. 

Aira flexuosa. ( Aira flexuosa). 17. 3. 
Aira cariofilada. (Aira caryophilla). IV. 4- 
Carrizo comun. (Phrarnitis communis). IV. 5 .  
Sesieria azul. (Sesieria coerulea) IV. 6. ' 
Cola de zorra de los prados. ( Alopecurus ~ratensis) .  IV. 
Grama de Timoteo o Fleo. ( P l e u p  ~ r a t e n s e ) .  IV. 8. 
Cinta O Liston. (Phalaris arundinacea). IV. 9. 
3fi~o montes. ( Milium elfusum ). IV. 10. 
Pie de perro. (Andropogoii ischaemum). V. 1. 

Uca h u d a .  ( Hoicus lanatus). V. 2: 
Grama de los perros. (Dactilis glomerata). V. 3. 

mediana 6 Ilusion. (Briza media). V. 4. 
afelica. ( ~ e l i c a  nutans). V. 5. 
Grama Pectinea. (Cynosurus cristatus). V. 6. 
Fetuca flotante. (Fetuca fluitans). V. 7. 

de 10s Prados. (Fetuca pratensii). V. 8. 
de los Prados. (Poa patensis). V. g. 



Grama de caballo o Uca avena. ( Arrhenaterium avenarium)- 
v. 10. 

Avena cultivada. ( Avena sativa). VI. 1. 

Zizana o Broma. (Bromus secalinus). VI. 2. 

Mijo. ( Paniculum miliacium). VI. 3. 
Cana de azucar. ( Sacharum officinale). VI. 4. 
Avena de las arenas. [Elimus arenarius]. VI. S. 
Cebada de dos filas. [Hordeum distichum]. VI. 6. a. 
Cebada zeocrita. Hordeum zeocritum 1. VI. 6. b. 
Centeno. [Secale cereale]. VI. 7. 
Trigo comun o cultivado. [Triticum sativum]. VI. 8. 
Trigo rastrero. [Triticum repens]. VI. 9. 
Zizana vivaz o perenne. [Lolium perenne]. VI. 10. 
Zizana comun. [Lolium temulentum]. VI. I 1. 

Grama clavel. [ Holusteum umbellatuin]. VI. 12.  

Arroz. [Oryza sativa]. XIX. z .  
Maiz. [Zea mais]. XLVI. 4. 

Dicofid~loneas. Globulareas. 

Globularia comun o Turbit. [ Globularia vulgaris 1. VII. r .  

DicotilZelUneas. Grosularia. 

Grosella blanca. [Ribes:grossulana]. x~r.  g. 

Dicotideloneas. Gutveeva. 

Mamey. [ Mammea americana]. XXVII. 4. 
Goma guta. [ Stalagmites pictorius 1. L. 10. 

Dicotine(oneas. Hederaceas. 

Yedra trepadora. [ Hedera helix 1. XII. 10. 



Estraciote. [ Stratiotes alloides]. L. 3. 

Azafran. [Crocus vernus]. 111. 3. 
Gladiola comun. [ Gladiolus vulgaris]. 111. 4. 
Lirio acuatico. [Iris pseudacorus]. 111. 5. 
Eliofilo con hojas anchas. [Eliophilum latifolium]. 111. 10. 

Alhena O Ligustra. [ Ligustrum vulgare]. 1. g. 
Jazmin oficinal. [ Jasminum officinale 1. 1. 10. 

Olivo. [Olea europaea]. 11. 2. 

Jazmin montes. [ Phyladelphus coronarius 1. XXIV. g. 

Juncea de las lagunas. [Scirpus lacustris]. 111. 7. 
Juncea comestible. [Cyperus sculentus 1. 111. 8. 

Junco florido. [Botomus umbellatus]. XX. g. 
Junco conglomerado. [ Juiicus conglomeratus]. XVIII. 10. 

Junco de los campos. [ Juncus campestris]. XVIU. 11. 



Tomillo. [ Thymus serpillum 1. xx~x.  5 .  
Menta o Yerba buena. [ Mentha piperita]. xxrx, 6. 
Menta crispada. [ Mentha crispa]. xx~x .  7. 
Melisa oficinal. [Melissa officinalis]. xx~x.  S. 
Lavandula. [ Lavandula vera]. xx~x.  g. 
Mejorana. [ Origanum majorana]. xx~x. 10. 
Oregano comun. [ Origanum vulgare]. X X I X .  1 1. 

Gamandria comun. [ Teucrium chaemedrys]. XXX. 1. 

Camipiteo, Pinillo rojo, Pinillo oloroso. [Teucrium chamae. 
pitis]. XXX.  2. 

Gamandria de los gatos. [Teucrium marum]. XXX. 3. 
Ajedrea de los jardines. [Satureja hortensis]. XXX.  4. 
Hisopo. [Hyssopus officinalis]. XXX.  5 .  
Albahaca. [ Ocymum basilicum 1. XXX. 6. 
Consuelda mediana. Bugula rastrera. [Ajuga reptans]. 

XXX.  7. 
Lamio blanco u Ortiga muerta. [ Lamium album]. XXX. 8. 
Galeopsis con hojas anchas. [Galeopsis latifolia]. XXX. 9. 
Galeopsis con hojas pequenas. [ G a l e o p s i s  ladanum].  

XXX.  10. 

Ortiga de los bosques, amarilla. [Galeopsis lutea]. XXX. 1 1 .  

Glecoma. [ Glecoma hederacea]. XXX.  I z. 
Marrubio o Estaquila silvestre. [ S  t a c h  y s s ylvestrisl.  

X X X I .  1. 

Marrubio o Estaquila de los pantanos. [Stachys palustrisl. 
X X X I .  2. 

Balota negra o Marrubio fetido. [Ballota nigra]. XXXI. 
Betonica oflcinal. [Betonica officinalis]. XXXI. 4. 
Marrubio comun. [ Marubium vulgare 1. XXXI. 5.  
Cardiaca. [Leonorus cardiaca]. XXXI .  6.  
Yerba de la celada. [ Scutelaria galericulata]. XXXI. 7. 
Prunela comun. [ Prunella vulgaris]. x x ~ .  8. 
Prunella con flores grandes. [ Prunella grandiflora 1. >rH1 9 
Clinopodio. [ Clinopodium vulgare]. x x x ~ .  10. 



Canelo. ( Laurus cinnamomum ). XX. 10. 

Laurel comun. (Laurus nobilis ). XX. I I .  

Laurel rosa de los Alpes. (Rododendron hirsutiim). XXII. 7. 

Dicofideldneas. Leguminosas.. 

Sangre de drago. (Dracaena draco). XVIII: 8. 
Sen. (Cassia senna). XXI. 3. 
Behen comun. (Silene infata). XXIII. 1. 

Behen ligoso. (Silene nutzns). XXIII. 2. 

Behen mediano o Yerba pajarera. ( Stellaria o Alsine media Y, 
XXXIII. 3. 

hlimosa pudica o sensitiva. (Mimosa pudica). L. 11. 

Lente de los estanques. (Lemna minor). 1. 6. 

Yerba carnosa o Pinguicula. (Pinguicula vulgaris). 11- 3- 
Utricularia comun. ( Utricularia vulgaris ). I 1. 4. 

Cebolla. (Alium cepa). XVII. 6. 
Lirio rojo. (Lilium bulbiferum). XVII. 7. 
k u ~ e n a  marsipon. ( Liiium martagon ). XVII. 8. 
P (Tulipa gesnerinna). XVII. g. 

6 



Fritelaria o Fresno imperial. (Fritelnria iinperia!is ). XVII. io. 

Escila c m  dos hojas. ( Scilla biiolia). XVII. I I .  

Ornitogalo amarillo. (Ornitogalus luteus). XVII. 12. 

Canamo de N. Zelandia. (Phormium tenax). XVIII. I .  

hnterico. ( Antericum ramosuin). XVIII. 5 .  

Dicofia'eZonens. Lineaceas. 

Lino comiin. ( Linum usitatissimuin ). XVI. g. 

Muerdago. ( Viscum album ). XLIX. 6. 

Dicotidelh~eas. Magnolacens. 

Lirio dendro tulipifero. (Lirio dendron tulipiferus). XXIX. 3. 

Altea oficinal. (Althea officinalis). XXXV. 4. 
iMalva alcea. (Malva alcea). XXXV. 5. 
Malva con hojas redondas. (Malva rotundifolia). XXXV. 6. 
Algodon. ( Gossipum tncuspidatum ). XXXV. 7. 
Bombax del Malabar. (Bombax malabarium). XXXV. 8. 
Boabad. ( Adansonia digitata). XXXV. g. 
Querostemo. (Cherostema platanoides). XXX. 10. 

Tofielcla de los pantanos. (Tofielda palustris). XIX. 5.  



Guayabo. (Psidium pomiferum). XXIV. 7. 
Clavero o Eugenia. (Caryophyllus aromaticus). XXIV. 
Mirto comun. (Mirtus communis). XXV. I .  

Granado. ( Punica granatum ) XXV. 2. 

Dfcotinelotlcas. Mirisfaceas. 

Nuez moscada. (Myristica inoscata). L. 7. 

Monocofideloileas. Musaceas. 

Banano. ( Musa paradisaica ). XVII. 1. 

JilonocotirZeZo~;eas. Nayddeas. 

Potamogeto nadador. (Potamogeto natans). VIII. 10- 

Dicotideloneas. Narciceas. 

Narciso poetico. (Narcissus poeticus). XVII. 4- 
Narciso amarillo. (Narcissus luteus). XVII. 5. 
*marilis. (Arnarillis formosissima). XVIII. 2. 

n e ~ e n t e .  (Nepente dertilatoria). XXXV. 3 .  



Nenufar blanco. (Nirnhaea alba). XXVII. 2. 

DicoticIPZotlcas. Anagrnrias. 

Circe o Yerba de las brujas. (Circaea lutetiana). 11. 8. 
Rosa delfilla. (Epilobium angustifolium). XX. 2. 

Dicotideloneas. Orobancaceas. 

Yerba del toro. (Orobanche caryophillata). XXXII. 9. 

Orquidea morio. (Orchis morio ). XLV. 1 .  

Orquidea militar. (Orchis militaris). XLV. 2. 

Orquidea con dos hojas. [ Orchis bifolea 1. XLV. 3. 
Orquidea enana. [ Orchis ostulata]. XLV. 4. 
Orquidea con hojas anchas. [Orchis latifolia]. XLV. 5. 
Orquidea con espolon. [ Orchis conopsea]. XLV. 6. 
Orquidea mosca. [Ophrys myodes]. XLV. 7. 
Orquidea arana. [Ophrys aracnites]. XLV. 8. 
Orquidea cabeza florida. [ Cephalantera rubra]. XLV. 9. 
Vainilla [Vainilla aromatica]. XLV. 10. 

Pie de Venus. [Cypripedium calceolus]. XLV. 1 1 .  
0 

Dkodia'e Zoneas. Oxa lideas. 

Acetosilla. [ Oxallis acetocella 1. XXIII. 6. 



~fotporodideloneas. Palmeras. 

Calamo de Rotang. [Caiamus rotang) XVIII. 7, 

coco. [ Cocos nuccifera]. XLVII. I .  

Datil. [ Phoenix dactilifera]. XLIX. 5. 
Hifena. [Hippophae namnoides]. XLIX. 7. 

Celidonea mayor. [Chelinonia majus]. XXVI. 9. 
Amapola. [Papaver rhoeas 1. XXVI. 10. 

Adormidera [Papaver somniferum 1. XXVI. r 1. 

Fumaria bulbosa. [ Condalis bulbosa 1. XXXVI. r . 
Fumariaoficinal. [Fumaria officinalis]. xxxvI. 2. 

Retama. [Spartium scoparium]. Papilonacea. Xxxvl. 6. 
Genista germanica. [ Genista germhnica]. XxxvI. 7. 
Genista de los tintorerus. [Genista tinctoria]. xxxv1. 8. 
Genista sagital. [ Genista sagitalis]. Papilonacea. xXXV1. 9. 
Aliaga. [Uiex europaea]. XXXVI. 10. 
Citiso, Viburno, Laburno. [ Cytissus laburnum 1. XXxvII. 1. 

Faka acacia. [Robinia pseudo acacia]. XXXVII. 2, 

Colutea. [Colutea]. XXXVII. 3. 
Yerba gatera. [Ononis spinosa]. xxxvI1. 4. 
Vulnemria. [ Anthyllis vulneraria]. xxxvI1. 5. 

[Lupinus luteus 1. xxxv~r. 6. 
Guisnteconmuchasflores. [Phaseolus mcltiflorus]. XXXVII. 7. 
Haba. [Vicia faba]. xxxv11. 8. 

[Viciasepium]. XXXVII. g. 
Lcntcja. I Ewum iens]. XXXVII. 10. 
Guimnte comun. [Pisurn sativum]. XXXVII. 11. 



Kegalizz. [ Glycyrrhiza]. xxxvIIr. I. 

Esparceta. [ Onobrychis sativa]. XXXVIII. z. 
Ilerradura de caballo. [Hyppocrepis comosa]. XXXVII1. 
Orobo. [ Orobus vernal. X X X V I I I .  4. 
Latiro de los prados o Afaca. [Lathirus pratensis]. XXXVIII .  
Indigo o Jiquilite. [Indigofera anil]. X X X V I I I .  7. 
Tragacanto. [ Astragalus baeticus 1. X X X V I I I .  8. 
Latiro tuberoso. [Lathyrus tuberosus]. X X X V I I I .  6. 
Coronilla variada. [Coronilla varia]. X X X V I I I .  g. 
Loto. [Lotus corniculatus]. X X X V I I I .  10. 

Trebol oficinal. [Melillotus officin.?lis]. XXXIX.  I. 

Trebol de los prados. [Trifoliom pratensis]. XXXIX.  2. 

Trebol rastrero. [Trifolium repens]. X X X I X .  3. 
Trifolio del campo. [ Trifolium arvense 1. X X X I X .  4. 
Trifolio del monte. [Trifolium can~pestre] XXXIX. 5.  
Alfalfa. [ Medicago sativa]. XXXIX. 6. 
Heno de Suecia. [Medicago faicata]. xxxix. 7. 
Alfalfa lupulo. [Medicago lupulina]. XxXIX. 8. 

Dicotideloneas. Pas~@was.  

Pasionaria. [ Passiflora]. XXXV. 1. 

Rinanto mayor. [ Rhiiianthus majus 1. XXXII. I. 

Pedicular de los pantanos. [Pedicularis palustris]. xXXII. 2. 
Latrea escamosa. [ Latrea squamaria]. XXXU.  3. 
Eufrasia. [ Eufrasia officinalis]. XXXII .  4. 
Trigo vacuno. [ Melampirum arvense]. X X X I L  5. 
Boca de dragon. [Antirrhinum majus]. XXXi I .  6. 

Dicodin'elozeas. Pirolaceas o Ericizeas. 

Pirola con hojas redondas. [Phyrols rotundifolie]. xxII. ?' 



Llanten. [Plantago]. VIII. 3, 4 y S. 

Dicofia'eloneas. Plafarzcas. 

platano del occidente. [Platanus occidentalis]. XLVII. 10. 

Avellano. [Corylus avellana]. XLVII. I 1. 

Dicotidclonens. Polenzoneacsas. 

Escala de Jacob. [ PoIemonium coeruleum]. --Y(. 3. 

Poligala comun. [ Polygala vulgaris 1. XXXYI. 3. 
Poligala amarga. [ Polygala amara]. XXXVI. 4. 
Poligala boj. [ Polygala chaemebiixus]. XXXI/% 5. 

Dicotideloneas. Poligonea. 

o Acedera. [ Rumex acetosa]. X(X. 3. 
Trigo morisco o sarraceno. [Polygonum fagopirum]. XX. 7. 
Ruibarbo. [Rheum palmatum 1. XXI. i 

Dicotin'cloneas. Portulacea. 

Moncia de las fuentes. [Montia fontana], 111. 6. 

Primula amarilla 6 Auricula. [Primula auricula]. X. 2. 
a harinosa. [Primula farinosa]. X. 3. 



Prirnula con hoj& anchas. [Primula latifolia]. X. 4. 
Violeta de los Alpes. [Cyclamen exropaeuin]. X. j. 

Lisiinaquia comun. [ Lisimachis vulgaris 1. X. 7. 
Anagalide de los campos. [Anagallis arvensis]. X. 8. 
Primula de los pantanos. [Hottonia palustris]. X. g. 
Yerba de la Trinidad. [Trientalis europaea]. x(X: 8. 
Centenillo o Centunculo menor. ( C e n  t u n c u l u s  minus). 

VII. 10. 

Quenopodio buen Enrique. [ Quenopodium bonus Enncus]. 
XIV. 1. 

Espinaca. [ Spinacea oleoracea] . XLIX.  g. 

Dicotideiuneas. Ramneas. 

Frangula. [ Rhaninus frangula]. XU. 7. 

Dicotideidneas. Ratzunculaceas. 

Peonia officinal. [ Poenia officinalis 1. XXVZI. 9. 
Espuela de caballero. [ Delfinum consolida]. XXVli .  10. 

Aconito amarillo. ( Aconitum licoctonum). XXVIII .  I. 
Cariocar mantecoso. ( Caryocar butyrossum ). XXV((I: 2. 

Aquilegia o Aguilena. ( Aquilegia vulgaris ). XXVIIL 3. 
Nigela de los campos. ( Nigela arvensis). XXVZZI. 4. 
Clematida con dos v a l v a  (Clematida vitalba). ~ ~ ~ 1 1 1  5. 
Talictro O Pigamon. ( Talictrum aquilegifolium ). XXVIII. '. 
Pulsatila comun. (Pulsatila vulgaris). X X V I I I .  7. 
Anemona nemorosa. (Anemona nemorosa). X X V I I I .  a- 
Ranunculo acre. ( Ranunculus acris ). X X V I I I .  '1 r. 



*donis. (Adonis aestivalis). XXVIII. 12. 

Hepatica ( Hepatica nobilis). XXVIII. 9. 
Calta de los pantanos. (Caltha palustris). XXVIII. 10. 

~ ~ ~ u ~ c u l ~  de bola. ( Trollius europaeus ). XXIX. 1 .  

Eleboro negro. (Eleborus niger). XXIX. 2. 

DicotideZOneas. Resedacens. 

Reseda amarilla. ( Reseda luteola). XXIV. 5. 

BicotideZOz~eas. Rizoyoras. 

Mangle. (Rhizophoramangle). XXIII. 1 1 .  

Cariocar. (Caryocar butyrossum). XXVIII. 2. 

Sanguisorba. ( Sanguisorba ~fficinalis)~ VIII. 1- 

Estelaria. (Alchemilla vulgaris). VIII. 2. 
Agrimonia eupatoria. (Agrimonia eupatoria). XXIV. 3. 
Almendro comun. ( Agmydalus communis ). XXV. 3. 
Ciruelo. (Prunus domestica). XXV. 4. 
Icaco. (Chrysobalanusicaco). XXV. 5 .  
Serval silvestre. ( Sorbus aucuparia ). XXV. 6. 

( Crategus oxiacanthus ). XXV. 7. 
de Alemania. ( Mespilus germanicus ). XXV. 8. 

Manzano. (Pirusmalus). XXV. 9. 
''maria 6 Espirea. ( Spirea ulmaria). XXV. 10. 

canina 6 silvestre. ( R o s  canina). XXVI. 1. 



Zarza mora. ( R u h s  fructicosus). XXVI. 2. 
Fresal. ( Fragaria vesca ). XXVI. 3. 
Tormentilla erecta. ( Tormentilla erecta). XXVI. 5. 
Potentilla auserina. (Potentilla auserina). XXVI. 4. 
Geo domestico. ( Geum urbanum ). XXVI. 6. 
Driada con ocho petalos. (Driada octopetala). XXVI. 7. 

\ 

Asperula olorosa 6 Reina de los bosques. (Asperula odorata). 
VII. 6. 

Cuajaleche comun o Galio. (Galium mollugo). VII. 7. 
Cuajaleche verdadero. (Galium verum). VII. 8. 
Rubia. ( R ~ b i a  tinctorum ). VII. 9. 
Centunculo. [Centunculus]. VII. 10. 

Sherardia de los campos. ( Sherardia arvensis ). VII. I I. 

Guayaco. ( Cuajacus offieinalis). XXI. 5. 
Ruda. (Ruta graveolens). XXII. 3. 

Blito. (Blitum capitatum). 1. 2. 

Salicornea herbacea. ( Salicornia herbacea ). 1. 4 
Soda o Salsoda. ( Salsoda rosacea). L. XIV. 3. 
Salicornia oficinal. ( Lithrum salicaria). XXIV. 2. 

Pimpinela sanguisorba. (Poterium sanguisorba). XLVII. ' 



- 5 1  - 
Dicofidcloncas. Santalaccas. 

,.,. ~ ~ ~ i ~ .  (Thesium linofiliim). XI. 6. 

S&fraga granulada. ( Saxifraga granulata). XXII. 8. 
Saxifraga umbrosa. ( Saxifraga umbrosa ). XXII. 9. 

Saponaria o Jabonera. ( Saponaria officinalis). XXII. 10. 

Escorzonera. ( Scorzonera hispanica ) . XL. 1. 

Salsifi oriental. (Tragopogon orientale ). XL. 2. 

Lechuga virosa. ( Lactuca virosa). XL. 3. 
Diente de leon oficinal. ( Leontodon taraxacum 1. XL. 4- 
Diente de leon de otono. (Leontodon autumnale). XL- 5 .  
Lechuga de los puercos. (Hyosceris foetida). XL. 6. 
Chicoria amarilla. (Picris hieracioides). XL. 7. 
Cerraja. ( Sonchus oleraceus ). XL. 8. 
Vellorita. (Hieracium pilosella). XL. g. 
Crepis de los techos. ( Crepis tectorum ). XL. 10. 

Lechuga de las paredes. (Lactuca muralis). XLI. 1. o 

Chicoria dulce. ( Chondrilla juncea ). XLI. 2. 

Endivia montes. ( Cichorium intybus). XLI. 3. 
Serratulatintoria. (Serratiila tinctoria). XLI. 4. 

cardana. ! Lappa majus ). XLI. 5. 
Cardo crispado. ( Carduus crispus ). XLI. 6. 
Cardo sin tallo. (Cirsiurn acauie). XL1. 7. 



Cardo borriqucro. (Onopordium acanthium). XLI. 8. 
Alcachofla. (Cynarascolymus). XLI. 9. 
Ajongera. ( Carlina acaulis ). XLI. 10. 

Alazor de los tintoreros. ( Carthamus tinctorius). XLI. 11. 
Cipres de jardin. ( Santolina chamaecyparissus ). XLII. 1. 

Eupatoria canamena. ( Eupatoriuin cannabinum). XLII. 2. 

Bidens. (Bidens cernua). XLII. 3. 
Ajenjo o Arteinisa. [Arteinisia absynthiuin]. SLTI .  4. 
Farfara. [Tussilago farfara]. XLII. 5. 
Pie de gato. [ Gnaphalium dioicum]. XLII. 6. 
Pie de leon. [Gnaphalium leontopodium]. XLII. 7. 
Coniza mayor. [Conyzk squarrosa]. XLII. 8. 
Vara dorada. [ Solidago virgaurea]. XLII. g. 
Yerba cana. [Senecio vulgaris]. XLII. 10. 

Margarita silvestre. [Aster amellus]. XLIII. I. 

Enula. [ Inula dyssenterica]. XLIII. 2. 

Cineraria. [Cineraria palustris]. XLIII. 3. 
Erigeron acre o Yerba pulguera. [Erigeron acre]. XLIII. 4. 
Yerba de Santiago. [ Senecio Jacobaca]. XLTI. I I. 

Arnica. [Arnica montana 1. XLIII. 5. 
Margaritilla. [ Bellis perennis 1. XLIII. 7. 
Bellidastro. [ Bellidiastrum Michelli 1. XLIII. 6. 
Crisantemo. [ Chrysanthemum Ieucanthemum 1. XLIII. S- 
Aquilea o Ciento en rama. [Achillea millefolium]. XLIII. 9- 
Manzanilla comun. [Matricaria chamomilla 1. XLIII.  10. 

Manzanilla romana. [ Anthemis nobilis ] . XLIV. I .  

Manzanilla de perro. [Anthemis cotula]. XLIV. 2. 

Manzanilla tintorea. [Anthemis tinctorea]. XLIV. 3. 
Atanacia. [ Tanacetum vulgare]. XLIV. 4. 
Ojo de buey. [Bupithalmum salicifolium]. XLIV. 5. 
Tornasol tuberoso. [ Helianthus tuberosus 1. XLIV. 6. 
Rubeckia color de purpura. [Rubeckia purpurea]. XLIv. 7' 
Centaurea, Aciano, Azulejo. [Centaurea cyanus]. X L I v  

Calendula. [ Calendula officinalis]. XLIV. g. 
Cardo italiano de bola. [Echinops-ritro]. XLIV. 10. 



Tabaco cuitivaclo. [,Nicotiana tabacum 1. XII .  I .  

Beleno negro. [ Hyoscyamus niger 1. X I .  9. 
Datura, Hoja de tapa, Vuelvete loco. [Datura stran~onium]. 

XI. 10. 

Gelladona. [Atropa belladonna]. XII.  z. 
Dulcamara. [ Solanum dulcainara 1. XII. 4. 
Alquequenge. [Physalis alkekenge]. XII, 3. 
Yerba mora. [Solanum nigrum]. XII. 5. 
Tonate. [Solanum lycopersicum 1. XII.  6. 

Dicabin'eloneas. Tanzarisch~em. 

Tamarisco o Taray. [Tamariz germanica]. XVI. 4. 

Dicotinelonens. Terirens. 

Te de la china. [Thea chinensis]. XXVII. 6. 

Lhanon. [ Anacardium occidentale 1. XXI. 2 .  

Alfonsigo. [Staphyla pinnata]. XVI. 7. 
Mango. [Mangifera indica]. x i .  5 .  
Alfonsigo comun. [Pistacea vera]. XLIX. j. 



Tilo con hojas pequenas. [ Tilus parvifolia]. XXVII. 3. 

Heraclio. [ Heraclium spondilum 1. xrv. 4. 
Pastinaca. [ Pastinaca sativa] . xrv. 5. 
Hinojo. [ Anethum foeniculum 1. XIV. 6. 
Hinojo de cerdo. [Peucedanum officinale]. xrv. 7. 
Angelica. [Angelica archangelica] . XIV. 8. 
Apio lechal. [ Selinum carvifolium 1. XIV.  g. 
Genciana blanca. [ Laserpitium latifolium 1. XIV.  I o. 
Caucalis. [Caucalis arvensis]. XV. I. 

Zanahoria. [Daucus carota]. XV. 2. 

Astrancia mayor. [ Astrantia majuors]. XV. 3. 
Cicuta. [Conium maculatum]. XV. 4. 
Cicuta menor. [Aethusa cynapium]. XV. 5. 
Cicutaria. [ Anthriscus cerefolium 1. XV. 6. 
Anis. [ Pimpinella saxifraga 1. XV. 7. 
Culantro. [ Coriandrum sativum 1. XV. 8. 
Comino o Alcaravea. [Carum carvi]. XV. g. 
Cicuta virosa. [Cicuta virosa]. XV. 10. 
Cicutaria silvestre. [ Anthriscus sylvestris 1. XV. I 1. 

Torilis. [Torilis anthriscus]. XVI.  I. 

Bupleuro con hojas redondas. [Bupleurum rotundifoliumj. 

XVI.  2. 

Egopodio. [ Aegopodium ~ o d a g r a  j . XVI.  3. 

Pimentero. [Piper nigrum]. L. 11. 10. 

Artocarpo o Arbol del pan. [Artocarpus incisa]. XLVI* " 



Morera. [Morus alba]. X L V I .  7. 
Ortiga comun. [Urtica urens]. X L V I .  8. 
Higuera. [Ficus carica]. X L I X .  4. 
Caamo. [Cannabis sativa]. XLIX. 8. 
~ u p d o .  [Humulus lupulus]. X L I X .  10. 

Dicotinelheas. Baccineas. 

Arandano comun O Mirtilo. [Vaccinium myrtillus]. XIX.  g. 
Arandano de vid. [Vaccinium vitis]. XIX. 10. 
Arandano de los pantanos. [Vaccinium oxicoccus]. X I X .  11 

Dicotideloneas. Valeiiandceas. 

Valeriana oficinal. [ Valeriana officinalis 1. 111. I .  

Valeriana enana o de ensalada. [Valerianella o Fedia olito- 
ria], 111. 2. 

Dicoiideloveas. Verbendceas. 

Verbena oficinal. [Verbena officinalis]. 11. 7. 
Pensamiento o Trinitaria. [Viola tricolor]. XIII. 2. 

Dicotideloneas. Yitaceas. 

Vid. [Vitic vinifera]. XIII. I .  

Dicotideloneas. JzqZandeas. 

Nogal. [ Juglans regia]. X L V I I .  5. 
Yame. [ Dioscorea alata]. XLIX I 1. 



Cola de caballo. [ Hippuris vulgaris 1. 1. 1. 
Equiseto de invicrno. [Equisetum hyemale]. LI. r .  
Equiseto de los campos. (Equisetum arvense). LI. 2. 

Helechos. 

Polipodio comun. (Polypodium vulgar;). LI. 3. 
Blechno. ( Blechnum spicante ). LI. 4. 
Helecho macho. ( Aspidium filix mascula). LI. 5. 
Helecho grande. (Ptenes aquilina). LI. 6. 
Cabello de mujer. (Asplenium trichomanes). LI. 7. 
Ruda de las paredes. (Ruta muralis). LI. 8. 
Asplenio hembra. (Asplenium femina). LI. 9. ' 
Adianto o Culantrillo. ( Adiantum capillus veneris). LI. lo. 

Helecho de racimo. ( Osmundia regalis ). LI. r 1. 
Rombo de la luna. (Botrychium lunaria). LI. 12.  

Lengua de culebra. (Ophioglussum vulgare). LI. 13. 

Licopodio en forma de clava. (Lycopodium clavatum). LII 1. 

Licopodio de las lagunas. (Ysoetis lacustris). LII. 2. 

Pilularia. ( Pilularia globifera). LII. 3. 

Salvinia nadadora. ( Salvinia natans ). LII. 4. 

Musgos. 

Musgo estrellado.. [ Mnium stellare 1. LII. 5. 



Politiico ,j hlusgo de cabello. (Polytrichiim coinmune). 
~ i ~ ~ ~ ~ .  (Hypnum r~~tabululn) .  LII. 7. 
J I ~ ! ~ ~ ~  & los Alpes. (Anclrea a1pi:ia). LII. S. 
~ ~ ~ g o  con hojas agudas. ( Sphagiiuin cuspidatum ). 
hlusgo con hojas anchas. ( Frullaria tamarisci ). LII. 
Aneura. ( Aneura pinguis). LII. I 1. 

hfusgo variado. (Marchantia polymorpha). LII. 12. 

>Iusgo liso. ( Antliocera levis). LII. 13. 
Ricia ciliada. (Ricia ci!iata). LII. 14. 

LII. g. 
1 O. 

Cara comun ( Chara vulgnris ). LII. I 5. 

Delcsel-cia sanguinea. (Delessertia sanguinea). LII. 16. 
I'locai-iio purpureo. ( Plocamium purpureuin ). LII. 17. 
'~elidio corneo. ( Gelidium corn%um). LII. 1s. 

Huevos de rana. ( I3atracliosperinun1 ). LII. 19. 
ruco vesiculoso. (Fucus vesiculossus). LII. 20. 

Sargaso nadador. ( Sargassum natans ). LII. 2 1. 

Uva anchisima. (Ulva latissima). LII. 22. 

Espirogira. ( Algae conjugata). LII. 23. 
Conferva. (Conferva linum j. LII. 24. 
Protococo verde. (Protococcus viridis). LII. 25. 
Frustulia. (Frustulia). LII. 26. 
h;aricuia verde. ( Navicula viridis). LII. 27. 
Diatolna- ( Diatoma floculosiim ). LII. 28. 



Liquen amarillo de las paredes. (Parmelia parietina). LIII. 
Liquen rosado. (Baeomyces rosea). LIII. 7. 
Liquen cscrito. (Opegrafa scripta). LIII. S. 
Lecanora de Tartaria. (Lecanora tartarea). LIII. 9. 
Pertusaria. (Pertusariri commui~is). LlII. 10. 

Hongos. 

Agarico mosca o falso carmcsi. ( Agaricm muscarius ). LIII. i r .  

Agarico del campo. ( Agaricus cainpestris). LIII. 12. 
Cantarelo comestible. (Cantarellus cibarius). LIII. 13. 
Rlleto o seta comun. (Boletus edulis). LIII. 14. 
Hongo yesca. ( Polyporus fomentarius ). LIII. I 5 .  
Hongo de lagrimas. (Merulius lacrimans). LIII. 16. 
Pies de oso. (Clavaria botrytis). LIII. 17. 
Morilia con~estible. ( Morchella esculenta !. LI! 1. 18. 
Morilla comtin. ( Helvella esculenta ). LIII. 19. 
Hongo de copa. (Peziza amorpha). LIII. 20. 

Boleto anaranjado. ( Peziza aurantiacea). LIII. 21 .  
Falo. ( Phallus). LIII. 22. 
Hongo estrellado. (Gcaster hydrometricus). LIII. 23. 
Trufa coinestible y Criadilla de tierra. (Tuber cibariun). 

LIII. 24. 
Licopeido. (Lycoperduin perlatum). LIII. 25. 
Hongo en forma de lente, (Cyathus olla). LIII. 26. 
Cornezuelo del centeno. (Claviceps purpurca). LIii. 27. 
Polvillo harinoso. (Erysiphe coinmlinic). LIII. 28. 
Hongo de las papas. (Peronosporuain infestam). LIII. 29. 

Hongo pincel. (Penicillium crustaccuin). LIII. 30. 
Hongo del trigo, 1" forma. (Tilletin caries). LIIL 31. 
Hongo del trigo, 2" forma. ( TJstilago carbo). LIII. 32. 
Hoago de la avena. (Puccinea graininis). LIII. 33. 
Hongo tlil~xcuioso. (Tubercularia vulgaris). LIII. 34. 

FIN DEL I N D I C E .  
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2. Trebol de los prados. [Trifolium pratense]. Papilon: 
3. Trifolio rastrero. [ Trifolium repens l.  Papilonacea. 
4. Trifolio del campo. [Trifolium arv&se]. Papilonaci 
5. Trifolio montes. [ Trifolium campestre 1. Papilonaci 
6. Alfalfa. [ Medicago sativa] . Papilonacea. 
7. Alfalfa lupulo. [ Medicago lupulina]. 
8. Heno de Suecia. [ Medicago falcata]. 
g. Coronilla o Flor de S. Juan. [Hypericum coronati 

Hipericineas. 
10. Arbol del cacao. [Tlicobroma cacao]. Eutneracea o 

vacea. 

1.  Escorzonera. [ Scononera hispanica]. Sinanterea. 
2. Salsifi oriental. [Tragopogon orientalis]. Sinanteres 
3. Lechuga virosa. [ Lactuca virosa]. Sinanterea. 
4. Diente de leon oficinal. [Leontodon taraxacum]. Si 

terea. 
S. Diente de leon de otofio. [Leontodon autumnale]. 

nanterea. 
6. Lechuga dc los pucrcos. [Hyosceris foetida]. Sinantc 
7. Chicoria amarilla. [ Picris hieracoides]. Sinanterea. 
8. Cerraja. [ Sonchus olcracens 1. Sinanterea. 
g. Vellorita. [ Hieracium pilocella]. Sinanterea. 

10. Crepis de los techos. [ Crepis tectorum 1. Sinanterea 

LA~IINA XLI 

I. Lechuga de las paredes. [Lactuca inuralis]. Sinantc 
2. Achicoria dulce. [ Chondrilla juncea 1. Sinanterea. 
3. Endivia montes. [Cichorium intybus]. Sinanterea. 
4. Serratula tintoria. [Serratula tinctona]. Sinanterea, 
5. Lampazo o Bardana. [Lappa majus]. Sinanterea. 



Cardo crispado. [Cardiius crispus]. Sinanterea. 
Cardo sin tallo. [ Cirsium acaule 1. Sinanterea. 
Cardo borriquero. [Onopordiuin acanthium]. Sinanterea. 
Alcachofa. [ Cynara scoiimus 1. Sinanterea. 
Ajongera. [ Carlina acaulis]. sinanterea., 
Alazor de ,los tintoreros. [ Carthamus tinctorius 1. Sinan-. 

terea. 

LAMINA XLII 

Cipres de jardin. [Santolina chamaeey parissus]. Si- 
nanterea. 

Eupatoria canamena. [Eupatoriuili cannabinum]. Si- 
nanterea. 

Bidens. [ Bidens cernua 1. Sinanteria. 
Ajenjo o artemisa. [ Artemisa absynthum 1. Sinanterea. 
Farfara. [Tussilago farfara 1. Sinanterea. 
Pie de gato. [ Gnaphalium dioicum 1. Sinanterea. 
Pie de leon. [Gnaphalium leontopodium]. Sinanterea. 
Coniza mayor. [Conyza squarrosa]. Sinanterea. 
Vara dorada. [ Solidago virgo aurea 1. Sinanterea. 
Yerba cana. [Scnecio vuigaris]. Sinanterea. 
Yerba de Santiago. [ Senecio Jacobaca]. Sinanterea. 

Xiargarita silvestre. [ Aster amellus 1. sinanterea. 
Enula. [ I n u h  dyssenterica]. . Sinanterea. 
Cineraria. (Cineraria palustris). Sinanterea. 
Erigeron acre o Yerba pulguera. (Erigeron acre) '  si- 

nanterea. 
Arnica. (Arnica montana). Sinanterea. 
Bellidastro. (Bellidiastrum Michelli). Sinanterea, 
Margaritilla. (Bellis perennis). Sinanterea. 





EL REINO VEGETAL 

NOCIONES G E N E R A L E S .  

El reino vegetal comprende todas las 
plantas 6 vegetales, y SU estudio se llama 
Botllnica [del griego botane, planta] y for- 
ma parte de la Historia Natural. 

Los vegetales, seres organicos como 
10s animales, se asemejan a estos en 
que viven y se reproducen, y se difertn- 
clan en que carecen de movimiento y sen- 
timiento. 

La vida de la planta consiste en el des- 
arrollo de su tejido, el que, siendo priini- 
'lvamente de naturaleza celular, se tras- 
forllia en tejido fibroso y vascular. 

'-a reproduccion se verifica por orga- 
3 



nos que aparecen cnando la planta ha ad- 
quirido todo su desarrollo: 

Privada la planta de movimiento, su nu- 
tricion se verifica por la absorcion de los 
elementos que contiene la atmosfera y los 
que contiene el suelo en que se encuentra. 

Para la absorcion de las sustancias que 
contiene la tierra es del todo indispensa- 
ble que esten disueltas por el agua. Sin 
agua la planta perece. 

La reproduccion se obtiene por medio 
de semillas, hijuelos, estacas [broton], e 
ingerto. 

Fija la planta en el suelo, su propaga- 
cion a distancia se verifica por medios di- 
ferentes: el hombre trasporta la semilla, 
vastago, etc., de una region a otra, de un 
continente a otro: los animales, principal- 
mente las aves, las llevan a largas distan- 
tancias; hay semillas que. conservan la 
fuq-za germinativa aun despues de haber 
atravesado el tubo intestinal, como suce- 
de con la semilla del conacaste: por me- 
dio de las corrientes de aire, siendo este 
medio del todo favorable para las que tic- 
nen semillas llamadas alndns, y especia!- 
mente para las ndgodo?zems, como la cei- 
ba: por las corrientes de agua, que las 



,,,,,tran de los lugares altos a los bajos: 
por estolones que brotando de la ina- 
dre se prolongan formando nuevos indi- 
viduos; ]a yerba buena nos ofrece un ejem- 
plo y otro aun mas notable la fresa [i]. 

~e la reproduccion por hijuelos, nos 
presenta el mas notable ejemplo nuestro 
platano 6 banano. 

La reproduccion por estacas se logra es- 
pecialmente en las plantas cuyos tallos no 
son muy consistentes; pero sin empargo, 
hay ejemplos de lo contrario, como suce- 
de con el madrecacao. Este nietodo SU- 

fre una modificacion, muy usada por el 
jardinero; la rama, sin separarla del tron- 
co, se dobla y entierra; separandola cuan- 
do ha desarrollado suficientes raices. 

La reproduccion por medio de ingertos 
consiste en agregar una rama a otra de la 
misma especie, cortando la segunda, para 
V e  la savia se propague a la primera. 
Los organos de nutricion de la planta son: 
la mi,, hUo y ,S hojas. Hay  plantas 

tallo, se llaman acaar'es, y las hay sin 
hojas; se llaman aplns, - 

( ' j  N o s o e ~ s  hemos sembrado una sola mata en un jardin Y 
cabo de algunos meses re habia propgado a mas de  5 metros. 



Los organos de reproduccion son: 1, 
~ O Y  y e l  fruto. 

L a  semilla ha dado lugar a la division 
del reino vegetal en dos grandes grupos: 
en fanerogamas y en cvz$tognmas. 

Las fanerogamas se subdividen en di- 
cotidelonas y monocotidelonas, segun la se- 
milla se puede pividir en dos partes llama- 
das cotilen70nes1 entre las cuales se encuen- 
tra el embrion, como, por ejemplo, la se- 
milla del aguacate o del capote; o solo 
consta de un cotidelon, como el grano de 
maiz, trigo, arroz, etc. 

L a  raiz es la parte subterranea de la 
planta, la que se termina en fibrillas 
finas llamadas radiculas, que son las que 
principalmente absorben de la tierra la' 
sustancias necesarias para la vida de la 



planta.  HA^ tres clases de raices: la tqi- 
,,, !ajbrosr~ y la tzderosa. 

L n  rnb  h@cn penetra verticalmente en 
la tierra conlo en la del rabano, re?~zolacha, 

o se ramifica como la del amate, cei- 
ba, naranjo. 

yaizfiorosn esta formada por haces 
de fibras mas o menos gruesas, Como las 
del cocotero, grama. 

La raiz tuberosa 6 tuberiforme es abul- 
tada en forma de tuberculo: la dalia nos 
suministra un notable ej,emplo por conser- 
varse largo tiempo sin perder su vitalidad; 
mas los tuberculos de la papa (jaiaia), 10s 
de las orquideas [del suelo] deben consi- 
derarse no como raices, sino como tallos 
subterraneos. 

Las raices desempenan dos funciones 
importantes: sostener la planta y absor- 
ber, como se ha dicho, las sustancias ali- 
menticias. Hay  ejemplos muy singula- 
res de raices que sobresalen del suelo, 
siendo el mas notable, las del mangle ar- 
boreo1 dibujado en la coleccion. 

Las raices, como organo de nutricion, 
desempenan esta funcion no solamente por 
medio de las radiculas, sino tambien por 
toda la superficie. 



Tallo. 

EL tallo es la parte exterior de la plan. 
ta, y es simple o ramificado, ~ubdiv ide~ ,  
se en yawzs y ranzillas, las que se ador- 
nan con hojas, flores y frutos. Su con- 
sistencia es mas o menos lenosa; inas o 
menos dura, como la del caoba, cedro, pi- 
no, y de la mayor parte de los arboles de 
los bosques. Excepcionalmente hay ar- 
boles en que las flores y por consiguien- 
te los frutos se desarrollan directamente 
en las ramas, y aun en el tronco como su- 
cede en el cacao y en el jicaro. 
Ed tallo sz'~~.Zplc <e divide en e~t@ite, e:- 

capo, calamo o cnkz y tallo #rojinnzeizte 
dicho. 
El estgite es propio d t  los monocotide- 

lones arborescentes, como el del cocotero, 
corozo. El papayo, aunque dicotidelon, 
tiene el tallo simple. No  podemos consi- 
deiar el tallo de nuestro platano f~annlto) 
como un verdadero tallo, esta formado, mas 
bien por hojas envainadoras; en rigor el 
platano es acnule. 

Elesca$o es en rigor un pedunculo flo- 
ral que brota inmediatamente del suelo; 
como el del jacinto. 



uzo o cnEn, es hueco o contiene 
la blanda, con tabiques trasver- 

S: es propio de las gramineas y espi- 
ateas, corno el del maiz, arroz, vara de 

f tarso. 
El tallo, propiamente dicho, es el que 

no entra en las clases anteriores, siendo 
cenerallnente blando; es el mas numeroso 
de todos; como el de la yerba-buena, ale- 
Ii, clave!. 

Los tallos con : hej&iccos o ZeEosos, o 
en paste herbbceos y en parte lenosos; los 
nombres mismos los hacen distinguir. 

Existen tallcs subterraneos; se denomi- 
nan: Y&O~~OS,  bzt Zljos y Lz~be~czt LOS. 

Los r i z o ~ o s  tienen yemas que se repro- 
ducen: como e! ,del jengibre, grama, za- 
caton. 

El buZljo lleva en si el germen de una 
nueva planta como el del jacinto, pudien- 

I 
do ser tunicado, es decir compuesto de ca- 
Pas como el de la cebolla; puede ser escn- 
1720so, como el de 12 azucena o nzncizo. 

El tz~be~crcz~lo, no se debe confundir con 
Una raiz tuberosa, este tiene yemas de 
donde brotaran nuevas plantas, como el 
de la papa y el de la jicama. 



Hojns. ',. 

Las hojas son los organos de r" 
cion, absorcion y exhalacion; en la ininL n- 
sa mayoria de los casos de color verde, e 
forma de laminas delgadas, con \ la car;' . .- 1 
superior mas lisa y brillante, y la inferior 
cubierta de nervaduras. Las hojas se in- 
sertan en los ramos y ramillas, y con ra- 
reza en los troncos. 

La  hoja se inserta directamente, y en- 
tonces se llama sentada o sesido por un in- 
termedio cilindrico mas 6 menos grueso y.  
largo, llamado jecioZo, como el de la hoja 
del papayo, que es uno de-los mas largos. 

La  hoja, prescindiendo del peciolo se 
llama limbo. 

Segun la disposicion de las hojas en las 
ramas se dice que son al te~ims,  ojaestus y 
verticiZadas. 

Las hojas aZte~zas son las que no se in- 
sertan a la misma altura, suponiendo que 
la rama esta colocada verticaln~ente, for- 
mando entonces una especie de espiral. 

Las hojas ojuestas, se insertan a la mis- 
ma altura, pero en lados contrarios. 

Las h@s ve~tkz'dndas se agrupan va- 
rias 5 la misma altura formando ima es- 
pecie de estrella, - 



La forma de las hojas varia mucho: re- 
dondas, ovales, triangulares, lanceoladas, 
lineales, filamentosas, acorazonadas, etc. 

El borde puede ser entero, es decir sin 
Iiendiduras 6 detztun70, cdgitado, festo~zndo, 
bilobna'o, tdobndo, cund~ilobndo, etc. 

La parte plana de la hoja se llama: limbo. 
Cuando la hoja es de un solo limbo se 

dice que es semilla, y cuando c o ~ s t a  de 
varios limbos se dice que es co?~z)ztesta. 

Las hojas del naranjo, del mamey, man- 
go, son sencillas. Sin duda alguna nues- 
tro platano, es entre todo el reino vegetal, 
la planta que tiene hojas sencillas mas 
grandes, a cuyo conjunto debe su hermo- 
sura, por eso ha merecido el nombre de 
mzlsa jnrndisaica. Las hojas de la rosa, 
Jazlnin, tamarindo, jocote, son compues- 
tas. Hay tambien hojas doblemente com- 
Puestas, es decir que tienen foliolos y pe- 
ciolo~ terciarios. 

no son mas que los germe- 
ramos que aparecer&,:; 

hojas y presentan LI 

imbricadas, esto ,+S, 

de un t e c l i o ~ ~ ~ ~ ~ -  



Las yemas son se~ecildns o co?l;l&tesias, 
5 Son sencillas cuando repfesentan el ger- 

men de un solo ramo, y compuestas cuan- 
do de ellas brotaran dos 6 mas ramos. 

Estijbzs Las, escamas, esjz'pz!as y agiy'ones, 
xarcz'llos d uril%s. 

Las estzlpzzlas son hojas pequenas que 
tienen cerca del peciolo 6 en el punto 
de insercion ciertas hojas, diferentes del 
limbo principal. Las hojas de las rosaceas, 
malvaceas, leg-uminosas, tienen estipulas. 
Las estipulas caracterizan ciertas familias 
Nunca se las encuentra en las hojas de  
las plantas inonocotidelones. 

Las  escnmns se deben considerar como 
.hojas, modificadas 6 mas bien como hojas 
abortadas; las escamas se presentan con 
mis  frecuencia en las plantas de los cli- 
mas frios, ya sea para proteger las yemas 
o los botones de las flores, ya sea porque 
el hielo ha impedido el desarrollo. 

Las  es$z'nas estan formadas por la pro- 
longacion del tejido lenoso y se deben 
'msiderar como modificaciones o abprtos 

otros organos, especialmente de la? ho- ria asi se encuentran con mas frecuencia en 
pec.dantas en estado silvestre [I]. 



No han de confundirse las espinas con 
los aguijones que nacen de la parte exte- 
rior de la corteza: el naranjo tiene espinas: 
el rosal y la ceiba, aguijones [ z ] .  

Los zarcillos d urdes son sencillos o ra- 
mosos y se presentan generalmente for- 
mando espiral, sirviendo de punto de apo- 
yo a las plantas enredaderas, o trepadoras, 
los que tambien debe considerarse coino 
otros organos n~odificadoS: la vid, el guiz- 
quil, la zarzaparrilla, tienen zarcillloc. 

Ninguna parte de las plantas seduce tan- 
to la vista 6 el olfato como. la flor, la que 
mas tarde se transformara en fruto, el que 

( 1 )  Por eso cieeinos que el naranjo que se encuentra en 
nuestras montanas, y que carece del todo de espinas, es una 

de hesperidia indigena. 

( 2 )  El iscanal time c ~ i m z s  con peciolc, abortos de hojas, 
asi "0 pertenecen a ninguna de las clases. Nosotros confun-. 
dimos, como lo probamos, ambos nombres. 



contendra las sen~illas para la propagacion 
de las especies. E n  la flor es en donde se 
encuentra la infinita gama de los mas va- 
riados matices que resultan de los siete co- 
lores elementales del arco-iris. De la flor 
se desprenden los mas esquisitos perfumes. 

L n f i ~ ,  como la hoja, se inserta direc- 
tamente en la rama y entonces se dice que 
es segztada o sesil, o tiene por sosten un 
hilo, mas o menos grueso, llamado #e&n- 
cztlo, y entonces se dice que es peduncu- 
lada. 

Los organos de reproduccion de la flor 
son esencialmente el estambre y el carpe- 
lo, siendo por lo comun filamentosos: el 
estambre, organo macho, y el cav~elo, or- 
gano femenino; mas estos estan adorna- 
dos por otras partes que los rodean, for- 
mando asi diferentes envolturas, cuyo con- 
junto llamo Linneo periantio, Envoltu- 
ras que hacen de !a flor uno de los mas her- 
mosos adornos de la Tierra. 

E n  la mayor parte de los casos ambos 
organos se encuentran reunidos en una 
misma flor y entonces se dice que es hev- 
mafvoditn, como en la rosa, flor de grana- 
do, azahar. E n  ciertas plantas se encuen- 
tran en flores diferentes y se dice enton- 



ces que la flor es  z~nisexztaZ, corno en las 
del sauce, maiz, vainilla. 

Hay  casos en que un individuo sola- 
mente tiene florcs macl-ios y otro las hem- 
bras, y talvez muy distante uno de otro, 
como sucede con el datil [I]. 

Hemos dicho que los orgamos sexua- 
les estan rodeados por otras envolturas; 
estas son: el caliz y la cwola. 

EZ calizes la envoltura exterior del pe- 
riantio. Hay  flores que carecen de corola 
y el perantio se reduce al ciliz. E l  caliz 
se compone de varias piezas, generalinen- 
te verdes, que se llaman skjalos. Cuan- 
do los sepalos estan enteramente separa- 
dos se dice que el ealiz es joZisej5aZo y 
cuando estan mas o menos soldados, en- . 
tonces el caliz es gaizzosepaZo. E l  clavel 
tiene un caliz gamosepalo. 

El caliz polisepalo tiene un numero va- 
riable de sepalos. 

El  caliz puede ser regular 6 irregular, 

(1) En esta capital existia, cerca de la esquina SE. del 
cuartel de Artilleria, un individuo hembra, y era fecundado 
Por otro macho que se encontraba en el.barrio del Calvario. 
Nosotros nos regalarnos varias veces con sus frutos. E n  el 
Norte de Africa se fecundan artificialmente derramando el 
polen sobre las flores de los individuos hembras. El datil es 
una palmera semejante al cocotero. 



segun que los sepalos son iguales o desi- 
auales y SU forma es sumamente varia- b 
ble; pudiendo ser canipanulado, vesiculoso, 
prismatico, etc. 

La covola es la envoltura interior de la 
flor y sus diversas partes se Ilaman#etaZo~, 
los que son de la mas varia coloracion, y 
determinan frecuentemente el nombre de 
las variedades de una flor, asi se dice: ro- 
sa blanca, tinta, palida, centifolia, gigan- 
te, etc., segun que los petalos Son blancos, 
tintos, palidos, numerosos, muy grandes, 
etc. E n  el estado silvestre los petalos 
generalmente solo forman un circulo y la 
flor es se?~cz'ZZa; pero !a floricultura logra 
trasforinar los estambres en petalos resul- 
tando muchos circulos de petalos y enton- 
ces la flor es doble; asi como tambien ha- 
ce cambiar hasta el infinito la coloracion, 
como lo ha logrado con la rosa, dalia, cla- 
vel, margarita. E l  clavel representado en 
la coleccion es sencillo y de color rojo, Y 
existen en la actualidad mas de doscientqs 
matices diferentes, asi como se ha rnultl- 
plicado el periantio hasta desgarrar el ca- 
liz. 

E l  petalo se compone de dos partes: 
una estrecha inferior, mas o nienos larga, 



~ l ~ ~ ~ ~ ~ d a  ~ L Z U  O i?.l?2$3%hdQ, y otra mayor y 
,,as dilatada que es la que casi por Si So- 
la da la flor su hermosura, y Se llama 
lamina.* Los petalos, 10 mismo que 10s 
calices, estan uuas veces aislados y en- 
tonces la flor es joZz$etaZa o soldados en 
parte o en totalidad y la flor sera gamo#&- 
tala. 

El numero de petalos es mucho mas 
variable que el de sepalos. 

Los petalos unas veces son regulares y 
estan dispuestos con simetria y entonces 
la corola es regztlw, en el caso contrario 
es iwegztlar. Las corolas .irregulares se 
llaman papilonaceas o amariposadas. Na- 
da mas caprichoso que la corola de las or- 
quideas; vease la lamina 6 examinese cual- 
quiera de las numerosisimas que tenemos 
en nuestros bosques. 

La corola gamopetala puede soldarse a 
diferente altura y ser regular o irregular. 
Una de las corolas gamopetalas mas irre- 
gulares es la de nuestra gigantesca aristo- 
l0quia, tan hermosa como fetida. La  co- 
"la gamo~etala irregular recibe nombres 
diferentes segun las figuras u objetos que 

se ra  bilabiada o de dos labios 
Cuando este dividida transversalmente en 

2 .  B. 



dos partes superpuestas una sobre la otra, 
como lo es la de la meliza. S e  dice que es 
personada cuando imita el hocico de un 
animal. Como la boca de dvagon,.flor cu- 
yas variedades numerosas adornan nues- 
tros jardines. 

Los estambres hemos dicho que son los 
organos machos de la flor : continuan el 
periantio hacia el interior. Constan cuan- 
do estan perfectos de tres partes: el$Za- 
nzento, la azteva y el poden. El filamen- 
to es mas o menos largo y mas 6 menos 
grueso, teniendo la forma de un tubo ci- 
lindrico un p o . ~ ~  adelgazado en el extremo 
superior el que esta coronado por la an- 
tera. Otras veces se dilata en forma de 
petalo trasformandose niuchas veces en 
este, como lo hemos dicho. E n  las rosa5 
es muy comun observar petalos aun no 
del todo perfectos, son estambres en via 
de transformacion. Los petalos de las flo- 
res dobles tambien recobran su estado 
primitivo, es decir vuelven al estado sil- 
vestre. Los filamentos tambien 
soldarse en parte 6 totalmente. cuando 
los filamentos soldados forman un solo 
haz se llaman momde(fo.s, la malva real 
nos suministra un ejemplar perfecto. Cuan- 



do forman dos haces se llaman diadelfos, 
y cuando mas $oZiadecfos. L a  antera 10 
mismo que sucede con la hoja y la flor, 
puede carecer de filamento y entonces 
se llamara seldadn 6 sesil. E n  las CO- 

rolas gamopetalas, como 10  poden^& ver 
en la floripundia, los filamentos estan ad- 
heridos a la cara interior de la corola. 

El numero de estambres es muy varia- 
ble: en la flor del sauce solamente se en- 
cuentra uno y al contrario en la rosa, en 
la flor del guayabo, inuchisiinos. La  gra- 
cia de la flor llamada senorita, asi como 
la elegancia de la flor de la pitahaya, las 
deben en gran parte a sus numerosos y 
largos estambres. 
La untem esta adherida al filamento; 

generalmente tiene una forma alargada, 
Pero tambien se encuentran redondas, es 
U n  saquito de estructura membranosa; a 
veces es sencilla; pero generalmente se 
Com~one de dos cavidades adheridas una 

Por un conectivo; raras veces la an- 
lera Presenta cuatro cavidades unidas unas 
a otras. -. 

El:lpolen es el polvillo fecundante que " encuentra encerrado en la antera; so 
es ovoides; alargada, gl~bulosa,  ge- 



neralmente de color amarillo; cuando las 
anteras se frotan, aunque sea suavemente 
con el dedo, el polen se adhiere, lo que 
tiene lugar en la epoca de la fecundacion, 
que es cuando se abren las anteras y de- 
rram5n el polen. 

El caq5eZo es el organo femenino de la 
flor y generalmente ocupa el centro; esta 
rodeado por los estambres. S e  compone, 
como el estambre, de tres partes: el ovnvio, 
que es el inferior, el estzi70 en forma fila- 
mentosa y hueco, que se eleva en el cen- 
ti-o del ovario, y el estigma, que termina 
el estilo. Como sucede con otros organos, 
pucde faltar el estilo y entonces el estzlpm 
esta sentado o es sesil. 

Un carpelo o cl conjunto de varios car- 
pelos recibe el nombre de ~3istiZo; asi 
dice: flor de pistilo se?zcz'ddo o doble, o 'CO?]J- 

puesta, segim tenga uno, dos o mas pis- 
tzios. 

EZ ovnvio es una dilatacion quc 0cL1Pa 
la parte central de la flor y cuya cavidad 
esta ocupada por el ovulo u ovulos, loS 
que posteriormente se convertiran en se- 
71ziZZas. El ovario desarrollado se jlama 
fruto. La  cavidad del ovario puede ser 
simple S estar dividida en dos o mas cel- 



das; asi podra contener uno o muchos Ovu- 
los. ~1 partir una granada podemos ima- 
crinarn~s como estaba constituido el ova- 
Q 
rio. Los ovarios con varias cavidades 
provienen de otros tantos carpclos aisla- 
dos 6 qiie se han soldado, como io hemos 
visto respecto a las antl-ras. 

El estilo esta colocado en el centro del 
ovario y generalmente es cilindrico y 
l-iueco. 

El est&mn corona al estilo, es un cuer- 
po glandular de figura muy variable: glo- 
buloso, cilindricc, ovoideo, aplanado, etc.; 
1 ) ~ - O  siempre tiene una cavidad en su cen- 
tro que coinunica por incdio de la del es- 
tiio con el ovario. 

23 fmfo no es mas que cl ovario ya 
desarrollado, que contiene las semillas, las 

no solamente conservaran sino que 
lliultiplicaran la especie. 

Elfrzlto, hemos dicho, contiene la se- 
lnilla 6 seniillas; asi se divide en dos par- 
te" $~kicn@o y sefziZla. 

El pericarpc se coinpone a su vez de 
dos partes: el @ica@o, que cs la esterior, 



es una jedicoda O ouna corteza: el 9Igeso- 
ca@o, que le sigue, cuando es grueso y 
jugoso se llama sarcoca@o; y constituye 
en las frutas la parte comible: el endo- 
ca@o es la membrana que cubre la cavi- 
dad que encierra las semillas. 

Los frutos se dividen en dehiscentes e 
inde?zisce~zies. Son frutos deshiscentes 
aquellos cuyo fruto se abre espontanea- 
mente para arrojar la semilla; por ejem- 
plo, la vaina del frijol y el fruto de la flor 
de la China o balsamina. Son frutos in- 
dehiscentes los que no se abren esponta- 
neamente. 

Los frutos, segun su estructura, toman 
diferentes nombres, y senalaren~os los 
principales. 

Caviopse: es un fruto seco de pericarpo 
delgado y meinbranoso, el cual esta mi- 
do intimamente con los tegumentos que 
cubren la semilla: el maiz, el trigo, el arroz. 

El nquerzio: fruto seco que tambien en- 
cierra una sola semilla; pero cuyo peritar- 
po se puede separar con facilidad : la de1 
girasol, por ejemplo. 

L a  samava: es un fruto tambien secol 
de una sola cavidad; pero con muchas Se' 

millas, y cuyo pericarpo se extiende late- 



en fcrma'de alas membranosas 
mas 6 menos desarrolladas: la nuez. 

~ l f~L icdo . .  fruto seco, con una sola ca- 
vidad y con muchas semillas, abriendose 

un lado y formando una sola valva, 
por ejemplo: la consuelda. 

La legumbve 6 vaZ1zn: fruto seco con va- 
rias semillas dispuestas en serie 6 fila, 
abriendose a lo largo por hendiduras o- 
puestas, formando asi dos valvas; la del 
frijol. 

La &@a: fruto con un solo hueso y 
con el mesocarpo carnoso: !a ciruela, el 
zapote. Cuando el inesocarpo es caria- 
ceo se llama nuez: el coco. 

La bellota: asi se !lama el fruto de !a 
encina, castano, avellano. 

La  ca#sula: es el resultado de muchos 
-carpelos soldados entre si resultando un 
~ericarpo delgado que circunscribe una 
6 varias cavidades con gran numero de 
Semillas : amapola, 

La d i c z ~ a  es un fruto seco, generalmen- 
te largo, resultado de la soldadura de dos 
car~e!os, insertandose en un mismo pun- 
to muchas semillas. La  silicua se abre 
en dos valvas separadas por un tabique 

el berro, la col. 



Ed j i x i d o  es un fruto seco, ordina, 
riamente globuloso con una o muchas ca, 
;idades llenas de semillas; es dehiscente 
trasversalmente: la verdolaga. 

L a  baya: de pericarpo carnoso, conte- 
niendo muchas semillas: tomate, uva, ca- 
pulin. 

El nzcculazz'o es un fruto carnoso que 
contiene varios huesecitos : la yedra. 

L a  pejonide: es un fruto generalmente 
voluininoso de mucha carne o pulpa, conte- 
niendo muchas semillas : el pepino, el me- 
lon, el ayote, la sandia. 

Lo ?~eZOzide: es un fruto muy carnoso, 
procedente de muchos ovarios reunidos y 
soldados con el caliz; por ejemplo: la pe- 
ra, la manzana. 

El hesjerin'io: es un fruto dividido in- 
teriormente en muchas cavidades llenas 
de vesiculas jugosas y separadas unas de 
otras por un endocarpo niembranoso, for- 
mando tabique, que se separan con facili- 
dad y estan cubiertas por un epicarpo 
grueso, con vesiculas que contienen un 
eceite esencial : la naranja, el limon, la 11- 

ina, la cidra, y en general todos los frutos 
de las auranceaceas. 

EZ corzo o j i l i n :  es el fruto dc los pinos 



y de todas las coniferas; pero no 
,ienipre tiene la figura de cono; el del ci- 
pres, por ejemplo, es esferico. S e  com- 
pone dc escamas, imbricadas, duras y le- 
nosas, la semilla es desnuda. 

La sorose: es el resultado dc muchos 
frutos soldados por su base, resultando un 
cuerpo como con pezones : la pina. 
El sicono: forma una cavidad cerrada, 

como replegada sobre si misma en don- 
cle se encuentran.:nuchas flores : el higo, 
el fruto de ainate. 

La s e m i l h  es la parte de la planta que. 
genniiznizd~, se convertirA en planta seme- 
jante a la de que procede. 

Por geimMzacZ6zt se entiende la serie de 
fenomenos que experimenta la semilla 
Para trasforinarse cn planta. 

Para la germinacion se necesita la in- 
terirclicion de varios agentes: el agua, aire 



y calor. L a  semilla enterrada en un sue, 
lo seco es incapaz de germinar, lo mismo 
si se entierra profundamente y mucho 
menos si la cubre una capa de hielo. Por 
otro lado, el agua y el calor no deben ser 
excesivos. Una  semilla sumergida en el 
agua se descompone en vez de germi- 
nar y tambieri todo ser organico pierde la 
vitalidad sometido a un alto grado de ca- 
lor; mas para cada especie las condiciones 
son diferentes; muchas semillas de los pai- 
ses calidos no pueden germinar en los 
frios sino,en estufas, y reciprocamente. 



-Arboles con hojas opuestas; caliz con 

4 5 divisiones; corola con 4 6 5 petalos, 
sostei~idos en un disco hipogino; doble 
numero de estambres que de petalos; ova- 
rio-de 2-3 celdas biovuladas; cajas con 2 
o 3 celdas dispermas ; perispermo nulo. 

Cariocar mantecoso (Caryocar butyro- 
sum). L. XXVIII 2. Crece en los bosques 
de la Guayana y el Brasil y se cultiva con 
esmero por sus semillas de buen sabor. 
Llega hasta 80 pies de altura, las hojas son 
grandes y digitadas (vease n reducida) ; 
flores blancas con 4 largos estambres 
(vease 6).  El fruto es ovoide0 6 en for- 
ma de riiion (vease c )  y oseo, cuya car- 
nosidad contiene una sustancia mantecosa, 
V e  puede sustituir en los alimentos a la 
manteca. Dentro del fruto se encuentra la 
"milla que encierra una almendra oleoca, 
que es muy apetecida por los indigenas. 
La madera se emplea para construir naves. 
Arce platanoide (Acer platanoides) L. 9. 
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Arbol grande de hojas doblemente denta- 
das y con peciolos, las flores son de color 
amarillo verdoso dispuestas en umbciq  
la corola con 5 petalos y el caliz con 5 16- 
bulos. E l  estilo tiene 2 estigixas; sin en?- 
bargo algunas de las flores i:o tienen csti- 
los, y solamente estambres. El fruto tic- 
ne 2 alas prolongadas (vease b ) ,  las quc al 
madurarse se dividen, saliendo de cada 
parte una semilla. L a  inadera dc este ar- 
bol es muy estimada. 

De una especie de Arce (Acer sachari- 
nus) se extrae en cl Canada azucar. 

Yerbas con hojas enteras; flores poliga- 
mas; periantio persistente, de 3-5 lobulos 
fuertemente rodeados de escamas; 3-5 cs- 
tanlbres, libres o monadelfos ; estilo scil- 
cillo o nulo; 2-3 estigmas; ovario unilo- 
cular con I ovulo basilar campulitropo; 
fruto de r celda monosperma indehisceilte, 
6 que se abre al traves circularmente; pe- 
risperrno liarinoso rodeado por el enlbrion. 

Los amarantos se cultivan en los jardi- 
nes por sus numerosas y pequenisiinas $0- 

res, que agrupadas en un tejido consis- 
tente forman vistosas borlas, colas etc., dc 
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color carmesi, amarillo etc. El represen- 
'tado en la lamina es el : 

Amaranto de cola (Aniarantus cauda- 
tus) L.,XLVI 9. que es originario de 
Asia y Africa; las flores machos y hembras 
estan mezcladas. La planta tiene de I a tj 
pies de altura. 

Plantas generalmente frutescentes y vo- 
luljles; periantio simple regular o irregu- 
lar, tubuloso ; 6 I 2 estambres, soldados 
con el pistilo; estigma dividido; caja o ba- 
ya de muchas celdas polisperinas. 

Asaro europeo (Asarum europeuin).  
L. XXIV 1 .  ( h .  Estambre; (c) Estilo con 
estigma de 6 radios. Planta pequena siem- 
pre verde que tapiza las rocas y ruinas de 
los lugares humedos y sombrios; las 110- 
jas son enteras con forma de rinon; con 
peciolos que salen del cuello de la raiz; las 
flores con pedunculos mas cortos que los 
Wiolos. Las raices son purgantes y en+ 
ticos fuertes. 

Aristo!oquia vulgar o de las vinas (Aris- 
tolochia cleinatis) L. XLV. 1 2 .  Yerba de 
tallo debil y uaico; hojas alternas enteras 

forma de corazon ; florcs pedunculadas 



que salen de las axilas de las hojas; de co- 
lor amarillo palido y en forma de babuchas.',. 

ARTOCARPAS.  

Arboles, arbustos 6 yerbas con hojas, 
ordinariamente provistas de estipulas; flo- 
res por lo general unisexuales, situadas a 
veces en la superficie de un receptaculo 
comun, conico, concavo 6 plano. Perian- 
tio nulo o sencillo, con divisiones cuyo 
numero varia. Ovario primitivamente bi- 
locular, con estilo bifurc%do, que mas ade- 
lante se trasforma en unilocular por abor- 
to. U n  solo ovulo en la celda que persis- 
te. Ovario supero 6 infero. Semillas can 
o sin albumen. 

Arbol de pan (Artocarpus incisa). L. 
X L V I .  I .  Este  arbol crece en las islas 
del mar del S u r  y sobre todo en las Ma- 
lucas, suministrando un alimento impor- 
tante para los habitantes de esas regiones; 
las hojas son grandes, con 6-9 dedos (la 
lamina representa una rama en escala re- 
ducida), teniendo I $ pies de largo por 9 
a 12 de ancho. Las flores masculinas 50- 

lamente tienen un estambre, se unen en 
gran numero en capsulitas cilindricas. El 
r m t o  aun no maduro se calienta en el hor- 



no como el pan, o se prepara de otro mo- 
do. El arbol fructifica durante todo el ano. 

Yerbas o arbustos con hojas alternas 
caliz con mucha frecuencia de 

4-6 hojuelas; corola de 4-6 petalos; nu- 
inero igual de estambres que el de petalos; 
anteras que se abren de la base al apice, 
por medio de una valvula; I estilo; I es- 
tigma; ovario unilocular con placenta ba- 
silar multiovulada; fruto seco o carnoso, 
con celda polispern~a; endospermo carno- 
so o corneo. 

Agracejo (Berberis vulgaris) L. XIX I .  
Pianta de 1% a 2 metros de altura; los 
frutos son ovoideos y rojos colocados en 
racimos pendientes ; los estambres gozan 
de cierta irritabilidad que los aproxima al 
estilo. E1 leno y la raiz producen tinte 
alnarillc. 

Arbol con hojas sencillas, alternas, pro- 
vistas de 2 estipulas; flores unisexuales en 
amentos; anteras extrorsas; ovario supero 
de 2 celdas y 2 estilos. Fruto unilocular 
Y monospermo por aborto, Embrion sin 
albumen. 



Abedul (Betula alba) L. X L V I I  8. 
un h b o l  esbelto de los bosques europeos, 
S u  corteza se compone de muchas capas 
que se separan como si fueran de papel, 
Las hojas estan agrupadas y tienen pe- 
duncu lo~)  son dentadas y bastante seine- 
jantes a las del rosal. Los frutos estan 
agrupados como formando delgadas espi- 
gas, pendientes de color amarillo. La fi- 
gura'b representa una capula. 

Aliso (Alnus glutinosa). L. XLVI  10. 

E s  un arbol europeo, que crece con pre- 
ferencia en la orilla de los arroyos y rios, 
y en los pradOs humedos. S e  eleva a 30 
o 70 pies; las hojas que tiernas son gluti- 
nosas, son doblemente digitadas (vease 6). 
Los frutos son capsula (vease n). 

Plantas herbaceas o lenosas, hispidas, 
con hojas alternas; flores en cimas; caliz 
persistente, con 5 lobulos; corola con 5 16- 
bulos, de cuello desnudo 6 cerrado por cs- 
camas; 5 estambres insertos en lo alto de1 
tubo de la corola; ovario semejante al de 
las labiadas, o con estilo teriiiinal; fruto fos- 
mado de 4 aquenas; embrion invertido e" 



un endospe rn~~  que falta con inucha fre- 
cuencla. 

Miosotic de los pantanos (Myosotis pa- 
lustris) IX 1. Planta herbacea que crece 
cn los estanques y lugares humedos: se 
distingue de las demas de su genero por 
sus flores de azul celeste, en pequenos 
grupos con pedunculo comun que sale de 
la axila de las hojas. 

Pulmonaria oficina1 (Pulmonaria offici- 
nalis) L. IX z. Planta cuyas hojas son ver- 
des y manchadas de blanco; las flores an- 
tes de abrirse son rosadas, despues color - 
de lila y por ultimo azules. 

Asperugo o yerba aspera (Asperugo 
procumbens) L. IX 3. E l  nombre lo re- 
cibe de sus hojas asperas; cuando es gran- 
de y ramosa se arrastra por el suelo y so- 
lamente se enderezan las ramas termina- 
les. Las f ores aparecen en la axila de las 
hojas, son pequenas y su corola es azul; 
el caliz al principio es irregular; pero cuan- 
do caen los petalos aumenta de tamano, 
Y se reduce a 2 sepalos paralelos con mu- 
chos dientes; entre ellos aparece el fruto 
que es una capsula aplanada. [a] (Rama 

flores; (b) Flor engrosada, vista de 



lado; (c) Corola hendida, para que se vea 
el interior. 

Orcanete, Mijo del Sol (Lithospermuin 
arvense) L. IX 4. E s  una yerba anual, 
de un pie de altura; la parte inferior de] 
tallo es simple y la superior ramosa y cu- 
bierta de vello; las hojas tambien tienen 
vellos; los frutos estan sobrepuestos a un 
caliz persistente compuesto de 4 nuecesi- 
tas arredondeadas y negruzcas. La raiz 
de esta planta es muy rosada y sirve pa- 
ra tenir del mismo color. 

Ancusa, Buglosa (Anchusa officinalis) 
L. IX 5. Crece en los terrenos aridos y 
arenosos; tiene de I a 3 pies de altura y 
es velluda. En el fondo de su corola en 
forma de embudo, se encuentran peque- 
nos lobulos blancos que forman una es- 
trella. La  corola, como la de la pulmo- 
naria, es roja antes de adquirir el color 
azul. 

Ojo de lobo (Lycopsis arvensis). L. IX 
6. Tiene de I a I pies de altura; las ho- 
jas y tallo erizados de pelos duros; la cO- 
roja es azul celeste, teniendo el tubo y 
cuello algo encorvado. 

Cinoglosa oficina1 [Cynoglossui~~ Ofir 

cinale] L. IX 7. Es de 2 a 3 pies de a!' 



tura; el tallo tiene muchas hojas vellu- 
das como el, ias flores son pequenas mo- 
nopetalas y de color azul celeste y a ellas 
suceden 4 frutos esfericos, pequenos, co- 
locados entre los 5 sepalos del caliz per- 
sistente. Toda !a planta tiene un olor re- 
pulsivo. 

Borraga (Borraga officinalis) L. IX 8. 
Esta planta jugosa tiene de 1.5 3 pies de 
altura; las hojas son grandes, enteras, al- 
ternas, velludas y sentadas; las flores azu- 
les tienen 5 petaios y el caliz 5 sepalos; 
los botones de las flores son rosados. 

La borraja es originaria del Oriente; las 
hojas se emplean como excelente sudori- 
fico. (b) Parte del ovario. 

Consuelda oficina1 (Symphytum offici- 
nale) L. IX. 9. Crece en los prados hu- 
lnedos y en las orillas de los arroyos; las 
flores tienen corolas de color amarillo pa- 
lido o rojo de purpura. E l  tallo y las ho- 
1"s son muy velludos. L a  raiz es en for- 
ma de nabo, al exterior negra y blanca al 
Interior; se creia que consolidaba los va- 
sos l-otos, de donde le viene el nombre. 

Cerhte niayor (Cerinthe inajor). L. IX 
'P. la]  Rama con flores; (b) Caliz con ova- 
"O; (c) Corola tubulosa; (d) Corola hen- 



dida y abierta para que se vean los 5 es- 
tambres. Tiene un pie de altura. 
originaria de los Alpes y se cultiva en 
los jardines; las flores son tubulosas, al 
go dilatadas en el medio, de color rojo 
de purpura y con los lobulos amarillos. 

Tornasol comun (Heliantheinuin vul- 
uare) L. XXVII 7. E s  una pequena yer- b 
ba, con un tallo casi rastrero, el que ter- 
mina en flores amarillas. El caliz tienc 
5 sepalos desiguales, la corola 5 petalos, 
con la base rojo-amarillenta. 

Plantas en lo general subfrutescente~, 
con hojas opuestas, sin estipulas; flores 
unisexuales apetalas; igual numero de es- 
tainbi-es que divisiones del caliz o indefi- 
nidos. Ovario supero, con 2-3 celdas bio- 
vuladas; 3 estilos laterales divergentes; 
placentas en un principio parictales y que 
despues se reunen en el centro; caja loc~ldl- 
cida con 3 celdas dispermas; cndo~per- 
ino carnoso. 

Boj (Buxus sernpervirens) L. XLVI 6, 
Crece en los paises nias calidos de Eu- 
ropa, sobrc todo en Grecia; es inJs bien 



un que no pasa de yerba en 105 
cliilla~ frios. Tiene hojas pequenas siem- 
pre verdes, cnteras y alternas; las flores 
son amarillas, unas machos y otras hcm- 
bra\; la figura b, representa una flor hetn- 
bra. La madera es dura y amarilla. Eil 
la actualidad sc emplea mucho para los 
grabados.en madera. 

Plantas generalmente herbaceas, lactes- 
cente~, de hojas alternas; caliz persisten- 
tc con 4-5-8 divisiones; corola regulal- 6 
irregular, inarcescente; ovario con mu- 
chas celdas inriltiobuladas; un estilo; un 
estigma lobado; caja con muchas celdas 
polispermas, que se abren hacia la parte 
su~erior  por agujeros, o hacia los lados por 
valvas; semillas tnuy pequenas; embrion 
asilar y recto; perisperino carnoso. 

Campanula de hojas redondas (Cainpa- 
nula rotundifolia) L. XI 2. Esta yerba 
tiene dc un p a l i ~ ~ o  hasta un pie de altura; 

hojas nacen en el cuello de la raiz, son 
arredondeadas y con largos peciolos, den- 
tadas en los bordes; las hojas del tallo so11 

scinejantes :i las de las grami- 



heas; las flores azules tienen la foriiia & 
una campana, con los bordes lobulados. 

Campanula dc dos hojas (Convallaria 
bifolia) L. XVIII 4. S e  parece bastante 
a la anterior; pero sus flores blancas y col) 
perfume no tienen la forma de campana, 
sino que radiada con 4 hendiduras (vease 
b). L a  planta tiene un palmo 'de altura. 

Plantas frutescentes; hojas opuestas; ca- 
liz con 5 divisiones; corola de 4-5 divi- 
siones o 4-5 petalos; 4-5 estambres; ova- 
rio 1-5 celdas; I estilo; 1-3 estigmas; ba- 
ya  o caja con I o varias celdas; endosper- 
ino carnoso. 

Madreselva [Lonicera caprifolium] L. 
XI. 7.  E s  una enredadera niuy aprecia- 
da  por el perfume de sus flores; las que 
son irregulares, sin pedunculos, son de co- 
lor blanco, tenidas un poco de rosado. Las 
hojas son enteras y algunas se unen por- 
su base. 

Sauco negro (Sarnbucus niger) L. XVI 
6. E s  un gran arbusto; con hojas coln- 
puestas; en la extremidad de las ramas 
aparecen racimos de flores blancas n W  



,bundantes; losfrutos son pequenos y ne- 
gros. Se emplean las flores frescas 6 se- 
,-, como sudoriflcas. 

Rosa de Gueldres o Bola de n i e ~ v i -  
biirnuni O ~ U ~ U S )  1,. XVI 5. Las hqz-  
son pecioladas con tres lobulos dentados; 
flores en umbela, fruto rojo ; [a] Rama 
con flores ; [b] fruto. 

Yerbas con tallo generalmente nudoso 
y articulado; hojas opuestas y enteras; ca- 
liz por lo comun persistente, con 4 5 ho- 
juelas, o 4 o 5 lobulos; corola con 4 5 
petalos, muchas veces con uno !x-go; nu- 
iiiero igual 6 doble de estambres que de 
petalos, 2 o 5 estilos; otros tantos estig- 
mas; ovario multilocular, inultiovulado, que 
suele llegar a ser unilocular por destruc- 
cion de los tabiques; ovulos campulitro- 
Pos; caja 6 baya con muchas semillas; pe- 
1-ispermo harinoso, rodeado deieinbrion. 

sagina [Sagina procuriibens]. L. VI1 1 
9: (a) Planta entera en tainaiio natural; [b] 
Flor aumentada; (c) Fruto; [d] Capsula 
abierta. Los tallos de esta pequena plan- 
ta son rastreros, pero las extremidades flo- 



ridac, elevadas. Las flores son verdosas, 
algo amarillentas. 

Clave] [Dianthus carthusianoruin]. L. 
XXTZ 'I I L a  figura representa el clavel 
-~ . i~ku  estado primitivo y por consiguien- 
te sencillo, con 5 petalos rojos y hojas se- 
inejantes a las de las grainineas, general- 
mente cenicientas. Las variedades que 
existen en la actualidad son muchas, ha- 
biendo de todos colores, simples y dobles; 
de los petalos se extrae la esencia de cla- 
vel, que es un perfume muy apreciado. 

Behen comun [Silene inflata] 1,. XXIII 
I .  Es comun en los prados secos y flore- 
ce de junio a agosto; los 5 petalos de su 
corola tienen la forma de unas y son blan- 
cos; las hojas son enteras y opuestas. 

Behen ligoso [Silene nutans] L.  XXIII  
2. Las hojas tienen vello en sus bordes, 
son enteras; los petalos son angostos y 
blancos, las flores, en racimos pendientes, 
tienen ped~nculos  comunes. 

Belien mediano [Alsinenledial L.  xXIII  
3. L a  planta es casi rastrera con hojas 
ainarillentas, opuestas, ovaladas y con pe- 
d u n c u l o ~  quc salen de la Axila de las 110- 

las; los petalos son 5 grandes externos Y 8 
pequenos internos; los frutos son peque- 



f i , ~  y ovoides ; [a] Planta entera ; ~ b l  
Flor aislada ; [c] Ovario con estambres 

I>lantas lenosas en gcncral ; Iiojas A 
veces estipuladas ; caliz con 3-5 liojuclas ; 
5 petalos en rosa caedizos ; muchos estam- 
bres ; ovario tinilocular coi1 3-10 placen- 
tas parietales cubiertas de ovulos ; Iajas 
globosas con 3-5-10 valvas, perisper- 
mo harinoso. 

Tornasol comun. ( Ilcliantheniuiii vul- 
gare). Es una yerba muy pequena con 
tallo casi rastrero; las ranias derechas ter- 
minan en unas pocas flores de color niria- 
d l o  palido. L. XXXVII. 7. 

Plantas de tallo trepador, voluble ; ca- 
liz persistente con 5 lobulos ; corola re- 
gular acaiiipanada, con 5 lobulos plega- 
dos ; ovario de 2-4 celdas ; estilo sencillo 

doble ; caja de I a 4 celdas, que se ha- 
bre en 2 o 4 valvas, cuyos bordes se apli- 
can sobre los tabiques sin adherirse a ellos; 



embrion cuyos cotidelones son planos y 
arrugados, arrollado sobre si mismo e, 
un endpqxrmo inucilaginoso. 

./3d&uta. ( Cuscuta europaea). L. VIII.  
( a )  Planta entera enredada en una 

7- especie de trifolio. ( b )  Corola aumenta- 
da y hendida para que se vean los estam- 
bres. (c) Frutos con dos estilos. Plan- 
ta muy siIigular por carecer de hojas, corn- 
puesta de filanlentos capilares sobre los 
que se desarrollan las florecitas blancas, 
con 6 lobulos. 

Jalapa. [Mirabilis Jalapa]. 1,. XI. r .  
Es planta que crece en Mejico y sobre 
todo en los alrededores de la villa de Ja- 
lapa. Las flores o son blancas 6 rosadas 
6 jaspeadas, la raiz es un purgante ener- 
gico. 

Yerbas con hojas gruesas y carnosas; 
caliz con nunlero vario de divisiones ; co- 
rola ordinariainente formada de tantos @- 
talos como divisiones tiene el caliz ; igual 
o doble numero de estambres que el de 
petalos, con filameiitos ; tantos carpelos 
como petalos, terminados cada uno Por 



estilo con i cstigma, dc i celda y inul- 
tiovulado~ ; caja de r celda polisperma 

que abre longitudinal e iiitek r 
; elllbriO~~ mas O menos encorvado , p, is- 

1 

\. psri110 liarinoso muy delgado y muchas L. 
\leces nulo. 

Cedo acre, Siempreviva acrc. [ Sedum 
acre]. L. XXITI. 4. Recibe el nombre 
por el gusto fuerte a pimienta que tienen 
sus hojas carnosas, y crece, como pequena 
yerba de flores amarillas, sobre los muros 
y en los sitios arenosos. 

Sieinpreviva de los techos. (Semper- 
vivum tectorum). L. XXIV. 6. Cuan- 
do tierna se parece a una cabeza de alcha- 
fofa; con hojas carnosas. Se  cria sobre 
10s muros y los techos. S u  tallo de un  
palliio de longitud termina por flores co- 
lor de purpura. Las divisiones del caliz, 
10s petalos, los estambres y estilos son en 
numero de doce. Se  emplea localmente 

las inflamaciones. 

Plantas casi todas herbaceas y con 110- 

las alternas ; caliz de 4 liojuelas caedizas ; 
'Qda de 4 petalos dispiiestos en criiz SO- 



bre un disco higogino ; o estainbres tetraG 
dinaixos, es decir, 4 mayores y 2 iiienores ; 
ovario>$s o menos prolongado, primero 
d e b e i d a  con 2 placentas parietales que se 

&unen luego en el centro para foriiiar 2 
celdas ; estigma bilobado ; fruto forinado 
de 2 valvas separadas por el tabique que 
sostiene las semillas en cada uno de sus 
bordes, el cual se llama silicua cuando es 
largo y estrecho, y silicula cuando su lon- 
gitud excede poco a su ancho ; embrion 
encorvado de distintos modos sobrc si 
inisino y desprovisto de perispermo. 

Aliso. ( A l y s s u i n  c a l y c i n u m ) .  L. 
XXXII I .  I .  E s  una pequena yerba que 
solamente tiene 3 o 4 pulgadas de longi- 
tud de color verde gris ; florece en las co- 
linas pedregosas y en los lugares areno- 
sos, siendo las flores de color amarillo pa- 
lido, las que producen una vaina con el 
caliz persistente. (1') Flor aislada. (c )  
Sepalo aumentado. 

Draba. (Draba verna). XXXIII. 2. 

E s  una pequena planta que aparece al 
principio de la primavera en los lugal-es 
arenosos y sobrc las paredes. Tiene So- 

lamente hojas radicales dentadas ; los $- 
talos de sus peqiienas flores blancas, tic- 



,,en cada uno dos lobulos (b.  petalo au- 
m e n t a d ~ )  ; las vainas son elipticas y se 
abren por la parte inferior. '-. 

coclearia oficinal. (Cochlearia officka- 
lis). L. XXXIII. 3. Esta crucifera cre- 
ce sobre los muros humedos ; y a la for- 
ma de las hojas le ha - valido tambien el 
nombre de Yerba de las cucharas ; crece 
tambiiin en las costas del mar del Norte;  
tiene de I palnio a I pic de altura; las 
flores son ovoideas y blancas ; las vainas 
casi csfericas ; (vease c j ,  con semillas 
pardo-rojizas. Esta planta se usa en en- 
salada, y ademas es anti-cscorbutica. 

Berro de los jardines. ( Lepidium sati- 
vurn). 1,. XXXIII. 4. ( a )  Planta ente- 
ra reducida ; ( b )  Rama con flores y vai- 
nas en tainano natural. E s  originaria de 
Egipto y se cultiva en los jardines sir- 
viendo dc cnlazada. 

Bolsa del pastor. (Thlaspi bursa pas- 
toris). L. XXXIII. 5. ( a )  Planta redu- 
cida a la mitad ; ( b )  Vaina en su tainano 
natural. Tiene hojas radicales en vertici- 
lo, dentadas y sentadas y en el tallo lan- 
ceoladas; las flores son blancas; las vai- 
nas formadas de valvas invertidas. Es 

astringente. 



1 beris, Mastuerzo silvestre. (Iberis n U ,  

dicaulis). ,L. -111. 6 Las hojas son 
5:  en forma de paleta, con lobu- 

tiene pocas y muy pequefiac 
ajas; las flores son blancas; las vainas 

algo redondas, [vease b] flor aumentada, 
siendo 2 petalos opuestos mayores que 
!os otros 2. 

Flor de la Asuncion. [Anastatica hie- 
rochhtica] .  L. XXXIII. 7. ( a )  Plan- 
ta en tamano natural con flores y frutos ; 
( b )  Flor aislada y aumentada. Crece en 
los desiertos arenosos de Palestina, Ara- 
bia y Ejipto. Esta plantita con flores 
blancas, tiene la particularidad, que en es- 
tado seco, las flores y hojas se contraen 
de tal manera que imitan la figura de una 
rosa ; mas si se introduce en agua vuelve 
a enderezarse en todas sus partes col110 
si resucitara. Fue  muy estimada por 10s 
cruzados y pelegririos, quienes !e dieron 
el nombre de Rosa de Jerico. ( A  la ina- 
dreselva, L. XXXIII. 7 se le da frecuen- 
temente tambien cl nombre de Roca de 
Jerico, y en Centro-America se aplica esy 
te nombre 5 la mas sencilla de las rosas). 

Isatis, Yerba pastel, Glasto. [~ sa f i s  
tinctoria]. L. XXXIII. 8, Nace en 10s 



terrenos calidos Y en lar colinas aridas. 
flores son amarillas en wqibelas ; la; 

vainas son alargadas de color '- "Tusco 
[vease b], teniendo cada valva I sei.. . 
[vease c]. L a  yerba pastel produce un 
color azul y se empleaba inucho antes de 

en America el Jiquilite. 
Camelina cultivada. [Camelina sativa]. 

L. XXXIII. 9. (a) Parte superior del ta- 
llo con frutos maduros ; (b)  Rama con 
flores ; (c)  Vaina abierta; tiene I a I % 
pie de altura, crece entre el trigo. De 
sus seinillas se extrae el aceite que lleva 
su nombre. 

Col maritimo, Cambre maritimo. L.  
XXXIII. 10. (a) Rama con flores y una 
hoja; (b) Frutos. E s  una yerba bastan- 
te grande y ramosa con hojas anchas ; 
flores blancas y vainas con una sola semi- 
lla, Crece en el mar del Norte y se tul- 
tiva como legumbre y para ensaladas. 

Lunaria bienal. (Lunaria biennis). 1.. 
XXXIII. I I .  Tiene esta planta de I a 2 
Pies de altura ; las hojas en forma de co- 
razon y dentadas conlo las del rosal ; las 
flores son de color azul violado ; las vai- 
"S son grandes y algo ovoideas (vease 



t n rama de la planta con b j  ; representa k~ 
-A- hojas y floqtd. 
bulbifera. (Dentaria bulbife- 

-4 L. XXXIV. I (a) Raiz con esca- 
mas dentadas con el principio del tallo; 
(b) Parte superior del tallo con flores, ho- 
jas y cebolletas en la axila. (c) Ovario 
con estambres y estilo, desprovisto de 
caliz y corola, para que se noten los orga- 
nos de la generacion. Las hojas son com- 
puestas con foliolos dentados ; las cebolle- 
tas en la axila de las hojas, son de un ro- 
jo oscuro ; las flores son rosadas. 

Cardamino de los prados. (Cardami- 
ne pratensis). L. XXXIV. 2. Las hojas 
son' compuestas de muchos foliolos 
nos. Las flores son color de lila. Un 
pequeno insecto (Cicada spumaria) se fi- 
ja en el tallo y hojas de esta planta y for- 
ma su capullo algodonoso. 

Cardamino amargo. (Cardamine ama- 
ra). L. XXXIV. 3.  Tiene flores blancas 
cOn anteras amariilas ; la planta es de 1 

pie de altura y se emplea en ensalada. 
Berro acuatico. (Nasturtium oficinale 

6 Sisymbrium nasturtium). L. xXXIV. 
4. E s  muy semejante al ya  descrito; 
pero sus flores son mas pequenas, sus an- 



teras aiiiarillas, y las vainas encorvadas ; 
crece en las orillas de l ~ s - ~ o ~ ~ ~  y tan- 
ques, siendo sus tallos en partk-zqqtreros 
y en parte derechos. (a) liepresen\ 
flor aumentada. E n  las laminas, las dos 
q e c i e s  de berro estan representadas en 
escala reducida a la mitad. 

Arabis de las arenas. (Arabis areno- 
sa). L. XXXIV. 5. (a) Planta entera, 
reducida a la mitad ; (b) Vaina abierto, 
que se abre de abajo arriba en su tamano 
natural. Se  encuentra en los lugares are- 
nosos y en las playas del mar del Norte ; 
las hojas radicales son lobuladas y en ver- 
ticilo, con vello ; las del tallo son alternas 
y de la misma forma; las flores son roji- 
zas. 

Turritis. (Turritis glabra). L. XXXIV. 
6. Mide de altura I a 3 pies ; las hojas 
tienen la figura de flecha, son sentadas y 
zlternas ; los petalos tienen unas prolon- 
gadas ; las vainas son delgadas y 3 a 4 
pulgadas de longitud (vease b). 

Ajo montes. (Alliaria officinalis). L. 
X X ~ ~ ~ .  7. Las hojas son dentadas con 
Peciolo y alternas ; las flores blancas y 
las vainas (vease b) tienen 3 cantos. To -  
da la planta tiene I a 3 pies de altura. 

4. B, 



entre 10s dedos despi- 
por 10 que recibe su nonl- 

(Barbarea vulgaris). L. 
XXXIV. 8. 'Tiene I a 2 pies de altura; 
las hojas tienen lobulos ' inuy irregulares 
y son sentadas ; las flores amarillas y en 
espigas ; las vainas se abren de  abajo a- 
rriba. (a) Planta entera reducida a la mi- 
tad ; (b) Vaina abierta en tamano natural. 

Jaramillo. (Sisyinbryum sophia). L. 
XXXIV. 9. Tiene I a 2 pies de alto ; es 
notable por sus hojas compuestas muy sub- 
divididas ; las flores son amarillentas y las 
vainas cortas. 

Yerba de los pastores. (Sisyin bryum 
off.). L. XXXIV. 10. (a) Planta entera. 
(b) Fragmento de rama con 2 vainas ; (c (  
Vaina abierta ; tiene I a 2 pies de altura ; 
todas sus partes estan cubiertas de un ve- 
llo muy fino ; las flores que son de color 
amarillo son pequenas ; las vainas son 
tambien pequenas. 

Nabo. (Brassica rapa). L. XXXIV. 1 1 .  
Las hojas son abrazadoras y muy irregu- 
lares ; las flores amarillas y las vainas del- 
gadas. Las raices que tienen 15 forma de 
huso se comen cocidas. Hay  muchas va- 



,icdades de  nabos y sus r-s de iiluclias 
formas; coiiio redondas, ovoidea~ T2mbien 

en coloracion; asi la Za?~n/zoP??,>~~- 
una especie de nabo tiene la raiz am%. 

lla anaranjada ; aunque propiamente no se 
debiera llamar raiz sino un bulbo de don- 
de ;e desprenden las raices y radiculas. 
(a) Raiz ; (b) Fragmento de rama con ho- 
jas. (c) Extremidad con flores ; (d) Ova- 
rio con estambres y estilo. 

Mostaza negra. (Sinapis nigra). L. 
XXXIV. 12. Su  altura es de 2 a 4 pies ; 
las ramas casi son horizontales ; sus vai- 
nas encierran semillas pardas (la Mostaza 
blanca) Siz.z@is alba los tiene de color a- 
marillo claro. Con las seinillas molidas 
se prepara la ?zzostnzn tan empleada en si- 
napismo~ ; y ademas con la blanca la quc 
se usa en la mesa. 

Rabano. (Iihaphanus raphanistrum). 
L. XXXIV. 13. Esta crucifera tan cono- 
cida tiene de I 5 2 pies de altura; las ho- 
jas son sentadas, irregulares y alternas ; 
las flores son amarillas y blancas; las vai- 
nas pequenas y pardas. Las variedades 
de rabanos son muchas y se diferencian 
tanto en el color de la raiz como el: la 
' ~ ~ n l a ;  pero todas tienen un sabor agra- 



Plantas, la mayor parte hegbaceas,'vo- 
lubles, de tallo aspero, rastrero o trepa- 
dor ; hojas alternas, provistas de zarci- 
llos en sus axilas ; flores unisexuales; ca- 
liz con 5 divisiones ; corola con 5 lobulos, 
inzrcescente ; F; estambres con filamentos 
reunidos por 10 general y con anteras de 
I celda, a veces contorneada, ovario uni- 
locular al principio con 3 placentas parie- 
tales que nias tarde se reunen en el cen- 
tro y terminado por I estilo ; 3 estigmas 
Druesos y a veces bilobados ; fruto baca o 
ciforme Ipejonide) ; semillas adheridas 
por medio de filamentos al angulo de los 
tabiques ; perispermo nulo. 

Caiabaza. [Cucurbita pepo]. L. XLVIII. 
9. La calabaza es iina larga yerba ras- 
trera que es originaria del Oriente. SU 
fruto es esferico voluminoso con el inte- 
rior carnoso y lleno de semillas, sirve de 
alimento a los marranos, muy poco a 10s 
hombres ; las semillas son tambien colni- 



bles. Laflores machos son muy gran- 
des, cainpanu!adas con 1obuisli de color 
amarillo [vease a] .  [b] ES el calizLvw 
se el interior; [c] el fruto. A la mismcti- ., -- . 
niilia pertenece el Ayote, la Sandia, el Me- 
lon, el Tarro. 

Elaterio, cohombro silvestre. [Momordi- 
ca elaterium]. L. XLVIII. 10. Esta plan- 
ta crece en los lugares mas esteriles del 
Sur de Europa ; las hojas son grandes pe- 
cioladas ; las flores ainarillas ; el fruto 
ovoide0 tiene la singular propiedad de que 
cuando esta maduro revienta por un ex- 
tremo con estrepito y arroja las semillas 
lnezclado con un jugo acuoso [veasc O]. 

Arboles con hojas provistas en SU base 
de 2 estipulas caducos ; flores unisema- 
les, las niacculir,as en amentos escaino- 
"S que tienen desde 6 hasta un gran IIU- 
lm-o  de es ta i~~bres ,  y las femeninas con- 
tenidas en nuinero de dos 6 tres dentro de 
l'na cupula, con una csc~-rria dentada para 
cada cual ; ovario dc iiiuclias cddzs ; a- 

< - , ~  -,,+. 
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tilo corto ; 2 a 3 estigmas ; fruto de I cei- 
da, envaelf. -iJarcial O totalmente por la cu- 
pula+-r"i~permo / nulo. 
& f a y a .  (Fagus sylvatica). L. XLVII. 
7. E s  uno de los arboles mas comunes 
de los bosques de la Europa del Norte, 
que es uno de los mejores combustibles. 
Las flores machos aparecen en capsulas o- 
voideas arredondeadas (vease a)  que re- 
presenta una rama con dos flores macl-ios y 
una hembra ; tienen de 8 a I 2 anteras en 
un perianto campanulado con 5 globulos; 
las flores hembras se encuentran en cap- 
sulas con pequeno pedunculo, con cober- 
tura hendida (vease c) .  Los frutos con- 
tienen la almendra que  se llama castana 
[Castanea] la que contiene buen aceite. 

Plantas herbaceas o frutescentes, con 
hojas opuestas ; flores irregulares reuni- 
das en un receptaculo comun y rodeadas 
de un involucro con varias hojuelas ; cj- 
liz doble, en el exterior libre y persisten- 
te, en el interior con limbo que forma a 
veces una especie de vilano ; corola he 4 
a 5 lobulos ; 4 estambres : ovario unilo- 



cular Con un sol0 Ovulo Suspendi, 
Escabiosa montes. [ Jassrc&o. 

na]. L. XIII .  3. [ a ]  L a  plaf-!mnta- 4 e -  
ra reducida. [ b ]  Flores en tamano na- 
tural. [c]  Flor aislada. Tiene mucha 
semejanza, con la escabiosa cultivada. 

Yerbas con hojas alternas arrolladas en 
forma de cayado antes de su desenvolvi- 
miento y provistas de pelo con frecuencia; 
caliz comunmente de 5 hojuelas ; corola 
de 5 petalos ; 5 estambres ; ovario unilo- 
cular con 3-5 placentas parietales multio- 
vuladas ; 1-5 estilos ; caja con una celda 
polisperma y 3-5 valvas ; semillas con o 
sin albumen. 

Parnaso de los pantanos. [ Parnassia 
palustris]. L. XVI. 8. Tiene de I pal- 
mo hasta I pie de altura ; sus hojas radi- 
cales son cordiformes con peciolos, y una 
sola hoja, de la misma forma, pero senta- 
da en el tallo. L a  corola es blanca. 

Drosera de hojas redondas. ( Drosera 
rotundifolia). L. XVI. ro. Su  altura es 
"Penas 'de I palmo ; las hojas radicales 
"n muy especiales ; pues forman una ro- 



'5.n largos peciolos y estan fran- seta, tiene e 'una  serie de glandulas que jeados C.'' 
qdecen al sol como rocio. El tallo 

sy desnudo terminz en flores blancas 

Plantas lenosas de hojas alternas o ver- 
ticiladas, enteras, frecuentemente coria- 
ceas y persistentes ; caliz persistente con 
4 o 5 divisiones y corola algunas veces 
marcescente con 4 o 5 divisiones ; en ge- 
neral duplo numero de estambres que di- 
visiones de la corola, anteras a veces bi- 
corneadas, que se habren por un poro en 
el apice ; ovario de 4 a 5 celdas multiovu- 
ladas ; I estilo ; I estigma de 4 a 5 lobu- 
los ; caja con muchas celdas polispermas ; 
perispermo carnoso. 

Arandano comun. (Vaccinuin Myrti- 
llus). L. XIX. 9. [a] Rama con flores ; 
[b] Antera vista de frente; [c] Antera 
vista por la parte posterior; las flores son 
de un color rosado blanquizco ; los frutos 
se convierten en una especie de cerezas y 
son comestibies. 

A r a d a n o  de Vid. [Vaccinium, Vitic 
idaca]. 1,. XJX. I o. Las hojas dc esta 



planta, que es muy pequefia, estan puntea- 
das. Las flores. de color b l a n ? b s a d o  
forman pequenos racimos, [vease b;+:> ui, 

Arandano pal~s t re .  [Vaccinium oxpy. 1 
coccus]. L. XIX. 1 1. Pequeno arbusto 
de los bosques europeos, sobre todo del 
Norte de Alemania, y cuyo fruto es una 
pequena baya amarilla, azul purpurea o 
roja, que comen con gusto los pajaros. 
En el Norte de Francia la comen los ni- 
nos, siendo ligeramente astringente ; las 
hojas son enteras opuestas con pequenos 
peciolos, las flores rosadas. 

Brezo con~un,  Erica. [Calluna vulga- 
ris]. L. XX. 5. [a] Rama con flores ; 
[b] Lado superior de la flor ; [c] Lado 
inferior de la flor; [e] Ovario con el esti- 
lo ; [d] Estambre. E s  un arbusto siem- 
pre verde de I a 3 pies de altura, comun 
en Europa del Norte en los lugares are- 
nosos. Las flores son compuestas de fo- 
lidos muy pequenos casi iinbricados ; la 
corola es rosada, compuesta de 4 lobulos 
Superiores [veasc b] y 4 menores y ina- 
yores [vease a] .  Los estambres tienen 
anteras dobles [vease d]. 

Pirola de hojas redondas, Verdor dc 
il~vicriio. [Pyi-ola rotundifolin]. X X I l  



2. Pequena +nta del Norte de Europa 
que se p 3 e r v a  verde aun durante el in- v2T./z las hojas son radicales, ovaladas 

-Con peciolos ; el tallo unico de I palmo 
a I pie de altura esta desnudo, y en la 
parte terminal tiene flores blancas. 

Andromeda de muchas hojas. [Andro- 
meda polifolia]. L. XXII. 5. Coino la 
anterior, resiste a los rigores de invierno 
permaneciendo sieinpre Gerde ; de la raiz 
que es rastrera se elevan tallos con hojas 
alternas, lanceoladas y terminan por flores 
monopetalas con cinco pequenos lobulos ; 
las flores son rosadas. 

Gayuba. [Arbutus uva ursi]. L. XXII. 
6. Arbusto que crece en varias provin- 
cias de Espana, pero especialmente en 10s 
Pirineos; crece tambien en los Alpes ; 
sus hojas permanecen siempre verdes, ao- 
vadas, coriaceas, inodoras y diureticas y 
astringentes. Las flores semejantes a las 
de la Androineda ;. .los frutos se asemejan 
a cerezas y son rojos, acidulas y comesti- 
bles. [a] Rama con raices, hojas y fru- 
tos ; [b] Rama con hojas y flores. 

Laurel o Rosa de los Alpes. [Rho- 
denclrum hirsutum]. L. XXII. 7.  Su 
nombre se deriva del griego ~odotz,  rosa 



y ifir&on arbol. E s  un adorno de los 
Alpes, teniendo I a 2 pies de-; sus 
hojas son velludas y enteras ; las 
de un hermoso color rosado monopetalas- 
y con 5 lobulos. Existen varias especies 
de Rododendros. 

Romero montes o Ledo. [Ledum pra- 
tense]. L. XXII. 4. Es un arbustode 
2 a 4 pies ; con hojas siempre verdes, pe- 
quenas, coriaceas, rosadas en el lado in- 
ferior. Las flores son blancas, raras ve- 
ces rosadas en umbelas en la extremidad 
del tallo. Es planta venenosa. 

Plantas afilas, de tallo fistuloso asurca- 
do, con articulaciones provistas de una 
vaina con muchos segmentos ; fructifica- 
ciones en espigas terminales, formadas 
de escamas abroqueladas ; en la superfi- 
cie inferior de las escamas, cajas que se 
abren por una abertura longitudinal que 
lnira hacia cl eje. Esporo que sostiene 
cuatro filamentos en cruz muy higrome- 
tricos, a proposito para la dispersion. Ge- 
neracion corno la de los helechos. 

Equiseto de invierno. [Equisetuiii hyc- 



L. L I  1. Crece en 10s terrenos 
pantan@, Y es ei-npleado por 10s beba- 
,;,-rd para pulir la madera, por la corte- 

/ /' /za dura y garrasposa. 
Equisetum de los campos. lEquise- tum arvense]. L. LI. 2. E s  de as plan- 

tas mas perjudiciales al agricultor, por ser 
dificil de arrancar y recorrer en todos sen- 
tidos el suelo en forma de yemas, articu- 
ladas de trecho en trecho; su color es de 
canela y de ellas brotan ramas seinejan- 
tes a las de las coniferas, pero verticila- 
das. Las figuras representan : [a] Parte 
de la raiz, con tallo con frutos ; [b] Parte 
superior del tallo esteril ; [c] Pequena es- 
piga aumentada trasversalinente ; [d.] Es- 
poro muy aumentado. 

HELECHOS. 

Plantas herbaceas [en el mediodia de 
Europa] y vivaces ; hojas o frondas ge- 

- neralmente aladas 6 lobado descompixes- 
tas, arrollzdas en espiral antes de su des- 
envolvimiento ; Ir~~ctificaciones colocadas 
de diversa manera en la cara posterior de 
las hojas, o bien dispuestas en espigas 
icrininalcs. Sus  esporulas, despudas 6 



,llccrradas cn cajas [conceptac~do~], pro- 
vistas a veces de un tegumento $ ~ d ~ s i ~ ~  
). que se abren por su contorno, ya'-. ".e; diante una hendidura longitudinal, ya 

irregularmente. Sus  espo- 
ros dan origen a un pequeno cuerpo folia- 
ceo ll,amado $ ~ ~ o e m 3 ~ i O ~ z ,  sobre el cual se 
desarrollan los organos reproductores. Es 
una especie de generacion aitern'ativa, pa- 
recida a la de ciertos animales. 

Polipodio comun. [Polipodiuin vulga- 
re]. L. LI. 3. Nace en las rocas y al- 
gunas veces en los arboles de Europa Me- 
ridional. Los esporos son grandes, grue- 
sos y rojizos, caen en la tierra y tienen 
sabor algo dulce ; la raiz sirve contra la 
tos. 5 

Blecno. [Blechnum spicans]. L. LI. 
4. Nacc en los lugares humedos, sobre 
todo en los paredones junto a los rios ; 
las palmas son grandes, con los frutos en 
el tallo medio de las hojas, figurando una 
faja morena. [a] Hoja esteril ; [b] Hoja 
con frutos ; [c] Corte de la anterior muy 
aunlentada. - 

Helecho macho. [Aspidium filix mas- 
culinuin]. L. LI. 5. Este iidecho tie- 
ne 1 a 3 pies de longitud ; los esporos es- 



tan a cada ]:do de las hojas, en dos series, 

Y estA-;, bier-as al principio por una 1a- 
/ 6 e n  forma de rinon [vease a]. La 
; raiz rastrera contiene un jugo antihelinin- 

tic0 aplicado contra la solitaria. Se  cria 
en las rocas humedas. Las figuras repre- 
sentan : [b] El  extremo de la hoja con 
fructos: [c] Corte de la hoja aumentado. 

Helecho hembra. [Aspleniuin filix fae- 
mina]. 1,. LI. 7. Las hojas estan mas 
divididas y los esporos tienen la figura de 
ganchos. 

Pteris. [Pteris aquilina]. 1,. I J .  6. 
Es el mayor de los helechos arborescen- 
tes ; los tallos tienen el grueso del dedo 
y la altura de las palmas son las de un 
hombre., Los esporos estan colocados 
en el borde de las hojas, y estan cubiertos 
por muy pequenas laminas [vease a] ; es 
notable por la figura que presentan las fi- 
bras del tallo cuando se cortan al traves 
Ques representan una ag~iila doble. Te- 
rrenos enteros estan cubiertos con este 
helecho en Espana del Norte y del Occi- 
dente y se emplea como abono. 

Asplenio ruda de los muros. [Asple- 
niuin ruta muraria]. L. LI. 8. Este 
helecho se considero antigua~nente como 



niedicinal, y mezclado en trocitos con la 
harina, da un sabor gustoso al phn c;ecun 
los campesinos. E s  propio del ~ o r $  i ~ ,  . . 
Europa. 

Adianto, Cabello de Venus. [Adian- 
tum capillus veneris]. 1,. LI. 10. Los 
esporos esta cubiertos por laminas en for- 
ma de rinon [vease a]; las hojas son trian- 
gulares. 

Helecho del Norte. L. LI. 9. E s  
propio de la Europa del Norte. 

Osmundia real. [Osniunda regalis]. 
L. LI. 1 1. Esta planta llega 6 tener la 
altura de un hombre. La raiz es hul- 
bosa. 

Botriquio lunaria. [Botrychiuin luna- 
ria]. L. LI. 12. 

Lengua de serpiente. [Ophioglossuin 
vulgare]. L. LI. 13. 

ew Tallo ramoso, generalmente extendido 
y rastrero, con hojas muy pequenas y nu- 
merosas ; capsulas pequenas que contie- 
nen muchas esporulas, o bien capsulas 
mas gruesas que encierran 3 o 4 esporu- 
las mas gruesas tambien. Estas dos es- 



pccies de c:~p~uIas se hallan algunas vc- 
ces reyi.-ida~ en el mismo individuo. 

y ~ ~ i u s g o  terrestre, Cingularia. [Lyco- 
A ' podium clavatuni]. L. LII.  I .  Esta.crip- 

togama crece en los bosques secos, sobre- 
todo en las montanas ; las extremidades 
s m  conicas, compuestas de muchos fila- 
mentos ; las hojas del tallo son escarnosas 
y este es rastrero, extiendese en la tierra 
muchos pies. Los esporos son pulveru- 
lentos y de color amarillo, los que hacen 
explosion cuando se arrojan al fuego y 
es lo que se llama azufre vegetal. [a] 
Representa un esporo visto al microsco- 
pio. 

Isoetis de las lagunas. [Isoetis la- 
- custris]. L. LII. 2. Se cria dentro de 

las aguas de los climas calidos, las hojas 
son radicales, anchas en la base y se adel- 
gazan gradualmente terminando en pun- 

i 

ta. [a] Representa un bulbo con esporos ; 

e [b] La base de las hojas. 

Plantas acuaticas de tallo provisto de 
Rojas, con esporangio con~puesto, que for- 
man una division o clase de acotidelones 



vasculares la i i i h  vecina <le ]as 
cotideloneas. 

Pilularia globifera. [Pilularia gt-al.ife- 

ra]. L. LI I .  3. Las hojas estan redu- 
cidas a filamentos, lo mismo que las rai- 
ces ; en el tallo horizontal tienen espeties 
de tuberculos esfericos. 

Salvinia nadadora. [Salvinia natans]. 
L. I J I .  4. [a] Representa una capsula 
aumentada ; [b] 2 capsulas cortadas tras- 
versalmente conteniindo In una grandes 
esporos y la otra pequenos. 

MUSGOS. 

Plantas vcrdes de hojas sencillas, por 
lo comun empizarradas ; esporulas ence- 
rradas en capsulas llamadas w w s  y por 
lo comun pediceladas. Estas capsulas se 
hallan dentro de una membrana, que se 
rompe circularmente, y cuya parte supe- 
rior se llaina cajerztzn [calyptra]. La ur- 
na se abre por un operculo circular, cuya 
contorno se llaina jep.isto?~ln, el cual pue- 
de ser desnudo, ondulado, pestanoso 6 
inembi-anoso sencillo (5 doble. 

Mnio estrellado. [Mnium stellare]. 
1,. LII .  5. Crece en los terrenos hume- 

j. U. 



dos, cn las cavidades de los arboles, en 
los muro< 2tc. Tiene relativamente a la 
fardia'a que pertenece, hojas grandes en- 

'tkras, ovaladas, alternas, muy traslocidas. 
La plantita tiene flores femeninas sentadas 
y masculinas con pedunculo ; son amari- 
llas. 

Politrico comun. [Polytrichum com- 
inune]. L. LII.  6. Crece en los luga- 
res humedos formando un colchon que 
tiene a veces mas de I pie de grueso. 
Las urnas tienen cuatro cantos [vease a]. 
Tambien tienen flores machos y flores 
hembras. 

Hipno. [Hypnum rotabuluin]. L. LII.  
8. Las Urnas son delicadas, desnudas y co- 
locadas oblicuamente ; las hojas son muy 
ramificadas y escarnosas: Existen mu- 
chas especies. 

Andrea de los Alpes. (Andraea alpina). 
L. LII8. E s  propio de los Alpes y de otras 
cordilleras de la Europa central, tambien 
forma capas bastante gruesas. [a] Repre- 
senta una capsula abierta muy auinenta- 
da. 

E S fa gil o .  [Sphagnuin cuspidatum]. 
L. LII.  9. E s  propio de los pantanos 
sobre los que forma capas. Las capsulas 



wii csferas un poco prolongadas [vcase a]. 
Madoteca. [Madotheca plai/nhylla]. 

L. LII .  10. Crece en las pared&-+%- 
brias de las rocas y en los arboles-viejos ; 
[a] Parte del tallo. 

Aneura. [Aneura pinguis]. L. LII. 
I I ,  Los tallos son carnosos y muy fra- 
giles, ya verdes, ya verdes azulejos 6 ro- 
sados. 

Marcancia de muchas formas. [Mar- 
chantia polymorpha]. L. LII.  12.  [a] 
Planta femenina ; [c] Planta masculina ; 
[d] Fragmento con anteridias ; [e] Es- 
poros. 

Antoceros. , [Antocerus levis]. L. LII .  
13. Esta repkesentado en tamafio natu- 
ral. 

Ricia ciliada. [Ricia ciliata]. L. LI 1. 
14. [a]. Tres capsulas agrupadas. 

Musgo moringio. (Moehringia mus- 
cosa). L. XX. 6. Habita las altas mon- 
tanas de los Alpes, sus flores son blancas 
(vease b). 

Plantas acuaticas de ramales verticila- 
dos, de tallos articulados, huecos con ta- 
biques. El liquido que llena cada cama- 



ra cavidad scpai-ada por los tabiques 
esta d p ~ o  de un moviiniento particular, 

&acion que sigue la direccion de los 
&anos de clorofila, dispuestos en series 

oblicuas a su cara interna. Los organos 
de generacion estan separados 6 i-eUnidos 
en u11 - inismo individuo. Los organos 
machos encierran csperinatozoidos. 

Cara comun. (Chara vulgaris). L. 
LII. 15. Esta planta es vitoca quebi-a- 
diza y esta representada en tainano natu- 
ral ; (a) Pequena rama con hoja, cspoi-o 
y un anteridio, muy aunwntados. 

ALGAS. 
/ 

Plantas awaticas de color verdc, par- 
duzco o rojizo ; ineinbranosas y coino 
cartilaginosas ; flameiltosas, laminosas, 
dendriticas y a veces articuladas ; con es- 
porongios colocados en la inisma sustan- 
cia del vegetal, rara vez en su exterior, 
y que contiene- los esporulos. Estos dan 
directamente origen a orgacos capaces de 
1-cproducir la especie. 

Delescrcia sanguinea. (Delessertia san- 
guinea). 1,. LII. 16. 1-3 propia de Hel- 
goland y esta representad. en tamano 
11 atural. 



Plocan~io purpureo. ( P l o c a i ~ i i ~ ~ ~ ~ ~ -  
pureiim). L. L I I .  I 7. Crece en ei 'h. .. 
del Norte. L a  flgura representa un frag- ' - Y - - -  

mento aumentado, con 3 frutos. 
Gelidio corneo. (Gelidium corneum). 

L. LI I .  18. Esta representado en tama- 
no natural ; es propio del Atlantico y Me- 
diterraneo. 

Batracospermo comun. (Batrachosper- 
mum momiliforme). L. LII. 19. Tiene 
unas veces color verde o violado. (a) 
Rama algo aunientada. 

Fuco vesiculoso. (Fucus vesiculosus). 
L. LI 1. 20. Tiene unas vejiguillas di;- 
puestas en pares llenas de aire. 

Cargaso. (Sargassum natans). L. LII. 
2 1 .  Esta representado cn tamano natu- 
ral, es propio del Oceano Atlantico y en 
algunos puntos como en el golfo de Meji- 
co tan abundante que cubre muchas mi- 
llas cuadradas. Los marinos del siglo 
XV referian que esta alga impedia el ca- 
mino a los buques y que se tenia quc 
partir a hachazos. Colon f ~ i c  el primero 
que desvanecio esta fabula. 

Ulva. (LJlva latissima). 1,. LI I .  22. 

1.311 tamano natural. Es propio de los 
mares dc Eiiropa. 



F g i r a .  (Spyrogira qiiinina) 1.. 
23. La figura representa un grupo 

de estas algas. 
Conferva. (Conferva linum). L. LI 1. 

24. (a) Fragmento muy aumentado cre- 
ce en las aguas dulces. 

Cistococo. (Cytococcus humicola). L. 
LII. 25. Se compone de simples esferi- 
tas con esporulos. 

Frustulia. (Frustulia). L. LI 1. 26. 
Navicula, ( Navicula viridis ). L. LI 1. 

27. 
Diatoma. (Diatoma floccillosum). L. 

LII. 28. 

ThaZz~s inembranoso, pulverulento o 
crustaceo ; esporulas encerradas en orga- 
nos llamados n$otecz'os, njotecns que tie- 
nen la forma de capsulas, escudos o tu- 
berculos, estipitados o sentados. Estos 
vegetales se aproximan mucho a los hon- 
gos. 

Usnea barbada. (Usnea barbata). L. 
LIII. I .  En tamafio natural; es de color 
verde gris o de blanco gris; es muy comun, 
en los troncos de los arboles, sobrc todo cn 
cl de las conifci-as ; los friitos quc fi-eciicn- 



tcinente no llegan a madurar son xredon- 
deados y en formas de discos ; su aii-2yni 
es hasta 2 pies. Se emplea para empacar. -. - 

Cladonia rengifera. (Cladonia rangi- 
fera). L. LIII .  2. E s  un liquen propio 
de las altas latitudes de Europa como es 
la Laponia en donde extensas superficies 
estan cubiertas de el. Forma el alimen- 
to principal de los renos, y tambien moli- 
do y horneado constituye una especie de 
pan, sobre todo en los frecuentes anos de 
carestia. Apenas tiene 2 pulgadas de al- 
tura. A1 calor se seca tanto, que con los 
pies se reduce a polvo. Sus frutos que 
con rareza se maduran son cabezuelas pe- 
quenas y grises. 

Cladonia en copas. (Cladonia coccife- 
ra). L. LIII .  3. Es propia del Norte 
de Europa y presenta la figura dc unas 
copas introducidas en otras. 

Liqucn de Islandia. (Cctraria islandi- 
ca). L. LIII .  4. Representa un fi-ag- 
mento del famoso liquen de Islandia, que 
se aplica contra las enfermedades pulmo- 
nares. No solamente crece en Islandia, 
sino que tambien se encuentra en todo el 
Norte dc Europa. IAS frutos que se des- 



arro]l ,en el contorno son redondos y / 
Orchila tintoria. (Kosella tintoria). L. 

1,111. 5. Crece en las costas del Medi- 
terraneo, de las Islas Canarias y del mar 
de Azof. E s  el que da el color tinto tan 
famoso llamado purpura. 

Liquen de los muros. (Parinelia pa- 
rietina). L. LI I I .  6. Abunda en los 
troncos de los arboles y en los cercos de 
madera, Contiene una sustancia amari- 
lla que sirve para tenir. (a) Friito corta- 
do al traves ; (b) Talamio. 

Liquen rosado. (Baeomyces roseus). 
L. LI I I .  7. E s  ainarillento con puntos 
rosados en el centro. 

1,iquen de Tartaria. [Lecandra tartLi- 
real. L. LI I I .  9. Produce un color ro- 
sado por medio del ainoniaco. 

Liquen escritor. [Opegrapha scripta]. 
L. LI I I .  8. Crece en el tronco de los 
Arboles. [a] Fruto aumentado. 

Liquen negro. [Pertusaria communis]. 
L. LI I I .  10. [a] Fragmento con frutos 
niiiy coinpactoc. [b] Esyoros. 

HOXGOS. 

Vegetales de formas divcrsas ; gel-ati- 



nosos, carnosos o suberosos ; t e d o s  de 
varios modos, pero nunca de verdep7v2 
pareciendose a una especie de sombrero - 
pedicelado o sentado y recubierto de lami- 
nas, poros o tubos, ya  constituyendo ma- 
sas globulosas, cupuliformes, ramificadas, 
filamentosas o membranosas; con esporu- 
!as desnudas 6 encerradas en ciertas espe- 
cies de capsulas (tecnsj colocadas en la 
superficie o interior del hongo. Estas cap- 
sulas se hallan envueltas muchas veces en 
un peridio carnoso membranoso 6 lenoso. 

Agarico moscado. [Agarico inusca- 
riusl. 1,. 1,111. 1 1. E s  venenoso, de co- 

> 

lor rosado oscuro. 
Agarico de los campos. [Agaricus 

r 7 .  

cainpestris]. L. LI I I .  12. I lene buen 
sabor, y se cultiva en iimiensa escala en 
Francia. 

Cantarelo. [Cantharellus ci barius]. 1,. 
LI I I .  13. E s  de los hongos comestibles. 

Boleto noble. [ Boletus edulis]. L. 
I,III, 14. E s  de los hongos comectibles 
el mas apetecido. 

Poliporo fomentario o yesquero, (Po- 
lyporudoil-ieiltarius. L. L I  11. I 5. Con 
-61 se produce la yesca. 

Alerulio lagrimoso. (Merdius lacri- 



iiians). ,L. LIII.  16. E s  un hongo 111a- 
aun por sus emanaciones. 

Clavaria. (Clavaria botrytis). L. LI 11. 7 
I 7. Es con~estible. 

Morchila comestible. (Morchella escu- 
lenta). L. LIII .  18. E s  tambien comes- 
tible. 

Helvela. (Helvella esculenta). L. LI 11. 
19. E s  comestible. 

Peziza. (Peziza amorpha), L. LIII .  
20. (b) Conjunto de esporos ; (c) esporo 
aislado. 

Peziza anaranjada. (Pcziza aurantia- 
ca). L. LIII .  21. No es coinestible. 

Falo. (Pliallus). L. LIII .  22. ES 
venenoso. 

Geaster. (Geaster hydroinctricus). L. 
LIII .  23. Representado al natural. 

'Tuber ci barium. (Tuber ci barium}. L. 
LIII .  24. Es  comestible. 

L i  cope  r d o .  (Lycoperdon perlatuni). 
L. LIII .  25. Representado al natural. 

Ciato. (Cyatus olba). L. LIII .  26. 
Claviceps. L. LIII. 27. 
Erisifo comun. (Erysiphe coinmunis). 

1,. LIII. 28. 
Peronosporo. ( Peronospoi-a infcstans ). . 

L. 1-111. 29. 1% propio clc la patata. 



Penicilo. (Penicillium crustacwq). 1.. 
LIII. 30. \ 

Hongos del trigo: 
Ustilago. (Ustilago carbo). L. LIII. 33. 
Tubercularia. (Tubercularia vulgaris). 

L. LIII. 34. 

Plantas generalmente herbaceas, con 
hojas por lo comun opuestas ; flores en 
espiga o en racimo ; caliz persistente muy 
a menudo con 4 o 5 divisiones desiguales ; 
corola de 5 lobulos desiguales y general- 
mente enmascarada ; 2 y con mas frecuen- 
cia 4 estambres ; ovario con 2 celdas de 
!as que cada una contiene una placenta 
cargada de ovulos ; estigma dividido; ca- 
ja de 2 celdas ; endosperino carnoso que 
contiene un embrion, cuya radicula es o- 
puesta 6 vuelve hacia el hilo. 

Veronica oficinal. (Veronica officina- 
les). L. 1. 7. E s  muy estimada por el 
sabor amargo de sus hojas, llan~andose 
tambien T e  de Europa. El  tallo rastrero 
y las hojas son muy velludas, las flores 
aparecen en el estio, clc color violado y 
formando cspigas. (a) I'lania c n  tcra : (b) 



Flor;,.(c) Flor con ovario hend ido  ; 

-::%a trifoliada. (Veronica triphy- 
110s). L. T .  8. Asi llamada porque las 
hojas cerca de las flores se dividen en tres 
partes ; las flores son menos numerosas 
y aisladas, de color azul celeste. (a) Plan- 
ta entera; (b) Flor en tamano natural; 
(c) La corola aislada y aumentada con 
los dos estambres. \i 

Graciola. (Gratiola officinalis). L. 1 T. 
1. Planta europea que crece cn los tc- 
rrcnos humedos ; las hojas son !onceola- 
das, opuestas sentadas. Las flores son 
tubulosas con 4 lobulos de color blanco 
amarillento 6 de color rosado palido ; la 
planta entera ticne I pie de nltura. El 
fruto es una capsula con varias sendlas 
ovoidea y agusada. 

Gordolobo amarillo. (Verbascuni thap- 
siforme. L. XI. 8. E s  una hermosa 
planta dc 2 a 6 pies de altura. El tallo 
rccto tiene hojas pandes, dentadas en los 
bordes y sentadas, y termina en una es- 
piga de grandes flores amarillas de 5 pe- 
talos, y con 5 estambres de anteras ana- 
ranjadas. I,as hojas se cmplem como 
einoliente_;, cn catnplasnias. 



-'t -. -_ -.- 8 1, -, 
Rinanto mayor. ( R i h r ~ - .  

1.. XXXII. 1. Esta planta ti&&? 
flores de color amarillo de limbn, las quc 
son azules en el extremo del labio supe- 
rior; el caliz es velludo, algo comprimi- 
do a un lado, al principio cari-redondo. 
parecido 5 una pieza de I cuartillo; la 
capsula tiene muchas semillas, las que 
suenan cuando se sacude. 

Pedicular o Gallarito. (Pedicularis pa- 
lustris). L. XXXII. 2. Es una planta 
herbacea anual qlie crece en los prados 
humedos y entre el trigo ; las hojas son 
con~puestas y las dores rosadas. 

Latrea escarnosa. ( ~ a t h r a e a  squaina- 
ria). L. XXXII.  3. (a) Planta entera, 
un poco reducida ; (b) Flor aislada en 
tamano natural ; (c) Ovario con estambres 
y estilo un poco auinentado. Esta planta 
aparece florida en abril y mayo en los 
bosques sombiios.' No tiene hojas sino 
escamas carnosas, de color blanco rojizo, 
las que sc agrupan especialmente en el 
pie del .tallo ; las flores son rosadas situa- 
das en espiga en el extrcino del tallo que 
cs unico. 

Trigo vacuno. (Melampyruin arvense). 
1,. S X X I I .  5. Se encuentra en el estio 



_, cl trigo ; su altura es de r 
Flcnio a un pie ; tallo sencillo o ramifica- 
do ; terminado en 1.iermosas espigas con 
flores, con bracteas de color rosado pali- 
do ; flores amarillentas matizadas de rojo. 

Eufrasia, ( E u f r a s i a  officinalis).  L. 
XXXII.  4. Esta pequena planta tiene 
cuando mas 4 pulgadas de altura, con flo- 
res blancas o color de lila manchadas de 
amarillo en el centro. Se  encuentra en 
los terrenos secos. 

Boca de dragon. (Antirrhinum majus). 
XXXII.  6. E s  una planta quesecult i-  
va mucho en los jardines por sus hermo- 
sas espigas cubiertas de flores de forma 
estrana ; la de 13 lamina es de' color rojo 
de purpura, pero hay de otros colores, 
blancas, amarillas ; lo mismo hay varieda- 
des en cuanto al tamano de la mata y de 
las flores ; las hojas son finas ; los frutos 
capsulas con muchas semillas. 

Linaria comun. (Linaria vulgaris). L. 
XXXII.  7. Las flores de esta planta se 
diferencian de las de la anterior; por la 
espuela aguzada de su corola, siendo los 
petalos generalmente rojos 6 anaranjados, 
raramente blancos ; formando bonitas es- 
pi gas. 



- 
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Digital purpurea. (Digitaii, , 
L. XXXII. 8. Esta planta tainbierr ,, 

cultiva en los jardines por sus espigas cu- 
biertas de vistosas flores, aunque es ve- 
nenosa. Su altura es de 2 a 5 pies, y sus 
capulas tienen mnchas semillas. 

Orobancquia cariofilada. (Orobanche ca- 
ryophyllacea). L. XXXII. 9. Crece en 
los lugares secos al pie del cuajaleche (vea- 
se L. VII. I 1) siendo una verdadera parasi- 
ta. El  color de todas sus partes es parecido 
al de la madera de nogal. Solo tiene un 
tallo que termina en una espiga de flores 
semejantes a las de la Boca de dragon ; 
las hojas y bracteas son e,scamosas. (b) 
Flor. r, 

Escrofularia nudosa. (Scrophflaria nu- 
dosa). L. XXXII. 10. (a) Plantaente- 
ra reducida; (b) Flor algo aumenta 
Esta planta tiene una raiz bulbosa ; el 
110 tiene 4 caras y 2 a 3 pies de altura ; 
las hojas son cordiformec algo ovaladas 
y dentadas ; la corola es casi globulosa 
con borde de 5 lobulos, se compone de 2 

partes una amarilla y otra morada [vease b]. 

La mayor parte de estas plantas tienen 



-,.,O y hojas generalniente csti- 
@xxaas  ; flores hermafroditas o unisexua- 
les; caliz con 3-4-5-6 lobulos ; corola 
formada de otros tantos petalos como 1o- 
bulos tiene el caliz, 6 nula ; estambres de- 
finidos o indefinidos ; anteras extrorsas ; 
ovario libre, sentado 6 pedicelado, con 2 

o 3 celdas y con placentas axilares uni- 
hiovuladas ; 3 estigmas muchas veces sen- 
dos ; fruto formado de 2 6 3 cocas que se 
separan en la madurez, dejando una co- 
lumna central, y que por si mismas se 
abren en el medio ; semilla aislada, en- 
dospermo carnoso. 

Euforbia cipres, Cipres pequeno. [Eu- 
pliorbia cyparissias]. L. X X I ~ .  4. Las 
hojas son verticiladas enteras, angostas ; 
las flores son amarillas, con varios peta- 
los desiguales y con pedunculos, los que 
en diferente numero se insertan en la ex- 
tremidad de las ranias. 

Ricino, Higuera infernal, Higuerilla. 
[ R i c i n u s  co inmun i s ,  P a l m a  c r i s t i ] .  
L. XLVIII. I .  E l  ricino en Europa es 
planta herbacea anual, mientras que en 
los paises inter-tropicales es casi un ar- 
bol y dura 3 a 4 anos alcanzando 4 a 5 
metros de altura, las hojas son anchanieri- 



te cligitadas y casi palmcadai;, coi1 ,L.. 

pcciolos ; las florcs estan en grandes cs- 
pigas ocupando las machos la partc sil- 
perior y las Iiei-iibras la inferior; los pei- 
talos pequenos son anlarillos y rojos ; a 
las flores hembras suceden frutos con tres 
capsulas, las que al madurar revientan a- 
rrojando un grano que tiene mucha seme- 
janza a la garrapata de donde recibe el 
arbol el nombre, pues en latin ~ZCiws sig' 
nifica garrapata ; de los granos se extrae 
el purgante conocido con el nombre de 
aceite de castor [por expresion a frio] ; y 
el aceite de higuerillo que sirve para el 
alumbrado, por medio del calor. Ademas, 
de las hojas se alimenta un gusano de se- 
da que si en Francia no ha dado todos 
los resultados ha sido por ser en aquellos 
climas la planta anual, y quedando priva- 
da por consiguiente la oruga de alimento, 
perece irremediablemente, E n  los terre- 
nos humedos de Centro-America se pue- 
de decir, que es la planta que crece con 
mas espontaneidad y frondosidad. 

IWMARIACIGIS. 

Plantas lierbaceas de hojas alternas frea 
cuentemente divididas ; caliz con dos ho- 

6. B, 



.,.*y pequenas y caedizas; corola 
Fl r - con 4 petalos desiguales, a veces espolo- 
nada; 4 estambres reunidos en 2 gru- 
pos ; ovario unilocular con dos placentas 
parietales ; caja monosperma indehiscen- 
te o silicua polisperma, dehiscente ; semi- 
llas globosas. 

Fumaria bulbosa. [Corydalis bu1 boca]. 
1,. XXXVI. I .  Crece en los bosques hu- 
.riledos ; tiene la raiz bulbosa, s e m e d e  

- a cebolla, la que es hueca en el interior; 
[vease b] que la representa partida y [c] 
entera con principio del tallo ; los petalos 
son doblemente dentados y de color rojo 
de purpura, raras veces blancos, y forman 
flores en espigas en el extremo del tallo ; 
estas flores son muy olorosas, y tienen 
una espuela; [vease d, en donde sc notan 
tambien los 3 estambres y entre ellos el 
estilo como un estigma casi con 4 caras] ; 
el fruto es capsular y con dos valvas que 
se abren [vease e]. Esta hermosa plan- 
ta florece en abril. . 

Fumaria oficinal. [Funlaria oficinalis]. 
L, XXX\rI. 2. Esta planta nace entre el 
trigo, y se.encuentra florecida en mayo y 
junio. Alcanza la altura de un solo pal- 
mo ; las hojas son muy divididas, de co- 



.. - S ?  - 
lor azul verde, lo que il;i, 
como vapor que se levanta a t  -> r1'7~a cuando se ve dc lejos. Las flores 5011 L, 

color de sangre, con manchas de rojo os- 
curo; [vease b] que representa una fama 
con flores de tamano natural. El fruto 
[vease c] un poco aumentado, es una nuez 
con una sola semilla, que parece coino hin- 
chada. Esta planta es tonica y amarga. 

Yerbas amargas con hojas generalmen- 
te opuestas, lampinas, enteras y sentadas ; 
caliz monofilo con 4 u 8 divisiones ; coro- 
la de 5 lobulos ordinariamente ; 4-8 es- 
tambres y muchas veces 5 ; I estilo ; es- 
tigma sencillo o bilobado ; ovario unilo- 

' cular con dos placentas parietales multio- 
vuladas ; caja con dos valvas, de I celda 
polisperma ; perispermo carnoso. 

Genciana de primavera. [Gentiana ver- 
nal. L. XIII.  8. E s  una yerba muy 
pequena, de 4 a 5 pulgadas de altura, ter- 
minada en una flor de bonito azul. 

Genciana pulmonaria. [Gentiana pneu- 
monanthe]. L. XIII .  9. No se debe 
confundir con la pulmonaria. Esta plan- 
ta tiene flores de hermoso color azul os- 



, ,nsi formando espigas, son acampaa 
nadas con 4 lobulos. E1 tallo y las pc- 
quenas hojas son amargas y tonicas. 

Genciana amarilla. [Gentiana lutca]. 
L. XIII. 10. E s  mucho mayor que las 
anteriorcs ; pues tiene dc I $ -hasta5 pies 
de altura con hojas opuestas anchas y sen- 
tadas y flores amarillas. La raiz tiene un 
olor fuerte y sabor amargo. E s  un ex- 
celente -t'ofiEo. ' 

Trebol acuatico. [Menyanthes trifolia- 
tal; L. X. 6. E s  una planta que habi- 
ta en loc. prados humedos y en las lagu- 
nas de Espafia y Francia; las hojas son 
grandes, algo dentadas en numero de tres 
con un largo pedtinculo ; son de color 
blanco rosado monopetalas con 5 lobulos ;. 
los estambres salientes ; las flores forman 
espigas terminales. La planta que es 
inodora tiene sabor muy amargo. 

Plantas generalmente herbaceas, de 110- 

jas con o sin estipulas, alternas y a veces 
compuestas ; caliz con 5 divisiones por lo 
comun desiguales ; coro!a con 5 petalos 
ordinariamente irregulares ; 5 o 10 estam- 
bres generalmente monadelfos; estilos sol- 



dados h distintos ; 3-5 estignia., , 

inultilocular con celdas uni o multiov~,-m 
das ; caja con 5 celdas, o 3 o 5 cajas o 
aquenas que se separan en la madurez ; 
perispermo nulo con mucha frecuencia. 

Balsaininia de los bosques o Nicara- 
gua. [ Impatiens noli me-tangere]. L. 
XIII. 5. Las hojas son alternas, 'denta- 
das, de sus axilas salen.flores con pedun- 
culos ; las que son amarillas y tienen un 
espolon. La semilla al tocarse se contrae, 
cok0 lo hacen las de la balsamina, [flor de 
chinaj, como si fueran de resorte. Esta 
planta se ha agregado a la familia de las 
balsaminas por tener mucha semejanza 
con ellas. 

Capuchina, Mastuerzo. [Troepeolum]. 
1,. XX. 3. E s  una planta rastrera que 
se procura sostenerla en los enrejados de 
los jardines, es jugosa; las hojas son pel- 
tadas, sostenidas por un largo'pecido in- 
serto casi en el centro; las flores son de 
color amarillo subido anaranjado 6 ama- 
rillo palido con 5 petalos, ademas, en la 
parte inferior de la corola se prolonga un 
espolon. 

Geranio. [ Gei-aniuiii pratense]. 1,. 
XXXV. 2. E s  una bonita planta, que  a- 



crae la atencion por sus flores azules ; la 
fructificacion es especial. E n  el caliz per- 
sistente (vease b) se eleva desde la base 
del ovario una columna, los 5 estilos uni- 
dos, y a l  inadurarse se separan encorvan- 
doce, y terminan los extremos de cada uno 
en 5 capsulas con I semilla cada una, f i -  
guririd.0 entonces un candelabro. 

. * .  

Plantas de tallo (cnlinj fistuloso, que 
presenta de trecho en trecho muchos lle- 
nos fmtdosj de los cuales parten hojas 
provistas de una vaina hendida longitudi- 
nalmente ; flores hermafroditas (a veces 
unisexuales, por ejemplo; el maiz) en es- 
piga o en panoja de 2 cubiertas; una ex- 
terior llamada gluma 6 lepicena, formada 
de escamas qu%e contienen una 6 muchas 
flores ; otra interior [paja] con dos valvas, 
que representan realmente tres, dos de las 
cuales se hallan reunidas rodeando inme- 
diatamente la flor. Por lo general, 3 es- 
tambres con largos filamentos y anteras 
bifidas por sus dos extremidades, que tie- 
nen la forma de una X ; I o 2 estilos ; 2 

estigmas pelosos o glandulosos ; fruto ca- 



riopside deyludo 6 envuelto pb, 
persistente ; perisperino harinoso. 

Las gramineas ocupari por' su utilidad 
el primer lugar entre todas l a s  familias 
vegetales. Pues de ellas i e  extraen los 
mas preciosos granos r trigo, maiz, ceba- 
da, etc.] llamados cereales ; y en esta f& 
inilia se ehcuentran los forrajes que pro- 
porcionan el mejor alimento para el ga- 
nado y bestias de carga. 

Antoxanto, Fluva ol'orosa. [Antoxan- 
tuin odoratum]. - L. 11. 9. [a] Planta 
entera un poco reducida ; lb] Flor aisla- 
da. Graminea pequena.con las 2 glumas 
desiguales, - solamente tiene 2 estambres. 

-Cuando esta seca despide u n  olor seme- 
jante al del romero. 

Nardo. [Nardus stricta]. L. IV. I .  

[a] Planta con varias espigas ; [b] Flor 
aumentada. Crcce cn los terrenos areno- 
sos 6 pedregosos, las hojas son radicales 
y filamentosas. 

Agrostis, Yerba fina. [Agrostis vul- 
garic-]. L. 1 2. [a] Parte superior del 
tallo con floi-2s ; [b] Flor aislada. Las 
espiguillas son de una sola flor. 

Aira flexuosa. '(Aira flexuosa]. 1 d. 11'. 
3. Las hojas son filan~cntos,is. 



. ,. cariofilada. [Aira caryophylla]. 
L. IV. 4. [a] Planta enlera en tamano 
natural, pero algunas veces es doble ; [b] 
Espiga entera ; [c] Flor aislada. Es  de 
las granlineas mas peque6as. 

Carrizo. . [Phragmites coniiniink]. L. 
1-V. 5. E s  de las grainineas mas altas 
cle Europa ; [b] Flor aislada. 

Sesleria azul. [Sesleria caerulea]. L. 
IV. 6. E s  graminea de las rocas, con 
espiga en forma de' borla, color azulejo. 

Alopecuro, Cola de zorra. [Alopecu- 
rus pratensis].. L. IV. 7. [b] Flor ais- 
lada. Las espigas son muy cilindricas 
con las flores agrupadas. 

Fleo de los prados. {Phleuni praten- 
sel. 1,. IV. 8. El cilindro que forma la ' 
espiga es aun inas largo que'la de la an- 
terior, es planta de excelente forraje, so- 
bre todo la especie llamada de Tzilzoteo. 

Cinta o liston. [Phalaris arirndinacea]. 
1,. IV. 9. Es  notable por la diversa co- 
loracion de sus hojas. En los jardincs sc 
cultix-an con esniero para atar ramilletes. 

Mijo estendido. [hlillium effusuin]. L. 
IV. 10. Es graminea bastante alta. 

Pie dc perro. [Andropoguin Iscliac- 
i~iiiinl. 1,. V. 1. Crccc cil las colinas sc- 



cas. Las espigas en nuiilero de 5 6 inas 
son violadas. [a] Parte superior del ta- 
llo ; [b] Espigas. 

Holco lanudo. [Holcus lanatus]. L. 
V. 2. Las fl,ores de las espigas que se 
reunen cn la extremidad del tallo sonTo- 
sadas. 

Lluvia dc oro: [Dactylis glonieratn]. If. 
V. 3. Las flores son moradas: 

Briza, Ilusion. [Briza media]. L. V. 
4. Se cuitivd en los jardincs por sus bo- 
nitas espigas quc tienen forma de corazon. 

Melica o Fetuca. [hlelica nutans]. L. 
V. 5. Los tallos tienen pocas espigas ova- 
ladas. l 

Grama pectinea. [Cynosurus cristatus]. 
1,. V. 6. La extremidad del tallo tiene 
dos series de pcquenas espigas. 

Fetusca acuatica. [Festuca fluitans]. 1,. 
V. 7- E s  propia de los pantanos. 

Fetusca de los prados. [Festucci pra- 
tensis]. 1,. V. 8. Las espigas tienen 7 
5 11 florcs. 

Poa de los prados. [Poa pratcnsis]. 
1,. V. 9. E s  un excelente forraje, con , 
pequenas cspiguillas. 

Grama de caballo. [Arrhcnatherun~ 
n\ cnaciunil. 1 .  . o .  [a] Eltrenio del 



tallo con las espigas ; [c] Flor. E s  uno 
de los mejores forrajes. 

Las siguientes gra~nincas pertenecen it 
los cereales y merecen una descripcion 
111% detallada. 

Avena. [Avena sativa]. L. VI. I .  

Las flores al forniar la espiga tienen-pc- 
dunculos coinunes de 2 eh 2 o de 3 en 3 
6 unicos, ros que se insertan e,n cl 'tallo 
formando verticilos. . 

Zizana. [Broinus secalinrisj. L. VI.  
2. Tiene la altura de 2 a 4 pies, se cria 
entre el trigo y cspecialinente entre la ce- 
bada ; es planta inutil y muy abundante, 
cstando sus espigas cuajadas de flores se 
aumenta mucho. 

Mijo. [Panicum miliaceuin]. . I d .  VI. 
3. Se  cultiva como uno de los principa- 
les alimentos, tiene un tallo de 2 a 4 pies 
de altura con hojas velludas, las espigui- 
l l a ~  son solitarias, pequenas, ainarillentas, 
reunidas en una espiga comun. E s  ori- 
ginario de las Indias orientales. 

Cana de azucar. [Sacliaruni ofticinale.] 
1,. VI. 4. [a] Planta entera; [b] Flor 
aislada. E s  planta di: la America inter- 
tropical, en donde se cultiva en abundaii- 
cia ; piies con jugo de su  tallo sc fabrica 



el azucar. El tallo termina en una espe- 
cie de plumero con flores muy peque- 
nas. 

Avena de las arenas. ' [Elymus arena- 
rius]. L. VI. 5. Esta graminea crece 
en las dunas proximas al mar ;  tiene un 
tallo de 3 a 4 pies de alto, y una espiga 
muy larga. E n  Islandia se .fabrica hari- 
na con sus granos y es inuy alimenticia. 
Ademas es inuy util porque con sus rair 
ces detiene las arenas y consolida las  du- 
nas. 

Cebada de dos filas. [Hordeuin disti- 
chum]. 1 V I  6. [a] E n  SU espiga no 
tiene mas que 2 series de granos, y sus. 
flores fructificadas son largos granos. E n  
todas las especies de cebada, las espiguillas 
de una sola flor estan dispuestas en 6 se- 
ries, mas en las cebadasde dos filas, per- 
manecen esteriles dos de estas por ser 
machos. 

Cebada zeoci-ita. [Hordeuin zeocriton]. 
1,. VI.  6. [b] Solamente tiene coino la 
anterior dos series de granos, pero la es- 
piga es mas corta y mas apinada, y las 
espiguillas erectas, pareciendose a una co- 
la de pavo real. 

Centeno. [Secale cercale]. L. VI. 7. 



Tiene espigas algo coinpriiiiidas, con es- 
piguilla~ de dos granos, las que por inter- 
valos fornian dos series. E n  Europa se 
conle el pan de centeno ; mas, tiene el 
gran inconveniente, de que en el se des- 
arrolla un pequeno hongo llamado corne- 
zuelo de centeno que es venenoso y pue- 

* 
de ir conf~mdida su harina con la del cen- 
teno, y se llama cornezuelo de centeno 
[vease: en los hongos]. [a] Espiga ente- 
r a ;  [b] Espiguilla. 

Trigo comun. [Triticuin vulgarc]. L. 
VI. 8. (a) Espiga;  (b) Espiguilla es la 
especie de cereales despues de la cebada 
que se cultiva con mas esmero y abundan- 
cia, siendo sobre todo para los paises tein- 
plados y frios el principal alimento. Las 
espiguillas tienen generalmente 3 granos 
y forman dos filas. Hay  muchas varieda- 
des de trigo. 

Trigo rastrero 6 Grania. [Ti-i ticum re- 
pcn4.  1,. VI. 9. [a} Tallo rastrero con 
la parte inferior; [b] Espiga florecida; 
tiene 2 a 3 pies de altura con espiguillas 
de 4 5 5 flores con granos cortos. Las 
raices se emplean en iiiedicina. 

Zizana vivaz. [Loliuin pcrcnne]. L. 
1 .  o .  No tiene mas que un solo pie 



de altura y sin granos. Es una yerba dc 
forraje. 

Zizafia coniun. [I,oliui~i teinulcntuni]. 
L. VI. 1 1. Crece entre el trigo y tiene 
p ~ q i c d a d c s  algo narcoticas y maleficas, 
en la figura solainente esta representada 
la espiga. 

Granla clavel. [Molos te~~m umbela- 
tum]. L. VI. 12. 

Maiz. [Zea mais]. L. XLVI. 4. ES 
para los paises intcrtropic;iles, es represen- 
tante del trigo ; es planta dioica ; las flo- 
res n-iachos se desarrollan en la parte supe- 
rior y las hembras que van a convertirse 
en mazorca en los lados del tallo. L a  nia- 
zorca es generalmente de la figura de un 
cono alargado, con hileras compactas de 
uranos. [a] Parte superior de! tallo ; [b] 3 
Elor ; [c] Mazorca. 

Arroz. [Oryza sativa]. L. XIX. 2. 

Es uno de los principales cereales y se 
cultiva en todos los paises iiltertropicales ; 
y en inmensas cantidades en la China. 
Crece preferentemente en los lugares pan- 
tanosos. Las flores tienen 6 estambres 
mientras que casi todas las grainineas tie- 
nen solamente 3. 



Arbustos con hojas alternas ; flores mu- 
chas veces unisexuales por aborto ; caliz 
con 5 divisiones ; corola con 5 petalos ; 5 
estambres ; I ovario infero unilocular con 
2 placentas parietales inultiovuladas ; 2 

estilos ; baya globosa, polisperma y um- 
bilicada ; perisperino corneo ; tegumento 
exterior de la semilla pulposo. 

Grosellero. [Ribcs Grossularia]. L. 
XII. 9. [a] Rama con frutas ; [b] Frag- 
mento de rama con flores. Esta planta 
es carmentosa con hojas pecioladas, trilo- 
buladas y dentadas semejantes a las de la 
vid. S e  cultiva mucho en los jardines por 
su fruto en numero de uno o dos en cada 
axila de las hojas. Esta especie es espi- 
nosa; mientras que el groscZZero ?zegYo y 
el grosellwo rqo ,  los frutos son en raci- 
mos y no tienen espinas. 

Se  llaman asi porque casi todas contie- 
nen un jugo gomo-resinoso que se des- 
prende en lagrimas y tiene propiedades 
acres y purgantes. 

Son arboles o arbustos de hojas ordi- 
nariamente coriaceas y persistentes las 



flores asilares en paniculos terminales, 
tienen iin caliz persistente, formado de 6 
a 8 sepalos arredondeados, frecuentemen- 
tc coloridos ; corola coiiipuesta de 4 a io 
petalos ; estambres numerosos indefini- 
dos y libres ; ovario simple ; estilo corto 
algunas veces nulo ; estigma peltado, ra- 
diado o de muclios lobulos. El fruto es 
capsular, carnoso o drupaceo ; hembrion 
1iorno~op.g sin.endosperipo. 

Mamey. [Mainina  americana]. L. 
XXVII. 4. [a] Rama con una flor abierta 
y dos botones ; [b] Ramita con un fruto ; 
[c] Fruto partido viendose la semilla. Es-  
tc arbol es uno de los mas herinosos por 
su forma piranidal, como por sus hojas 
tlc un verde oscuro, y que se suceden in- 
iiiediatamente permaneciendo el a r b o 1 
siempre verde. La  carnosidad del fruto 
es alkuilla, Acida, dulce y con olor aro- 
matico. 

Goma p t a .  [Stalagmites pictorius]. 
1 L. o .  S e  encuentra en las costas de 
las Indias orientales ; produce cuando se 
hacen incisiones en ia corteza un jugo lla- 
mado gomn p f n ,  que da un magnifico co- 
lor amarillo; pero al mismo tiempo es un 
\7eneno violento. Las flores en ramas son 



blancas (viiase a ) :  los frutos scrnejantes 
a nafanjas, pero mas aguzados (vease b), 
coniestibles. Hay  otros Arboles que.-i)ro- 
diicen la gonia guta. 

Plantas herbaceas o leiiosas ; hojas o- 
puestas s~mbra?las con frecuenEia de pun- 
tos glandulosos trasparentes ; caliz de 4-5 
divisiones ; corda  de 4-5 petalos; muchos 
estambres reunidos en hacecillos sobre- 
puestos a los petalos ; 3 o 5 estilos ; ova- 
rio unilocular con 3-5 placentas parietales 
multiovuladas ; cajas o bayas cuyas pla- 
centas se sueldan muy a a m e n u d ~  en el 
centro y polisperinas ; endosperrno nulo, 

Corazoncillo o flor de San Juan. [Ily- 
pericum perforatiiin]. L. XXXIX. 9. 12- 
parece po1- el mes de San J L I ~ ~  (junio) y 
florece durante todo el estio ; *las flores son 
arandes, amarillas. Su  tamano es de I A b 
z pies. Cuando se colocan las hojas con- 
tra la luz se notan una rii~dtitud de puntos 
trasparentes, como si estuvieran perfora- 
das, y depende de globulos oleosos que 
contienen. Los botones contienen un ju-. 
00 rosado. Es comun en los bosques de b 

Europa. 



Arboles, arlustos 6 arbolillos ; hojas 
ordinariamente opuestas, con peciolo arti- 
culado ; flores en cimas o 'en corimbos ; 
caliz tubuloso o nulo ;. corola tubulosa, de 
4-6 lobulos o nula-; 2 estambres ; I esti- 
lo ; I estigma con 2 l ob~ los  ; caja por lo 
coiiiun bilocular, de tabiques opucstos a 
las valvas o baya ; peri.spermo carnoso 6 
nulo. 

Jazmin de parfa. (Jazininum officina- 
le). L.. 1. 10. El jazmin fornia un em- 
parrado muy vistoso, por sus numerosas 
y perfumadas flores, del mas agradable 
color blanco. E s  originario del Asia. -En 
la Europa del Sur se cultiva. para extraer 
la esencia de jazmin una de la$ mas apre- 
ciadas en h perfumeria. 

Aligustre. (Ligustrum vulgare). 1,. 1. 
9. Arbolillo del Sur de Europa de flores 
blancas y en racimos; las que prod'ucen 
frutas negros parecidos a ccrezac. (a) Ka- 
ma terminal con hojas y flores ; (6) Gru- 
po de flores ; (c) Flor hcndida para que se 
vean los estambres. Las hojas son ente- 
ras, opuestas ; 1:is R o i - &  inonopetn1:i.; ton- 
-5 lobulos y b1aiicns.- 

7. 1:. - 
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Plantas de tallo cuadrad9 y hojas opues- 
tas ; flores axilares que forman por' su 
reunion cimas bipares contraidas ; caliz 
persistente con 5- dientes, generalmente 
desiguales y a veces formando 2 labios, 
de los cuales el superior casi siempre tic- 
ne 2 lobulos y el inferior 3 ; 2 estam- 
bres o 4 didinamos ovario en un prin- 
cipio con 2 y mas tarde con 4 celdas unio- 
vuladas, sostenidas por un disco .hipogi- 
110 ; I -estilo ginobasico terminado por I 

estigma bifido ; fruto que se div-ide en 4 
aquenas ; embrion recto rodeado de un 
endosperino carnoso muy delgado. 

Las labiadas forman una familia nume- 
rosa en especies; pero facil de reconocer. 
Todas'son herbaceas. 

Salvia de los prados. (Salvia praten- 
s i ) .  1 .  1 .  5. Su altura es de I % a 2 

Las floi'es, c q n o  casi todas las de 
12s labiadas, for~nan e s p i g a  terminales; 
so0 de color celeste. Su  nombre se deri- 
va del latin SnAmvc salvar. I,a infusion de 
esta planta cs cstoili:ical. 

Alarrubio acuatico 6 Pie de lobo: (Ly- 
c o ~ ~ u s ~ m r ~ p ~ c u s ) .  L. II .  6 Esta plan- 



ta vive en los sitios pantanosos de los 
bosques y en la orilla de los rios; tiene I 

a 2 pies de altura y florece de julio hasta 
septiembre ; las flores pequenas, blancas, 
franjeadas de rojo forman ramilletes en el 
origen de sus hojas opuestas. Se emplea 
en Italia contra las fiebres intermitentes. 
El jugo de esta planta tine de negro,.y 
con el se pintan los gitanos por lo que se 
le da tambien el nombre de Yerba de los 
gitanos. 

T o m i 11 o. (Thymus serpillum). L. 
XXIX. 5. E s  una pequena planta ramo- 
sa con tallo rastrero, que crece en los te- 
rrenos secos; en el extremo de las ramas 
lleva flores rojas, muy buscadas por las 
abejas ; sus hojas son elipticas alargadas 
y opuestas, bastante pequenas y aromati- 
cas. (c) Representa el caliz del torni- 
llo con la flor aun cerrada; (b) La flor 
abierta algo aumentada. 

Yerba buena, Menta piperita. (Mentha 
piperita). L. XXIX. 6. Esta yerba es 
rastrera y se extiende brotando de sus ra- 
mas raices, las hojas son elipticas, termi- 
nadas en punta, de color verde oscuro y 
con pequenos peciolos. Sirve como con- 
dimento y de sus hojas se extrae la esen- 



cia de yerba buena o de menta; la que al 
principio produce un sabor picante y lue- 
go una sensacion de frescura en la boca. 

Menta crispada. (Mentha crispa). L. 
XXIX. 7. Se distingue de la anterior 
por tener recogidos los bordes de las 110- 
jas, es aromatica. (b) Representa el ca- 
lis de 5 dientes ; (c) Flor entera. 

Melisa. (Melissa officinalis). L. XXIX. 
8. Crece en el Sur de Europa ; pero se 
cultiva en todos los jardines, por el olor 
de limon de sus hojas y flores, de las que 
se extrae la esencia del mismo nombre. 
Las flores son de color rojo oscuro. 

Lavandula verdadera. (Lavandula ve- 
ra). L. XXIX. 9. Esta labiada que se 
cultiva en los jardines tiene de I a 2 pies 
de altura, con hojas de igual ancho ; las 
flores son azules dispuestas en espigas, de 
ellas se extrae la esencia de lavandula. 
(b) Corola aumentada y algo hendida para 
que se vean los estambres, que casi no se 
diferencian en longitud. 

Oregano. (Origanum majorana). L., 
XXIX. 10. Es originario de la Grecia, 
del Oriente y de las Indias orientales y 
cultivada en los jardines por ser sus hojas 
uno de los mas agradables condimentos. 



I - 101 - . l. 
+ 

S u  altura cs c k  I Lii I f /2  pi$ ; las . flores ... c+ 
tan en cabcziiclas arredo ckadns, con fi- 
nas bracteas. th . . -  , .  

Oregano coiiiiiii. (~r ikanui i i  vulgare). . 
I1. XXIX. I r .. Las flores tienen muchas 
bracteas, son rosadas y aromaticas. (b) 
Flor algo aumentada. 

Camandria o Camedrio. (Teucriuni 
chamaedris). L. XXX. I .  E s  una pe- 
quena planta que apenas tiene de 6 a 12 

pulgadis de altura; las flores rosadas so- 
lamente tienen el labio inferior (todas las 
Gaiiiandrias carccen del superior. Este 
labio tiene 3 lobulos, pero el del medio 
que cs el mayor algo hendido, pudiendo- 
se creer que tenia 4 lobulos. De los 4 
estambres solamente se ven en la figura 
2 o 3,  pues uno de ellos cae pronto o esta 
oculto por el labio inferior. Se encuentra 
esta planta en los terrenos secos y espe-. 
cialrnente en los caiizos. 

Camepiteo, Pinillo rojo. (Teucrium 
chaemepithis). L. XXX. 2. Esta yerba 
de la Alemania del Sur, tiene hojas pilo- 
sas con hendiduras lineales. Las flores 
amarillas (vease b, flor aislada), salen de 
la axila de las hojas sin pedunculos y es- 
tin punteadas de rojo en el fondo. La 
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p$anta entei-a tiene olor agradable, por lo 
que'se cultiva con esmero en los jardines. 
Es amarga y tonica. 

~ a m e d r i o  maritimo. (Teucriuin ina- 
rum). L. XXX. 3. Esta pequena plan- 
ta adorna las rocas banadas por el Medi- 
terraneo, y tambien se cultiva en los jar- 

r .. dines. 1 lene hojas pequenas, grises en la 
cara superior y con vello blanquecino en 
la inferior ; tiene olor de alcanfor bastante 
agradable ; siendo muy buscada' por- los 
gatos. 

Ajedrea hortense. (Satureja hortensis). 
L. XXX. 4. E s  planta pequena que cre- 
ce en el Otono ; siendo un condimento 
muy apreciado. Su altura es de 9 a I 
pie, con muchas ramas ; las flores son de 
color rosado palido o blancas. 

Hisopo. ( Hyssopus officinalis). L. 
XXX. 5. Esta planta tambien se emplea 
coino condimento. LLs flores son azules, 
rosadas o blancas. E s  originaria del Sur 
de Europa, de I a 2 pies d e  altura. 

Albahaca. ( Ocyinun basilicuin). L. 
XXX. 6. Esta planta es originaria del 
Sur del Asia y se encuentra cultivada en 
todos los jardines por el agradable oloi- 
de sus-flores, las que son enteras opuestas, 

*a- 



iiiayor,eb cn la partc infcrior del tallo y 
con pequenos pcciolos, tiene de I A I 

pie de altura; lo que la caracteriza es la 
situacion invertida de sus flores blancas 
queatienen el labio inferior en la parte su- 
perior, y el de arriba en la dc abajo. 

Bugu.la. . ( Ajuga reptans). 1,. XXX. 
7. Esta planta florece en mayo y junio 
en los prados humedos ; el tallo es rastre- 
ro en la parte inferior; las flores son azu- 
les, con 'el labio superior muy corto ; for- 
man espigas. Se encuentran especies con 
flores blancas y rosadas. 

Lamio blanco. (Ortiga .muerta, La- 
mium album). L. XXX. 8. Las flores 
son blancas en espigas que generalmente 
tienen 20 ; las abejas extrae" abundante 
iniel 'Je ellas ; -se reconoce en que los la- 
dos del Iabio inferior son dentados, y en 
la hendidura del labio superior. T a m b i h  
hay especies con flores r8sadas. 

Galeopsis de hoja ancha. (Galeopsis 
tetrahit). L. XXX. 9. Esta labiada tie- 
ne 2 pies de altura, su tallo es ramificado, 
y dilatado en la parte superior de la arti- 
culacion ; el caliz tiene en su borde puas 
en los dientes ; el labio superior es con- 
cavo y el inferior tiene dos7 dientes hue- . 
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coz e'n cu l~asc. (a) Ikprcsenta 14 parte 
supcrior clc la planta reducida; '(b) Caliz 
con 4 nueces ; (c) Corola con los ks tam~ 
bres. 

Galeopsis dc hoja angosta. (Galeopsis 
Idanuni) .  1.. XXX. jb. (a) Planta en- 
tera reducida ; (b) Hoja en tamano natu- 
ral ; (c) Flor en tamano natura!: Es mas 
pequena que la anterior y no tiene dilata- 
cion en la parte superior de la articiilacion; 
las flores son color de purpura; ci-ece.ge- 
neralmente eIi los terrenos arenosos. - Otra 
especie tiene hojas mucho mas pequenas 
que la anterior. 

Ortiga amarilla de los bosques. (Ga- 
le~bdolum luteum). 1,. XXX. - 1 1. En 
su aspecto tiene mucha semejanza al la- 
inio blanco, y florece en los terreno5 hu- 
medos en mayo y junio ; las flores son de 
color de oro ; el labio superior esta bas- 
tante abovedado ; el labio inferior hendi- 
do en tres Iob~ilos agudos. 

Glecoma. ( Glecoma hederacea). L. 
XXX. 12. ,Se encuentra con flores des- 
de el principio ae la primavera hasta ma- 
yo y junio, su tallo es rastrero ; las hojas 
son en forma .de rinon algo redondas ; las 
flores son aziiles, en las que los estambres . 



d c  dos cn dos fornian una cruz. Las ho- 
jas. son aroniaticas. 

Marrubio, Estaquila. ( Stachys sylva- 
tica). Id. XXXI. 1. Florecc desde ju- 
lio hasta agosto en los bosques sombrios 
y en los lugares humedos ; tiene 2 a 3 

- pies de altura; las hojas son grandes ve- 
lludas, cordiformes-ovaladas ; las flores 
de color rojo oscuro, estan manchadas 
de blanco ; formando grupos de 6 en 6 y 
teniendo el conjunto la forma de espiga. 
El olor es repulsivo y su sabor amar- 
go. 

Estaquila de los pantanos. (Stachys 
palustris). L. XXXI. 2. (a) Parte su- 
perior del tallo con una espiga de flores, 
reducida; (b) Flor en tamano natural. 
Esta planta tiene de I 9 a 4 pies de altu- 
ra ; las hojas son lanceoladas, dentadas, 
abrazadoras ; las flores de color rojo os- 
curo, manchadas en el Iabio inferior. A- 
bunda en estado de florescencia de julio A 
septiembre en la orilla de las aguas estan- 
cadas o corrientes. ' Balota negra. ( Ballota nigra). L. 
XXXI. '3. El olor de esta planta es SLI- 

iiiarnente desagradable ; las flores no tie- 
pen pedunculo y se agrupan en la axila 
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de las 'hojas ; el caliz tienc I o divisiones 
con bracteas cn la base (v&c b). 

Betonica. ( Betonica oflicinalis). 1,. 
XXXI. 4. Esta planta florece en el es- 
tio. El tallo es unico de I a 2 pies de 
altura y terminado por una espiga mas 6 
menos grande de flores rosadas ; las ho- 
jas son dentadas, opuestas y lanceolas en 
el tallo y cerca de la raiz cordiformes y 
alargadas, sin peciolos. 

Marrubio comun. ( Marrubium vulga- 
re). L. XXXI. 5. El tallo entero tiene 
I pie 6 mas de altura de color blanquizco; 
las hoias estar, cubiertas de ambos lados 
por vellos espesos ; en la parte superior 
grises, eiigla inferior blanquizcos. l a s  
flores son numerosas y pequenas, blancas, 
y se agrupan formando verticilos en el 
naciniento de las hojas. Las hojas son- 
aromaticas y amargas. 

Czrdiaca. ( Leonarus cardiaca). XXX!. 
6. (a) Parte superior de la planta; (b) 
Corola hendida. Esta planta florece dc 
junio a julio; tiene cerca de 3 pics de al- 
tura ;  tiene mal cdoi- ; las flores en verti- 
ciios son de color rosado palido ; las 110- 

jas con peciolos, tienen 3 dientes casi 
iguales. Se  emplea esta planta contra la 



cardialgia (dolor de corazon) dc los ninos. 
Yerba de la celada. (Scutellaria gale- 

riculata). L. XXXI. 7. Esta planta tie- 
ne I a 2 pies de altura, las hojas son en- 
teras, lanceoladas ,y sentadas ; terminada 
en flores azules, que nacen de la axila de 
las hojas y no tienen pedunculos ; tam- 
bien.salen pequenas ramas a uno y otro 

. lado del nacimiento de las hojas con flo- 
res. (b) Flor aislada. 

Prunela comun. ( Prunella vulgaris). 
L. XXXI. 8. (a) Planta entera reducida ; 
(b) Espiga;  (c) Flor heridida. Es ta  la- 
biada tiene de I palmo a I pie de altura ; 
las flores son de* color de violeta, en pe- 
diinculos commes  ; las hojas son enteras 
con peciolos ; la corola tiene el Iabio infe- 
rior con 3 lobulos, siendo cl del medio 
mucho mayor. 

Prunela de flores grandes. (Prunella 
grandiflora). L. XXXI. 9. Tiene 4 pul- 
gadas a 12 de altura; sus grandes y ino- 
rzdas flores se agrupan en cabezuela5 en 
el extremo de las ramas ; las hojas son 
enteras, opuestas y con peciolos ; florece 
desde el estio hasta el otono. 

C l i  n o p o d i o .  (Clinopodiuili vulgare). 
1,. XXXI. 10. Tienc de I a 2 pies de al- 



tura ; las flores cstan colocadas cn vcrti- 
cilos en la parte superior del tallo y cn la 
axila de las hojas ; son rosadas y tiibulo- 
sas en la parte inferior ; tienen. bracteas. 
Las hojas asi coino el tallo tienen vellos 
muy duros; las hojas son dcntadas y con 
peciolos. 

Plantas lenosas con hojas generalmen- 
te alternas ; periantio con 4-6 divisiones ; 
4-12 estambres con anteras pegadas al 
filamento por su dorso y que abren de la 
base al apice, algunas veces con 4 celdas : 
fruto carnoso con I celday I semilla ; em- 
brion invertido &ino la seinilla ; perispir- 
1110 nulo. 

Canelero. (Cinnainomum zeylanicam). 
L. XX. 10. Arbol de tamano mediano 
siempre verde. E s  originario de las In- 
dias orientales, pero se ha '  logrado acli- 
matarlo en algunas de las Antillas. En 
Ceilan se culzva en gran escala cerca de 
Colombo llamandose esos lugares, Cam- 
pos de la Canela. La pajabra canela se 
deriva del italiano cazella, tubo ; habien- 
do n~onopolizado durante mucho tiempo 
su comercio los venecianos. Hoy casi 



toda llega primero a Inglaterra de donde 
se exporta para todas las partes del glo- 
bo. La  canela es excitante, estimulante 
y antiespasmodica. Entra en niuchos 
dulces, en confituras y en el chocolate. 
(a) Rama con frutos ; (b) Estambre y an- 
teras. 

Laurel noble. (Laurus nobilis). L. XX. 
1 1. Asi llamado, porque sus brillantes 
hojas verdes, servian para coronas hono- 
rificas entre los antiguos griegos y roma- 
nos ; costumbre que se usa aun con los 
grandes poetas (poeta laureatus). Se  usan 
las hojas como condimento. El laurel se 
encuentra en la parte Su r  de Europa y 
en Grecia hay bosques enteros, por ejeni- 
1310 en el monte Parnaso ; sin embargo, se 
cree que es originario de Asia de donde 
fue trasladado a Europa. De sus frutos, 
especies de pequenas cerezas, se extrae 
aceite. De las flores, unas son machos 
con 12 estambres (vease b) y otras son 
liembras (vease c). 

Nuez moscada. (Myristica moschata). 
L. L. 7. (a) Una  rama con flor y fruto 
reducida ; (b) Fruto desprovisto de la cas- 
cara. Esta planta originaria de las Mo- 
lucas, sc lia aclimatado en otros paises, 



sobre todo en las Antillas ; tiene un fruto 
seinejante a una nuez. 

Plantas con hojas alternas estipuladas 
y algunas veces pinadas ; caliz por lo co- 
mun de 5 dientes ; corola, que en ocasio- 
nes falta de 5 petalos, generalmente irre- 
uulares papilionacea ; 2 petalos inferiores b 
mas o menos soldados entre si, formando 
una especie de nave [quilla], otros 2 late- 
rales llamados alas y el quinto superior 
que rodea a los demas antes de la fecun- 
dacion y que lleva el nombre de estandar- 
te ; generalmente 10 estambres diadelfos 
a veces monadelfos 6 libres ; ovario uni- 
locul.ar con ovulos casi siempre numero- 
sos y fijos en I placenta parietal ; I estilo ; 
I estigma ; fruto bivalvo (legumbre) ; se- 
millas adheridas a una de las suturas ; sin 
perispermo. 

Sen. [Cassia senna]. 1,. XXI. 3. Las 
hojas son compuestas, las flores amarillas; 
es originario del Ejipto y de la Arabia; 
las vainas son encorvadas [vbase b]. Las 
seiiiillas e s t h  i-epresentaclx en c. Es un 
purgante energico. 



Dividivi o N a c a s c o 1 o. [ Guilandina 
cchinata]. L. XXI. 4. Crece en el Rra- 
zir y suministra, la corteza tintoria tan 
afamada, roja, conocida con el nombre de 
palo del Rrazil. No solamente se usa 
en la tintoreria sino tambien en la inedi- 
cina ; las hojas son compuestas doblemen- 
te ; las flores muy olorosas. El fruto es- 
ta figurado en b. 

Cainpeche. [ Haeinatoxylon campae- 
chanum]. 1,. XXI. 8. Crece en las In- 
dias occidentales ; es un arbol con hojas 
dentadas dispuestas por pares ; las flores 
tienen color amarillo de limon. Este ar- 
bol produce la madera de cainpeche que 
da un tinte amarillo de oro ; se emplea en 
las tenerias para dar los colores azul, vio- .- 
lado, gris y negro. 1 ambien se emplea 
como medicaimnto. 

Retama. [Spartiuin scopai-iuin]. L. 
XXXVI. 6. [a] Rama con flores; [b] 
Ramita con hojas; [c] Vaina; [d] Tubo 
con 10 estambres, hendido y extendido. 
Esta yerba crece sobre las colinas pedre- 
(*osas y terrenos aridos ; las lmjas son 6 
b. 
rusladas 6 reunidas de 3 en 3, con peciolo 
coiiiun. Idas flores son ;iii~arill;is y for- 
nian espigas te]-iiiinales. 



Genista o Retama germanica. [Genis- 
ta germanico.] L. XXXVI. 7. E s  plan-. 
ta que no tiene mas de I pie de altura, es 
propia de los terrenos secos. Las hojas 
son pequenas, alternas, enteras y con ve- 
llos en los bordes ; las flores son tainbi&i 
pequenas y an~arillas ; los 10 estaiiibres 
de su flor se desarrollan en iin tubo co- 
mun [vease b]. 

Genista de los tintoreros. [Genista tinc- 
toria]. L. XXXVI. 8. Tiene de I A I 

pie de altura ; las flores son de color ama- 
rillo subido [vease b] ; [c representa la 
inisma flor desprovista de algunos labios 
para que se observen los estambres]. Es- 
ta planta se emplea en la tintoreria. 

Genista sagital. [Genista sagittalis]. 
1,. XXXVI. g. Crece en los terrenos ari- 
dos y en los calizos. No tiene inas de I 

palmo de altura; desde su pie es iniiy ra- 
moca. E s  muy notable por tener su ta- 
llo dos cantos ; las hojas son ovaladas ; 
las flores casi sin pedunculos, ocupan la 
parte superior de las ramas. Cuando flo- 
rece es inuy buscada por las abejas. 

Aliaga. [Ulex europaeiis]. 1,. XXXVI, 
10. Le vustan los liigarcs arenosos ; tie- 
i-ie 2 a 4 pies de altura. El tallo y hojas. 



son velludos con espinas largas, saliendo 
cerca de ellas y m 1st -&le- . - - .- - -. ---- --.. - 

Citiso, Viburno, Laburno. ' [Cytisus 
laburnum]. L. XXXVII. I .  Pertenece 
a las mas hermosas plantas cultivadas en 
nuestros jardines, y se puede.darle las'dis- 
posiciones que se quieran, las hojas estan 
agrupadas de tres en tres con peciolo co- 
mun. En  el estio se reviste de ramos de 
flores amariposadas (jajilwnaceas) de 
color amarillo, de donde resultan despues 
las vainas. 

Falsa acacia, - l ? o " t j . ; n ~ ? ~ o .  TRobl- 
nia pseudo acacia. L. XXXVII. S. E s  
originaria de la America del Norte, sien- 
do un hermoso arbol con hojas compues- 
tas, y con racimos pendientes de flores 
blancas. 

Colutea. [Colutea arborescens]. L. 
XXXVII. 3. Tiene dec-6 a 8'pies de al- 
tura ; las hojas son compuestas, con folio- 
los ovalados, las flores soii :en el fondo 
rojas, y amarillas en los bordes ; los fru'- 
tos son trasparentes, dilatado-S en la base 
y dan cierto sonido cuando se les golpea 
con el dedo [vease b]. Las semillas y 
hojas de esta leguminosa son purgantes 
energicos. 

8. E. 



Yerba gatera. [Ononis spinosa]. L. 
XXXVEI. 4. Es -una leguminosa de I a 
I 5 pie de altura, que crece en los luga- 
res secos ; las ramas tienen espinas alter- 
nas de cuyo pie salen pedunculos con ho- 
jas pequenas terminados por flores rosa- 
das. [b, Indica la disposicion de los es- 
tambres, cuyo tubo se ha abierto y ex- 
tendido]. Pertenece esta planta a las vul-  
nerarias. 

Vulneraria. [Anthyllis vulneraria]. L. 
XXXVII. 5. Es ta  planta crece en las co- 

" E - * -  . . m - - .  

iinas aridas y terrenos calizos y florece 
desde mayo hasta agosto ; su altura es 
desde I palmo hasta I pie ; las  hojas com- 
puestas y en parte radicales, tienen folio- 
los desiguales siendo mayores los del e s -  
tremo ; las flores estan agrupadas en el 
extremo de un largo pedunculo comun y 
son amarillas, raramente rosadas y tienen 
bracteas digitadas. L a  planta constituye 
un excelente'forraje y fue considerada 
como vulneraria. 

Altramuz. [Lupinus luteus]. L. XXXVII. 
6. S e  cultiva en los jardines como plan- 
ta de adorno ; las flores amarillas rodean 
el tallo de trecho en ti-ccho, y casi pcrina- 
necen ; las hojas se componen de 8 o 10 



loliolos en forma d e  radios de una rueda 
con pedunculo comun y son alternas. 

Guisante o Frijol de muchas flores. 
[Paseolus multiflorus]. L. XXXVII. 7. 
E s  originario de la America Central y del 
S u r ;  sus flores son amariposadas con pe- 
dunculo comun, del mar hermoso, color 
rojo subido ; las hojas grandes, enteras y 
cordiformes se agrupan de tres en tres en 
un peciolo comun; las vainas tienen 3 a 
4 granos grandes semejantes en la figura 
al fria1 ; pero. yiiriaq mpcho en c ~ l o p -  
cion. 

Haba. [Vicia faba]. L. XXXVII. 8. 
E s  originaria de los terrenos banados por 
el mar Caspio ; pero se ha logrado culti- 
garla en los terrenos frios de Centro-Ame- 
rica [Guateinala], considerandose como 
alimenticia. Las hojas son ovaladas agru- 
padas de i en 2 o de 3 en 3 ; los labios 
de la corola son unos blancos y otros mo- 
rados ; las vainas son anchas y resisten- 
tes. 

Algarrobo. [Vicia sepia]. L. XXXVII. 

P. Tiene de I a 2 pies de altura, las ho- 
jas son conipuestas dc inuclios foliolos 
o \dados  ; cn el estrenio de cada hoja se 
cnciientra una especie de zarcillos ; las 



flores son ainariposadas y de color inora- 
do bajo, las vainas son pequenas y negruz- 
cas. Es excelente forraje. 

Lenteja. [Ervum le&]. L. XXXVII. 
10. Las hojas de esta leguminosa son 
compuestas de muchos y pequenos folio- 
los y terminan como las de la planta an- 
ferior en zarcillos ; las flores son pequc- 
nas y blancas ; las semillas de las vainas, 
llamadas lentejas kpetitpois] son. algo 
aplanadas y tiernas, y preparadas son muy 

- .- agradables al paladar. 
~U&an'te. [Pic'um {ativ%m]. L. XBVII. 

I I .  Tiene 2 clases de hojas, unas ente- 
ras abrazadoras de cuyo pie se despren- 
den nuevas ramas 'y flores ; y otras com- 
puestas de 6 a 8 foliolos opuestos y ente- 
ros; terminadas en largos zarcillos; las 
flores amariposados son de color morado 
con franjas blanquecinas. 

Regaliza. [Glycyrrhiza glabra]. L. 
XXXVIII. 1. E s  originaria del Sur de 
Europa; su altura es de 2 a 5 pies de al- 
tura; tiene largas hojas compuestas de 
pares de foliolos y terminan en uno ; las 
flores forman espigas conicas con pedun- 
culos, que nacen cn la axila dc las hojas 
y son moradas. La madera interior es 



;marilla y de sabor dulcc y sirve para 
preparar el jugo asi llamado. 

Esparteta. [Onobrychis sativa]. L. 
XXXVIII. 2. Esta leguminosa tiene coi 
mo la anterior hojas compuestas de mu- 
chos folio12 ; pero e s b s  son mas ovala- 
dos ; las flores estan en espigas, cuyos pe- 
dunculo~ son-muy largos, son amariposa- 
das y de color rocado. La  planta ente- 
ra es buen forraje. 

Herradura de caballo. [Hipocrepis co- 
mosa]. L. XXXVIII, 3. Recibe su nom- 
bre de la forma particular que toman las 
vainas cuando ya estan secas [vease b], 
que se asemejan a herradura de caballo ; 
las hojas son compuesks de foliolos ; las 
flores amarillas forman circulo en el es- 
treino de un pedunculo coinun. 

Orobo. [Orobus vernus]. L. XxxvIII .  
4. Florece en mayo y junio, tiene de I 
palmo a I pie de altura, con hojas com- 
puestas de 3 pares de foliolos opuestos 
[no teniendo tcrminal] ; las flores son 
amariposadas, moradas y con un largo 
pedunculo coinun. [b, c, d] Partes de la 
flor. 

.Latiro de los prados. [Latl-iyrus pra- 
tensis]. L. XXXVIII. 5. Tiene un tallo 



ramoso y c~iaclrado ; las hojas son coni- 
puestas de 2 foliolos y en el medio tienen 

' una especic de zarcillo ; ademas tienen -- 
estipulas en el pie de los peciolos ; las ra-'. 
mas terminan en largos pedunculos cuyos _ 
extremos estan cormados p'or flores ama- 
rillas y aromaticas. E s  i n  buen forraje.' 

Latiro tuberoso. [Lathyrus tuberosus]. 
L. XXXVIII. 6. Tiene como la planta 
anterior hojas compuestas de 2 fofiolos; 
con pequenas estipulas; las flores que 
terminan con largos pedunculos. son ro- 
sadas y de olor agradable. Las raices 
tienen bulbos comestibles. 

Indigo. (Indigofera anil]. L. XXXVII 1. 
7. Esta planta es originaria de la Al&- 
rica intertropical ; y es de donde. se ex- 
trae la tinta anil ; las hojas estan coinpues- 
tas de  n~uchos  foliolos opuestos ; del pic 
de los peciolos salen los grupos de peque- 
nas flores que dan lugar a pequenas vai- 
nas, que contienen muchas pequenas se- 
millas, llamadas nzostnxn. - 

Tragacanto. [Astragalus baeticus]. 1,. 
XXXVIII. 8. S e  encuentra en abundan- 
cia en las costas del Mediterraneo y en 
Espana, y se cultivi en muchas partes 
como sustituto del cafe. Tiene I a I % 



pie altura ; las hojas spn compuestas de 
foliolos pequenos lan'ceolad6s y numpo- 
sos ; las flores son blamas,~ias vainas pe- 
quenas, con semillas comprimidas de co- 
lor gris amarillento, , . . 

Coronilla variada. [~o&nil la  variataj. 
L. XXXVIII. 9. Tiene un tallci casi ras- 
trero, ramificado ; las hojas son compues- 
tas ; las floi-es rosadas, agrupadas en lar- 
gos peduriculos comunes. Las semillas 
son emeticas y purgantes. - 

Loto. [Lotuscorniculatus[. L. XXXVIII. 
10. Apenas tiene I palmo de altura, ho- 
jas compuestas de 5 foliolos ; flores ama- 
rillas ; vainas delgadas. 

Trebol oloroso. [Melilotus officinalis]. 
L. XXXIX. I .  [a] -Extremidad del tallo 
con flores y vainas; [c, b, d] Partes de la 
qor ; [e] Caliz con estambres. Esta plan- 
ta tiene de 2 a 3 pies de altura. Las ho- 
jas son en numero de 3 c o ~  estipulas co- 
munes; las flores son amarillas. Toda 
la planta despide un olor agradable sobre 
todo cuando esta marchita. 

Trebol de los. prados. [Trifolium pra- 
tense]. L. XXXIX.  2. Las hojas son 
grandes reunidas en nuinero detres sin 
pedunculo ; las flores muy agrupadas, de 



color rosado. E s  .uq exielente forraje pa- 
ra el-ganado: 

~Gfo l io  o T ~ e b d  rastrero. [Trifolium 
repens]. L. XXXIX. 3. Como . lo indi- 
ca %u ngmbre,, el tallg es ,rastrero, de el 
salen hojas cok ?$tipulas y largos pecio- 
los, reunidas en numero de 3, ovaladas ; 
las flores forman una estrella blanca en el 
extremo'de un largo pedunculo. 

Trebol o Trifolio de los campos. Tri- 
folium arvense]. L., XXXIX. 4. Es- 
ta 'planta tiene apenas un palmo de altura ; 
las tres hojas son pequenas, asi como su 
peciolo ; las. flores muy finas, agrupadas 
en foi-ma de borlas, siendo apenas visi- 
bles por los vellos -largos 'que las cubren, 
son blanquecinas o rojizas. 

.Trifolio o Trebol recostado. [Trifo- 
lium procumbens]. L. XXXIX. 5. Sus 
finas cabezuelas' de pequenas flores tienen 
color amarillo ; las tres hojas son muy fi- 
nas. [a] Planta entera ; [b] Flores. 

Alfalfa. [Medicago sativa]. L. XXXIX. 
6. Se eleva hasta 3 *pies de altura ; las 
tres hojas reunidas con peciolo comun son 
algo grandes; las flores son moradas. E s  
uno de los mejor& alimento's para las bes- 
tias y ganado. . 



Hcno de Suecia. [Medicago falcata]. 
'L. XXXIX. 7. Las tres hojas salen de 
ramas secundarias con estipulas ; estas 
hojas con cortos peciolos, parecen .co- 
mo r,ecortadas en el extremo ; las flores 
son. amarillas. 

'Alfalfa lupulo. [Medicago lupulina]. 
L. XXXIX. 8. Las tres hojas reunidas 

- son ovaladas con pequenos peciolos ; las 
flores forman especies de borlas amarillas ; 
las vainas tienen forma de rinon ; el tallo 
en parte es rastrero. [b] Grupo de vai- 

. nas ; [c] Vaina aislada. 

Plantas acuaticas; caliz en 5 partes; 
corola con espolon irregular; 2 estambres; 
a j a .  con I celda polisperma ; semillas ad- 
heridas a una placenta central ; embrion 
sin endospermo. 

~ i n ~ u i c u l o ,  Pan de cuchillo. [Pingui- 
cula vulgaris]. L. 11. 3. [a] Planta; [b] 
Flor. Pequena yerba con hojas radica- 
les, enteras, carnosas, de donde recibe el 
nombre. 'Las flores tienen largos pedun- 
c ~ ~ l o s ,  son de color de violeta y con espo- 
lon.- 

Utricularia comun. [Utricularia vul- 



garis]. L. 11. 4. Esta singular planta, 
crece cn los pantanos y fosos de Europa' 
y florece en junio y julio. Las hojas es- 
tan sumergidas dentro del agua y tienen 
forma de globulos, que se llerian de aire 
en tiempo de la floracion, lo que hace que 
flote la planta y que los pedunculbs flora- 
les sobresalgan del agua, apareciendo flo- 
res amarillas amariposadas; las verdaderas 
raices son filanientosas y permanecen su- 
mergidas en el cieno. [a] Planta reduci- 
da ; [b] Flor, tamano natural [lado supe- 
rior] ; [c] Flor, [lado inferior]. 

Plantas generalmente con hojas opues- 
tas ; caliz persistente ; corola [rara vez 
nula] por lo comun de 4-6 petalos ; igual 
o doble numero de estambres que de pe- - 
talos [a veces numero indefinido).; ovario 
libre con una o muchas celdas uni o multio- 
vuladas ; caja recubierta por el caliz ; em- 
brion sin endospermo. 

Salicaria oficinal. [ ~ ~ t h r u i n  salicar'ia]. 
L. XXIV. 2. Crece en Europa en las 
orillas de los arroyos o rios y en los pra- 
dos humedos, apareciendo en julio y sep- 
tiembre espigas con flores rosadas; las 



lxoj'as son cilteras,.. lanceoladas ya opues- 
tas ; ya agrupadas alrededor del tallo. 
Esta especie tiene 6 petalos y el caliz 12 

lobulos. Las hojas son astringentes y sc 
cmplean contra la diarrea. 

Plantas herbaceas 6 leiiosas ; hojas al- - 
ternas estipuladas ; caliz generalmente dob- 
ble, el interior monofilo con 3-5 divisio- 
nes ; el exterior polifilo . o inonofilo con 
3-5 divisiones ; 5 petalos adherentes por 
su base a los filamentos ; muchos estam- 
bres reunidos en tubo con anteras de I 

celda ; cstilo con 5-10 estigmas ; ovario 
con celdas indefinidas, y uniovuladas; fru- 
to compuesto de varias aquena; reunidas 
en forma de anillo, y que se vuelven libres 
en la madurez. 

Altea oficina1 o Malvavisco. [Althea 
oificinalis]. L. XXXV. 4. El  caliz de 
la altea se caracteriza por ser doble el nu- 
mero de sepalos. La planta tiene I o I $ 
metros de altura, las flores son blancas o 
ligeramente rosadas ; las ramas estan cu- - 
biertas de un vello muy fino. Las hojas 
son enteras casi redondas y tanto ellas 
como los tallos contienen gran - cantidad 



de  iiiucilayo quc cecleii :il ay u;;. Sc ha- 
cen con las hojas cataplasmas contra las 
inflamaciones locales. Su nombre se de- 
riva del '!griego &&ei~~,  curar. 

ONOGRARIAS 6 H A ~ A R A ? E A S .  

Yerbas con hojas generalmente opues- 
tas ; caliz de 2-4 divisiones ; corola con 
4'petalos, numero de estambres igual o 
doble que el de petalos ; estilo sencillo ; 
estigma entero o con 4 lobulos ; ovario 
de 2 o 4 celdas uni-inultiovuladas ; fruto 
capsular e indehiscente ; sen~illas adheri- 
das en el extremo de las celdas ; embrion 
sin endospermo o con un endospermo muy 
reducido.. 

ircae Circea, Yerba de . las brujas. [C. 
lutetiana]. 1,. 11. 8. [a] Parte superior 
de la planta un poco reducida ; [b] Flor ; 
[c] Fruto. Esta planta tiene .las hojas 
enteras y opuestas ; los frutos son prime- 
ro verdes, despues rojos y por ultimo mo- 
rados. No se sabe porque esta bonita 
danta  recibio el nombre de la celebre he- 
-1 

chicera griega Circe. Es propia del Noi-- 
te de Europa. 

Macre Adadora o Nuez de los estan- 
ques. [Trapa natans]. 1,. VIII .  7. [a] 



Planta entera reducida ; [b] Fruto hendi- 
do ;  [c] Flor, tamano natural. Crece en 
Europa en los estanques. Las hojas tie- 
nen forma de rombo, con largos pedun- 
culos que salen del cuello de la raiz. 
El fruto encierra una almendra [vea- 
se b]. 

Lechuga de los cerdos. [Hyoseris foe- 
tida]. L. XL. 6. Esta planta es Sinan- 
teria. [a] Planta entera un poco reduci- 
d a ;  [b] Flor aislada en tamano natural. 
E s  originaria de las inontanas de los Al- 
pes ; solamente tiene de '; a 8 pulgadas 
de altura. La raiz y las hojas tienen muy 
mal olor; el caliz general de la flor esta 
rodeado en la base de otros mas peque- 
nos. 

Lucernula, Enotera, Keponche. [Oe- 
nothera biennis]. L. XX. I .  E s  origi- 
nario de la America del Norte ; se abre 
durante la noche y desprende un olor muy 
agradable ; la raiz es bulbosa semejante 
al nabo, y cocido se come en ensalada. 
La altura del tallo es de 2 a 3 pies ; el 
el ovario es infero, el que se convierte en 
una capsula con 4 caras, que se dividen 
en 4 valvas-con muchas semillas. Esta 
planta se usa en ensalada en varias par- 



tes, las flores son amarillas con 4 petalos ; 
las hojas opuestas y lanceoladas. 

Rosa delfilla. [Epilobium angustifo- 
lium]. L. X X X X  2. [a] Extremo de la 
planta con flores ; [b] Flor en tamano na- 
tural ; [c] Semilla con vellos, aumentada. 
E s  bonita yerba que 'crece en los terre- 
nos pedregosos y florece en junio y julio, 
con una altura, de 3 a 5 pies ; las hojas 
son lanceoladas y termina en una larga 
espiga de flores rosadas de 4 petalos, pe- 
dunculadas ; lo .~  frutos son especies de 
vainas con varias semillas coronadas con 
vellos [vkase c]. 

O R O B ~ ~ N ~ U E A S .  

Plantas parasitas generalmente de tallo 
carnoso, guarnecido de ranias que repi-e- 
sentan las hojas ; flores ,acompanadas de , 
bracteas ; caliz de 4-8 divisiones ; corola 
irregular a veces labiada ; estam-bres por 
lo comun didinainos ; I estilo ; I estigma 
bibbado ; caja con I celda bivalva ; pla- 
centas parietales ; pei-ispermo carnoso. 

I > A I > ~ ~ \ ~ I ; R I ~ C I ~ ~ ~ ~ S .  

17erbas con hojas alternas ; ordinai-i;i- 
mente llenas dc 11.n jugo leclioso, tenido 
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de varios modos; caliz caedizo, por lo 
comun con 2 hojuelas ; 4 petalos casi 
siempre ; muchos estambres ; estigmas 
casi sentados persisten@s ; ovario con dis- 
tinto nurhero de placentas parietales y 
rnultiovuladas ; fruto capsular o silicuoso ; 
perispermo carnoso. 

Celidonia mayor. [Cl-ielidonia major]. 
L. XXVI. 9. S e  encuentra en toda Eu-  
ropa en los lugares sombrios. Tiene I 

pie o mas de altura. Las flores tienen 4 
etalos y el .caliz 2 sepalos caedizos. El . .4 

Bruto contiene muchas semillas. El jugo 
de la planta es amarillo y purgante acre, 
antiescrofuloco. Su  nombre se deriva del 
griego cedidon, golondrina ; porque los 
antiguos creian que estas aves daban la 
planta a sus hijuelos para preservarlos de 
los males de l a  vista. 

Amapola. [Papaver Rhoeas]. L. XXVI. 
10. La  corola.de esta planta tiene 4 gran- 
des pktalos de color rojo oscuro. El ca- 
liz es de 2 separos caedizos. E n  el me- 
dio de sus numerosos estambres se en- 
cuentra el ovario, cubierto por un estig- 
ma plano; el que se convierte en una cap- 
sula con iniichos granos ; y (1cb;ljo dc1 
cstign-ia hay mucl~os agujeros. 



Adormidera. [Papaver somniferuin]. 
E. XXVI. 1 1. E s  originaria del Oriente 
en donde se cultiva en gran escala, por- 
que el jugo de su fruto se convierte en 
opio; sustancia que por un lado es de las 
mas importantes en la medicina como nar- 
cotico y calmante, y por otro se hace in- 
menso uso en China, cuyo humo embria- 
gador se aspira. La  corola es de color 
rosado palido o color de lila; las capsu- 
las que constituyen el fruto tienen muchas 
semillas, de las que se extrae - aceite. . -  -s. - 

Yerbas con flores cn espiga ; caliz de 
4 sepalos escariosos ; corola con 4 divi- 
siones ; 4 estambres con filamentos alar- 
gados ; I estilo ; estigma siempre senci- 
llo ; caja de 2 celdas ; perispermo corneo ; 
embrion paralelo al plano del hilo. 

~ l a n t e n  mayor. [ ~ l a n t a ~ o  major]. [a] 
Planta entera reducida ; [b] Cabezuela 
de flores. L. VIII. 3. Tiene hojas en- 
teras radicales grandes y con notables ner- 
vaduras. Los pajaros comen con avidez 
las semillas que se desprenden de las cap- 
sulas. 

Llanten inediano. [Plailtago media]. 
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' L. VIII.' 4,' [a] Planta reducida ; [b] Es- 
. piga de flores en tamano natural, las ho- 

i jas son ovaladas. Las espigas de flores . . 
son menores que las de !a anterior. Las 
flores tienen olor agradable. Sus estam- 
bres de color rosado palido tienen anteras 

- de color amarillento. 
Llanten lanceolado. [Plaritago lanceo- 

lata]. L. VIII. 5. [a] Planta reducida ; 
[b] Cabezuela de flores en tamano natu- 
ral. Los estambres y antems son blan- - 
cos. La cabezuela es mas o menos arre- 
dondeada, es un excelente forraje. 

Hojas alternas o-radicales ; caliz con 5 
dientes ; corola con 5 petalos o 5 divisio- 
nes ; 5 estambres sobrepuestos a las divi- 
siones de la co.rola e insertos sobre el re- 

.r ceptaculo si la corola es monopetala, o. 
sobre la base de los pistilos si es'polip6- 
tala ; estilo con 5 estigmas ; ovario uni- 

b 

locular con placenta basilar y prolongada, 
que tiene en su'extremidad un solo ovu- 
lo anatrope. Caja monosperma recubier- 
ta por el caliz ; endospermo harinoso. 

9 B. 



POL~GALEAS.' 
- .  . 

.Plantas lenosas en general; hojas alter: m 

nas; calix con 4-5 hojuelas, de las que 
dos laterales son coloreadas; corola irre; 
gular con 3 petalos; ordinariamente 8 es- 
tambres monodelfos con anteras de I cel- 
da; ovario con 2 celdas uniovuladas; esti; 
10 encorbado; estigmas bilovados; caja con 
2 celdas rnonospermas o samara unilocu- 
lar 'de I semilla. - 

Poligala .comun (Polygala vulgaris) 
L. XXXVI 3. Crece, en los bosques de 
Europa. E s  una pequena y bonita plan- 
ta con flores azules, 6 rosadas color de 
purpura; raras veces blancas, con pedun- 
culos, agrupadas en la extremidad de las 
ramas. Las hojas son enteras, alternas 
y lanceoladas, [a] Plahta entera (b). Rama 
con flores. . 

Poligala amarga (Polygala amara) L. 
XXXVI 4: E s  mas pequena que la ante- 

- rior, 19 mismo que sus flores, de color ca- 
si azul-celeste; las hojas son mas peque- 
nas y ovaladasly son muy amargas. 

Poligala boj (Polygala Chamaebuxus) 
L. XXXVI 5. Es pequena, como la ante- 
rior. Flores ainarillas. Hojas opuestas, 
lanceoladas. 



Yerbas con hojas alternas, envainado- 
ras, estipuladas; periantio de 4 o 6 piezas 
mas 6 menos soldadas, dispuestas a veces 
en 2 filas; 4 o 9 estambres en el fondo del 
periantio; anteras que se abren lateralmen- 
te por una doble sutura; ovariode nna cel- 
da que contiene un ovulo basilar; varios 
estilos o estigmas sentados; aquena unas 
veces triangular y otras recubierta por el 
periantio; embrion invertido; perispermo 
harinoso. 

Acedera (Ruinex acetosa) L. XIX3. Es- 
ta hierba tiene de 2 a 3 pies de altura, asi 
cs mayor que la acetocilla; ademas, hay 
plantas machos, es decir, que solo tienen 
flores con estambres, y plantas hembras 
o sea con solo estilos y ovarios (vease b, 
flor femenina, y c, flor masculina). Toda 
la planta es acidula refrescante y la raiz se 
emplea como diuretica. 

Ruibarbo (Rheum palmatuin). L. XXI. 
I .  Esta preciosa planta nace en las altas 
montanas de la Tartaria china y el Tibet. 
Es de 4 .' 8 piesdc altura y se ha aclinia- 
taclo cn los jardines. 1,as hojas inferio- 



res son grandes y palmadas (a). Raiz (b) 
Rama con flores. 

\ 

Yerbas con hojas ordinariamente sucu- 
lentas; caliz con 2-3-5 divisiones; corola 
por lo general de 5 petalos; otro tanto o 
mayor numero de estambres, superpues- 
tos a estos ultimos; ovario de I celda por 
aborto de los tabiques; I estilo con 3 o 5 
estigmas; caja con muchas semillas situa- 
das en el fondo de la celda o adheridas a 
una placenta que parece central, embrion 
rodeado de un endospermo harinoso. 

Moncia de las fuentes (Montia fontanae) 
L. 111. 6 (a). Planta entera (b). Caliz romo 
con 2 lobulos (c). Flor hendida con los es- 
tambres; (d). El ovario. E s  una yerba 
pequena, con hojas carnosas, jugosas y de 
sabor algo dulce. E s  rastrera, propagan- 
dose por el suelo como la fresa y la yerba 
buena. 

Taray o Tainarisco (Tamarix o Myri- 
carcia germanica) L. XVI. 4 (a) Rama con 
flores (b) Estambre (c). Semilla aislada. 
Crecc en Francia y Alemania; su altura es 
coino de 2 metros; las hojas que terminan 
las ramas, son semejantes a las de las co- 



niferas; las Aorcs son rojas y forman espi- 
ga. La corteza de esta planta es astrin- 
gente y amarga, y se emplea como tonica. 
Los arabes emplean el jugo concentrado 
como hemostatico. . . 

Hojas radicales u opuestas, a veces ver- 
ticiladas; caliz persistente, corola de 4-5 
lobulos, a veces aula; un numero igual de 
estambres sobrepuestos a los lobulos de 
la corola; I estilo; I estigma; caja o pixi- 
dio unilocular, polisperina; placenta cen- 
tral; embrion colocado trasversalmente al 
hilo en un endospermo carnoso. 

Cabeza de culebra. Vivorera ( ~ c h i u m  
vulgare) L. X. 1. Tiene un pie de alt;; 
las hojas son pequenas y velludas, con 1o- 
bulos irregulares. Las flores son mono- 
petalas, con 5 lobulos y de hermoso color 
azd;  los estambres son salientes, lo inis- 
rno que el estilo: lo que las hecho compa- 
rar con la cabeza de una vibora. La plan- 
ta crece en los lugares arenosos y pedre- 
gosos. 

Primula auricula, (Primula luteola.) 1,. 
X. 2. En el estado silvestre se encuen- 
tra en los Alpes, y sus flores son amarillas; 



pero cl cultivo ha dado muchas varieda- 4 

des de diversos colores y forma. Las.110- 
jas son radicales, en pequeno numero y 
sin peciolos; enteras y semi ovaladas; de i 
las hojas sale un .vas tag~ des-nudo, coro- ; 
nado con un corimbo flores. 

Primula harinosa (Primulae farinosa).* 
L. X. 3. Recibe su nombre de la circms- 
tancia de que sus hojas tienen la cara in- 
ferior cubierta con una sustancia blanca, 
mientras que la superiores de color verde 
claro; las hojas son radicales, dentadas; el 
tallo unico, desnudo, que mas bien es un 
pedunculo terminado en flores. rosadas. 
Esta pequena planta es propia de los Al- 
P.es. 

Primula de hojas anchas (Primula ela- 
tior) L. X. 4. Como su nombre lo indica, 
sus hojas son anchas y grandes, algo abra- 
zadoras; las flores terminales son de color - 
amarillo palido. 

- m + -  ' Existen muchas esbecies y variedades 
de primulas cultivadas en los jardines. 

Violeta de los Alpes. (Cyclamen euro- 
poeum). L. X. 5. E s  una bonita planta 
de 4 a 8 pulgadas de alto; las hojas son 
cordiformes, con largos peciolos; tienen en 
la parte superior una franja blanquecina, 



las flores-rosjdas, tienen retraidos los pe- 
talos, y tienen largos pedunculos. Des- 
pues de seca la flor, se enrolla el pedfin- 
culo y cae la cupula; la raiz es bulbosa y 
rodeada be ,largas,yadiculas. - .  

Lino acuatico (Lysimachia vulgaris) L. 
X. -7. * Esta planta tiene de 2 a 4 pies de 
altura, crece en los prados humedos; las 
hojas son sentadas, lanceoladas, unas ve- 
ces opuestas o agrupadas de 3 en 3. .Las 
flores forman ramos terminales ama- 
rillos. La lisimaquia numularia tiene 
tallo rastrero). Ambas son astringen- 
tes. 

- Anagalis, Escarlata o Murojes (Anaga- 
llis arvensis). L. X. 8. Tiene de 4 a 8 
pulgadas de altura, las hojas son opuesl 
tas; de la axila &e las hojas salen flores 
de color anaranjado subido; con peduncu- 
los; el fruto que sucede a las flores es una 
capsula con muchas semillas. Hay una 
especie de flores azules. 

Priinula de los pantanos (Hottonia pa- 
lustris). L. X. g. Es una planta muy nota- 
ble por sus hojas compuestas con foliolos 
tan delgados que se pareten a algunos de 
las coniferas; el tallo sale del agua corona- 
do con espigas de flores de color blanco 



rosado. El fruto es una capl;iila.coil mu- 
chas semillas; 

Plantas con hojas alLernas - u Qpuestas, 
sin estipulas ni vainas; f l ~ r e s  pequenas; pe- 
riantio de 3-4-5 lobulos; ' 1 -  estambres, 
siempre sobrepuestos a las divisiones del 
periantio; estilo sencillo o de 2-3-4 divi- 
siones; ovario unilocular,. que contiene un 
ovulo basilar campuli tropo; aquenas des- 
nudas o envueltas en el periantio, que sue- 
le llegar S ser carnoso; embrion arrollado 
en anillo oespiral al rededor de un peris- 
permo harinoso. 

Cola de caballo (Hippuris vulgaris). 1,. 
1. 1 .  Es una planta acuatica que crece en 
el cieno de las aguas corrientes Gi estan- 
cadas. Florece de junio hasta agosto. Su  
tallo erecto, que llega a tener hasta 5 
pies de longitud, esta envuelto por peque- 
nas hojas sentadas, que lo rodean de dis- 
tancia en distancia; y cuya estrenlidad es- 
ta formada por pequenas flores aziiladas 
(a). Tallo reducido (b). Fragmento de 
tallo con hojas (c). Flor aislada. 

Bledo mora (Blitum capitatum), 1,. 1. 2. 

Esta yerba tiene I pie o un poco mas de 



altura; l a s  hojas son triangulares y con 
peciolos; las flores rojas parecidas a peque- 
nos botones d i  granado (a). Planta (b) 
Flor aumentada; (c) Fruto. . . .= Salicornia herbacea ' (Saliornip. berba- 
ceas) L. 1. 4. 'Crece unicamente en las 
orillas .del :mar o en 'los terrenos salados, 
no tiene hojas y si solamente tallos rami- 
ficado~, carnosos (Vease n reducido casi 
a la mitad). El periantio floral se encuentra 
incrustado en cada. lado de las articula- 
ciones y se abre por una hendidura de 
donde sale el estambre (Vease b). 

Quenopodio buen Enrique (Blitum bo- 
nus Enricus). L. XIV. I . Las hojas son 
triangulares, con peciolos, las flores en es- 
pigas muy pequeiias; con solo un perian- 
tio; pero difierenen el numero de estam- 
bres, teniendo uno (vease b); dos (vease c); 
o tres [vease d]. E s  como las espinacas. 
S e  considera como i-efrigerante y laxante. 

Soda, Sosa rosacea (Salsola rosacea). L. 
XIV. 3. Nace en la Tartaria., tiene un 
.tallo de un pie de alto con espinas; las flo- 
res son sentadas y rosadas, con 4 lobulos 
o mas bien es el caliz que  se dilata y en- 
rojece (a). Ramo con hojas y espinas; (b). 
Rama con c'l' a ices. 



Arboles y arbustos con hojas estipula- 
das; caliz d e  4 a 5 sepalos; corola de 4 a 
5 petdos, .aljyn~s.:vem sul'da&s; . .  . .otros., 
tantos esfambres; I ovario Con 2-3-4 cel-' 
das biomultiovuladas~ fruto, &ja 6:diupa ' 

con varias celdas monospermas; perisper- 
mo carnoso. 

Arraclan, chopera ( ~ h a m i n u s  frangu1.a). 
L. XII. 7. (a) Rama con frutas maduras, 
[b]. Rama con flores. Las hojas son al- 
ternas, enteras y - estipuladas; las flores 
blanquecinas a g r ~ p a d a s  en la axila de  las 
hojas con pequenos pedtmculos; los frutos 
morados cuando inaduros,- son' pequenas 
esferas. La corteza, frutos y-hojas s e  uti- 
lizan en la tintoreria. -El carbon de su 
madera era preferido -antes para la fabri- 
cacion de la polvora. 

Bonetero eiropeo (Evonymus europaeus) 
L. XII. 8. [a]. Ramo cgn hojas y flores 
[b] Frutos. E s  un arbusto. que presenta 
sus pequenas flores blancas en junio y ju-. 
lio; las hojas son enteras, opuestas y con 
cortos peciolos. El. ovario o fruto des- 
arrollados, es de color car'inesi [vease b] 
con la forma extrafia de un capelo de car- 
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denal. Las seniillas, ramas y hojas soti 
venenosas; _siendo eineticos y purgantes 

. - violentos. 

. - 5 
&A ~UNC.ULACEAS.  

Plantasquellevan hojas alternas [opues- 
tas en'el. '@fie?o c h ~ a t i s )  ordinariamen- 

- te  reeortadas y abrazadoras en la base; 
caliz de 3,s hojuelas caedizas; corola de 
4-9 petalos [faltando a veces una de las 
dos cubiertas floraies; muchos estambres 
con anteras extrorsas y unidas; general- 
rnerite muchos ovarios terminados cada 
uno por I estilo y I estigma, y ya unio- 
vulados, ya multiovulados; frutos monos- 
permos e indehiscentes, o polispermos 
y dihiscentes, segun que provengan de I 

o vai-ios ovulos; algunas veces baya po- 
lisper;a; perispermo corneo. 

Actea en forma de espiga [Actea spica- 
tal L. XXVI 1. I .  Florece en junio. Su 
altQra 'e,s de I a 2 pies; raiz blanca; hojas 
doblemente compuestas; flores blancas api- 
nadas en racimos a las que suceden fruios 
morados, mezclados con alumbre dan tin- 
te negro; son venenosos asi como toda la 
planta. - 

Peonia [Paeonia officinalis] L. XXVI 1. 



g. Esta planta se cultiva cii 10s jardines: 
por sus bonitas flores, las que son dobles. 
Los petalos generalmente sdn de .color 
rojo subido. 

La figura representa la plapta reducida 
a la mitad. . 

Espuela de caballero [ ~ ~ l f i h t n i u i n  Con- 
solida] L. XXVII. 10. E s  planta- anual 
y se cultiva en los jardines por sus flo- 
res de variados colores di,p uestas en es- 
pigas, las que dan lugar a frutos como 
vainas con muchas semillas negras; las 
flores tienen un espolon, de donde les vie- 
ne el nombre; las hojas son compuestascon 
foliolos muy finos. La planta entera tie- 
ne de I a I % pie de altura. 

Aconito amarillo [Aconitum lycoc to iu~]  
L. XXVIII. I .  E s  de los venenos*mas 
activos; las flores son azules o amgarillas.' 
El periantio exterior consta de 5 piezas, 
de las cuales la mas interior es la mayor. 
En  unas especies la flor tiene la forina de un 
gorro y en otras la de un yelmo; el perian- 
tio interior tiene la forma de una capucha, 
que esta ocultado dentro del gorro 6 yel- 
mo. A la especie azul pertenece el Aconi- 
to napelo [aj napellus. ' 

Aguilena [Aquilegia \~dgaris] .  1,. 



XXVII 1.  3. Se cultiva mucho en los jar- 
dines por sus hermosas flores de color 
azul oscuro; las hojas radicales son doble- 
mente digitadas,~ tienen peciolos largos, 
mientras que los del tallo no tienen pecio- 
los; son opuestas y lancioladas, de su axi- 
la nacen los pedunculos que terminan en 
una flor, con varios espolones, los estam- 
bres son numerosos y salientes. La ele- 
vacion de la planta es de I a I )4 pie. Se 
han empleado la raiz, la yerba, las flores 
y las semillas como diureticas y diafore- 
ticas. 

Neguilla de los can.ipos [Nigella arven- 
sic] L. XXVIII. 4 Tiene de I a 2 pies de 
altura; la corola tiene 5 petalos azulados 
y el caliz 8 sepalos. Las hojas son doble- 
inente compuestas. 

Clematida de dos valvas. (Clematis bi- 
talva). L. XXVIII. 5. E s  una planta ras- 
trera, con hojas compuestas. El perian- 
tio es sencillo, con 4 petalos blancos; de 
los varios estilos de la flor salen numero- 
sos frutos vellosos que dan a la planta 
una figura estrana. 

Piamon (Talictriiin aquilelfoium). L. 
XXVIII. 6. [a]. Parte inferior del tallo, 
con una hoja; (b). Parte superior del ta- 



110 con flores fct y 6 )  reducidos; (c). Flor 
en el momento de abrirse, viendose los 4 
petalos, fd). La flor, perfectamente abier- 
ta, estando para caer los petalos, (c y d, ta- 
mano natural). La planta tiene de 2 -a 3 
pies de altura; y las hojas son triplemen- 
te compuestas; en el estremo del tallo apa- 
recen flores color de lila o rojas con lar- 
gos estambres. 

Pulsatila comun [Pulsatilla vulgaris] 
L. XXVIII. 7. E s  planta de 5 a 6 pul- 
gadas; las hojas son casi filamentosas; la 
flor unica terminal es morada, con 6 pe- 
talos. 

Anemona nemorosa (Anemone nemo- 
rosa). L. XXVIII. 8. De la raiz ras- 
trera sale un tallo que cerca de su extre- 
mo tiene hojas trifoliadas; y termina en 
una flor pedunculada, con 6 petalos blan- 
co-rosados, sin caliz [vease b]. 

Hepatica noble [Hepatica nobilis]. L. 
XXVIII. 9. Las flores son de color azul 
celeste, y tienen de 6 a g petalos, y el caliz 
3 sepalos. Las hojas que se desarrollan 
despues de la florescencia, tienen 3 Iobu- 
los. E n  los jardines se encuentran varie- 
dades, con Aores sencillas o dobles. 

Calta de los pantanos (Caltha palustris). 
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- L. XXVIII. 10. Tiene un periantio sen- 
cillo de 5 petalos amarillos; las hojas son 
proporcionalmente grandes, cordiformes, 
arredondeadas o en forma de rinon; Gve 
en los bosques pantanosos y florece en 
abril y mayo. Los botones de la flor se 
usan como alcaparras. 

Ranunculo acre (Ranunculus acris). L. 
XXVIII. 1 1. Tiene, como la mayor par- 
te de las ranunculaceas, doble periantio; 
esto es corola con 5 petalos y caliz con 5 
sepalos. E s  venenosa. 

Adonis del estio [Adonis aestivalis]. L. 
XXVIII. I 2. Tiene hermosas flores con 
caliz de 5 sepalos y corola de 8 petalos 
de color rojo de fuego; siendo mas oscu- 
ro en la base o amarillo color d e  limon. 
Cuando han caido los petalos suceden los 
frutos, pequenos, en forma de espigas, (vea- 
se la figura). 

Trolio europeo, ranunculo de bola, (Tro- 
llius europaeus). L. XXIX. I .  Florece en 
mayo y junio, en los prados humedos, y 
se distingue por sus grandes flores de co- 
lor amarillo de azufre, que tiene su forma 
esferica compuesta de 15 petalos exterio- 
res y g o 12 mas pequenos interiores y 
ocultos; tiene gran numero de estambres. 
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Eleboro negro [Helleborus niger]. L.- 

XXIX. 2. Crece en Francia, Alemania e 
Italia y tambien se cultiva en los jardi- 
nes por sus grandes flores blancas con 5. 
petalos con pedunculos largos y rosados; 
las hojas enteras se reunen en numero de 
6 a 8 en el extremo, de largso pecioloc 
tambien rosados. La raiz, gris o negruz- 
ca, es venenosa. 

Plantas herbaceas por lo comun; hojas 
alternas sin estipulas; caliz con 5-6 divi- 
siones; corola con 5-6 petalos irregulares, 
recortados muchas veces; miichos estain- 
bres; ovario con una celda que contiene 
placentas parietales cubiertas de ovulos 
campulitropos; 3-4 estilos; fruto, coiniin- 
mente caja que se abre por el apice; pc- 
rispermo carnoso. 

Reseda amarilla (Reseda luteola) 1,. 
XXIV. 5. Planta de un solo tallo, herbh- 
ceo; hojas agrupadas al rededor de todo 
61; enteras, alargadas sin pecioloc; las flo- 
res terminales en espigas. E s  planta de 
tintes: tine de un hermoso amarillo y gris, 
fb). Flor, S fc). Capsula. 



Yerbas, arbustos o arboles con hojas 
alternas estipuladas; caliz ordinariamente 
persistente de 4 a 10 divisiones, y con mas 
frecuencia de 5; corola (rara vez nula) ge- 
neralmente de 5 petalos dispuestos en ro- 
sa; muchos estambres; uno o muchos ova- 
rios libres o enteros; fruto variable; drupa 
o manzana, I o varias aquenas, I 6 varias 
cajas y, finalmente, un conjunto de aque- 
nas 6 de drupas sobre un receptaculo co- 
mun que suele ser carnoso, y que ya es 
conico (fresal), ya ahuecado en forma de 
botella [rosal] semillas sin perispermo. 

Sanguisorba, Pimpinela de los prados 
[Sanguisorba officinalis, Pimpinella itali- 
ca] 1,. VI1 1. I . Planta herbacea que flo- 
rece desde junio hasta agosto en los pra- 
dos humedos, sobre todo en las montanas 
en Europa. Las hojas son compuestas con 
foliolos dentados y con iniiy cortos pecio- 
los; las ramas terminan por grupos de mu- 
chas flores, for~nando borlas de color rojo 
oscuro. En algunos paises se emplean 
las hojas como condimento para las ensa- 
ladas. El jugo dc la planta ha sido famoso 
corno depuratilw de la sangre, (a) ,  Flo- 
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res en los extrenlos de las ramas; (b). Ho- 
ja radical; (c). Estilo y estambres. 

Estelaria [Alchemilla vulgaris] L. VI 11. 
2. (o), planta entera reducida a menos 
de la mitad; (b), flor en tamano natu- 
a c la misma aumentada. Flore- 
ce d i  miyo  a junio; las hojas tienen mu- 
chos lobulos v tienen la forma semicircu- 
lar; con pecichos que nacen del cuello; las 
flores son pequenas, amarillentas. 

Agrimonia (Agriinonia eupatoria) L. 
XXIV. 3. Las hojas son compuestas con 
foliolos opuestos y uno terminal, dentados; 
las flores amarillas forman espigas cn el 
extremo de las ramas. 

Almendro (Ainygdalus coinmunis). L. 
XXV. 3. (4, fruto; (c), almendra. E s  ori- 
ainario del Mediodia de Europa y se cul- b 
tiva en algunas provincias de Espana, 
principalente en Valencia, y cn algunos 
departamentos de Francia. como en Pro- 
venza. Sus flores rosadas se parecen a 
las del durazno y aparecen antes que las 
hojas; el fruto encierra la almendra en una 
doble cobertura; la primera mas exterior 
es coriacea y la interior lenosa. Existen 
dos val-icclades: las clulccs y las amargas. 
E n  el aliiicndro amargo el estilo tiene la 



iiiisma longitud que los estambres y los 
peciolos estan manchados por puntos 
glandulosos. E n  el almendro dulce el 
estilo es mucho mas largo que los estam- 
bres, y las g!andulas no se encuentran 
sobre los peciolos, sino sobre la base de 
los dientes de las hojas. 

Ciruelo (Prumus domesticus) L. XXV. 4. 
Tiene flores blancas colocadas de dos en 
dos sobre las ramas juntamente con las ho- 
jas. Su fruta, con semilla de hueso, es 
muy agradable; la que se exporta de Eu- 
ropa conservada. Hay muchas especies 
de ciruelas. 

Icaco [Crysobalamus icaco]. L. XXV. 5. 
E s  propio de las costas de la America in- 
tertropical; es un arbol de mediano tamano; 
las hojas son enteras; el fruto es carnoso, 
negro, colorado o blanco al exterior, pe- 
ro siempre blanco en el interior; es conles- 
tible, lo mismo que la almendra de la se- 
inilla encerrada en una cobertura [hue- 
so] algo dura. 

Serval silvestre [Corbus aucuparia] L. 
XXV. 6. Este arbol, propio de la Europa, 
se siembra como adorno en las plazas y 
calles, tiene hojas compuestas, y se ador- 
na en mayo con flores blancas en tupidas 



umbelas. Mucho mas  hermoso aparece 
en el otono cargado de sus frutos de co- 
lor rojo escarlata, del tamano de cerezas. 

Oxiacanto, Acerolo (Crataegus Oxia- 
cantha). L. XXV. 7. Es un arbusto espi- 
noso que se cria en toda Europa, cuyas 
flores y frutos son semejantes a las del 
serval; pero sus hojas no son compuestas, 
con 3 a 5 dedos. Esos frutos son muy 
buscados por las aves. (a) ,  Rania con flo- 
res; (b), rama con frutos. 

Nispero gernianico (Mespilus geriiiani- 
ca). L. XXV. S. Parece ya arbusto, ya 
arbol; regularmente tiene espinas en las 
ramas; las flores son - grandes; los frutos 
estan aislados con forma de manzanas y 
grandes nueces, siendo la semillla una 
capsula con 5 divisiones, conteniendo ca- 
da una una semilla. S e  coine el fruto 
cuando ha sufrido cierto grado de fermen- 
tacion. . 

Manzano [Pirus nialus]. L. XXV. 9. El 
fruto es algo esferico; deprimido en la ca- 
ra superior y en la inferior. En el iiite- 
rior tiene una capsula pergaininosa con 
5 divisiones, encerrando cada una I se- 
inilla. Las flores son olorosas, blancas 
tirando a rosadas, y forman umbelas com- 



puestas de 4 a- 10 flores: Existen mas 
de IOO especies o variedades de manzanas. 

Ulmaria (Spiraca ulmaraea). L. XXV. 10. 

(a),  Parte superior del tallo con ramillete 
de flores, muy reducido; (b), flor aislada, 
aunlentada. Crece (le preferencia en los 
terrenos pantinosos; la altura es de 3 a 5 
pies con un tallo anguloso y hojas com- 
puestas, y hojas accesorias en forma de 
medio corazon, dentadas ambas y blan- 
quecinas en la cara inferior. Las flores 
son amarillas. Los frutos son pequenas 
capsulas. 

Rosal silvestre o canina (Rosa canina). 
1,. XXVI. r .  E s  un arbusto cubierto de 
espinas encorvadas; las flores son rosadas; 
el caliz tiene 5 apendices. El fruto es 
ovoide y rojo, y conserva durante mucho 
tiempo los estambres y foliculos del caliz, 
con las semillas interiores [vease b]. Las 
\-ariedades de rosas son innumerables. 

Zarza mora (Rubus fructicosus). L. 
XXVI. 2.  E s  un arbusto Sarmentoso, lle- 
no de espinas; las hojas tienen ya 5 folio- 

. los, ya tres, y en la proximidad ae  las flo- 
res son sencillas. El caliz tiene- 5 lobu- 
los, y la flor 5 petalos bbncos. Los fru- 
tos comestibles forman' racimos y solo en- 
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cierran I semilla; cuando maduros son ino- 
rados. 

Fresa1 [Fragaria vesca]. L. XXVI. 3. 
E s  una yerba rastrera que se propaga con 
mucha facilidad por el suelo: las hojas se 
agrupan en un peciolo comun; 'las flores 
son blancas y los frutos, semejantes en la 
figura a-una pina, son r~sadoc  y cubier- 
tos de semillas incrustadas; son sumainen- 
te agradables al paladar. 

Potentilla auserina [Potentilla auserina] 
L. XXVI. 4. El tallo es rastrero, las hojas 
coinpuestas, con vello plateado; las flores 
son solitarias, con caliz de 5 lobulos y 
corola con 5 petaloc amarillos. 

Hay varias especies de Potentillas; como 
Potentilla de verano (Potentilla verna); 
Potentilla rastrera (Potentilla reptarus); 
etc. 

Tornlentila 
L. XXVI. 5. 
y la corola 4 

erecta. [Torinentilla erecta]. 
El  caliz tiene 8 divisiones 

petalos. E s  una pequena 
yerba que tiene raiz bulbosa, quc sirve 
para curtir y para tenir de rojo. 

Yerba de San Benito, Geo. [Geum ur- 
banum]. L. 'XXVI. 6. Tiene un tallo rec- 
to de I a 3 pitk de altura, ramoso en la 
parte superior; las flores con amarillas, con 
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pedunc~~los velludos; el fruto esta erizado 
de puas. 

Driada octopetala (Dryas octopetala). L. 
XXVI. 7. No tiene mas que 4 pulgadas 
y hasta un palmo de altura; crece en los 
Alpes . Se hace notar por sus grandes 
flores blancas; con un caliz de 8 lobulos 
y corola de 8 petalos. A las flores suce- 
den frutos con largos apendices. 

Alcaparro [Caparis spinosa]. L. XXVI. 8. 
E s  un arbusto ramoso de tallos tendidos 
y espinosos; las flores tienen 4 petalos 
blancos o algo rosados; el caliz dividido 
en 4 partes. Los botones de las flores son 
las alcaparras, de sabor acido agradable; 
las que se exportan de Italia, Grecia y 
Oriente. 

Agrimonia (Agrimonia eupatoria). L. 
XXIV. 3. Las hojas son compuestas; la 
planta tiene un tallo de I a 2 pies. 

Plantas herbaceas o leiiosas; hojas en- 
teras, verticiladas u opuestas y rennidas 
por vaina o por estipulas; caliz con 4 6 5 
lob~dos; corola con 4 o 5 lobulos; 4-5 es- 
tambres; estilo bifido; 2 estigmas; ova- 
rio con 2 celdas iiniovuladas; fruto seco 



6 drupaceo, formado generalmente de 2 

partes abrazadas; perisperino corneo. 
Asperula de los bosques, Hepatica es- 

trellada (Asperula odorata). 1,. VII.  6. 
[a], Parte superior de la planta con hojas 
y flores; (b), Flor aislada, con el ovario 
infero. Florece en los lugares sombrios 
en mayo y junio; tiene hasta I pie de al- 
tura; las hojas son enteras, sin l~eciolo y 
verticiladas; las flores son blancas o de co- 
lor rosado oscuro y forman cabezuelas; su 
olor es agradable; se emplea como ligero 
estornutatorio y astringente. 

Cuajaleche comun (Gallium Mollugo). 
L. VII.  7. E s  planta herbacea de cuyo 
tallo parten ramitas con hojas enteras y ver- 
ticiladas; las flores forman racimos termi- 
nales, son blancas y con perfume (vease 
b),  cuyos 4 pktalos forman cruz. 

Cuajaleche verdadero (Galium veruin). 
L. VII.  8. (a), parte superior del tallo con 
flores; (b), Flor vista d e  lado, con los es- 
.tanlbres, los dos estilos; (c), Flor vista por 
el lado inferior, con el ovario'infero. Las 
flores son olorosas y amarillas, y florece 
en junio y jdio. Sus pequenas hojas for- 
man verticilos de 8 a 2 en el pie del tallo. 

Rubia (Rubia tinctorum). L. VII. 9. 



Kanio con Aores y frutos; es muy pareci- 
da a los cuajaleclies; pero su corola, ordi- 
nariamente, tiene 5 lob~ilos, j7 los frutos 
se asemejan a los cerezos. La raiz ras- 
trera es la que se emplea cn los Paises 
Bajos y en Francia para tenir de rojo, y 
ademas tienen la propiedad de tenir de ro- 
jo los huesos de losanimales y de los hom- 
bres, a quienes se trata con ella al interior. 
El tallo tiene 2 a 3 pies dellargo, es muy ra- 
moso; en la parte inferior del tallo las ho- 
jas se agrupan en numero de 4, en la su- 
perior en numero de 6, cerca de las flores 
otra vez en numero de 4 y p~oximas a la 
misma en numero de 2:  los frutos, prime- 
ro rojos y despues negros, encierran una 
6 dos semillas. 

~en tuncu lo  menor (Centunculus mini- 
inus). L. VII. ~ o ( a ) ,  Planta entera; [b], Co- 
i-ola junto con los organos de la fructifl- 
cacion; (c) Fruto cubierto por el caliz de 
4 sepalos; (b y L), muy aumentados. Es-  
ta plantita solamente es notable por su pe- 
quenez. . 
' Sherardia de los campos [Sherardia ar- 

vensis]. L. VII. 11. Se  encuentra con 
flores desde 'julio hasta setiembre. Se  
presenta con i in  tallo 'mas bien rastrero 



que erecto, con las hojas formando verti- 
cilo. Las flores forman unlbelas en la ex- 
tremidad de las ramas, son de color rosado 
o de lila y tienen un pequeno caliz [vease 
b]. En  los frutos persisten los calices 
(vease c). 

Cafeto (Coffea arabica). L. XI. 4. (a), 
Ramo con flores en la parte superior y en 
la parte inferior unos verdes y otros ma- 
duros; (b), Fruto hendido trasversalmen- 
te, viendose los dos granos de cafe. 

E s  originario de la Abisinia,,derivando- 
se su nombre del pueblo de Kaffa. E s  
una planta cultivada en los terrenos ele- 
vados de la America intertropical; su al- 
tura comun es de 3 metros. Siempre se 
mantienen las hojas verdes. 

Cuasia ama& (Quasia amara). L. XXI. 
9. E s  un pequeno arbol, originario de 
Surinam y del Brasil; las hojas estan irre- 
gularmen-te compuestas, con estipulas ala- 
das; las flores son rojas. E s  medicinal. 

Plantas genct-almente glandulosas, con. 
hojas alternas u opuestas; caliz con 3-5 di- 
visiones; 5 p6talos; 5- I o estambres colo- 



cados sobre un disco carnoso; ovario for4- 
mado de varios carpelos soldados en su 
base y multiovulados; un estilo; fruto mul- 
ticapsular o niultilocular; perispermo car- 
noso o corneo. 

Guayaco (Guayacum officinale). L. 
XXI. 5. E s  originario de las Indias Oc- 
cidentales, especialmeute de Santo .Do- 
mingo y Jamaica. Hermoso arbol; las 
hojas son enteras, sin peciolos; las flores 
son blancas con pedunculos. El  guaya- 
co es apreciable por su madera, que es 
muy dura y pesada, tiene una albura ama- 
rillo-palida y centro lenoso pardo verdo- 

-so, olor amargo, acre y resinoso. La  re- 
.sina es estimulante y sudorifica. 

Dictamo blanco (Dictaninus albus). 
L. XXI. 6. E s  una planta herbacea de 
elegante aspecto, las raices se extienden 
poil el suelo, de donde cada ano sale un 
tallo de I $ a 3 pies de altura, con hojas 

' compuestas. flores terminales, grandes, 
' muy aromaticas y de color blanco-rosado, 
con pedunculos y bracteas. El  fruto es 
capsular (vease b). [a] Parte terminal del 
tallo con flores. 

Ruda (Ruta gravcolens). L. XXII. 3. 
Toda la planta despide un fuerte olor des- 



agradable; es yerba de color verde gris, 
de I 9 a 2 pies de altura, con hojas com- 
puestas de hojuelas finas; las flores son 
amarillas, teniendo las superiores, que son 
las que primero se abren, I caliz de 5 par- 
tes; la corola de 5 petalos y 10 estambres, 
mientras que las inferiores tienen un caliz 
dc 5 lobulos, corola de 4 petalos y 8 es- 
tambres. 

Arboles de hojas alternas, provistas dc 
estipulas caducas; flores unisexuales; 2- 

20 estambres en la axila de una escama; 
ovario uni-locular, con dos placentas pa- - 
rietales, semillas rodeadas de pelos. sedo- - . 
SOS. 

Sauce blanco [Salix alba]. L. XLIX.  1. 

Hermoso arbol que crece en las-orillas dc 
los rios; con hojas en forma de lanceta; 
siendo la cara inferior blanquecina y como . 
plateada, son dentadas; las flores se agru- : 
pan formando espigas en la axila de las 
hojas; son muy pequenas. De las capsu- 
las, cuando maduran, salen semillas cu- 
biertas con una especie de algodon. 

Cauce cipres [Salix caprea]. L: .XLI?(. 
2. [a] Flores machos; {b] Flores liein- 



bras; [c] hojas. Las hojas son elipticas, 
cubiertas por un vello en la cara inferior. 
Los sauces son mas abundantes en los 
paises centrales de Europa; hay como 50 
especies. En  Centro America se en- 
cuentran algunas especies, ya arboles, ya 
arbustos. 

SXXIFRRGEAS. 

Plantas, la mayor parte herbaceas y con 
hojas alternas, a veees un poco carnosas; 
caliz de 3-5 divisiones; corola de 4-5 p& 
talos insertos en el extremo del caliz, a ve- 
ces nula; numero igual o doble de estam- 
bres que el de petalos; ovario supero o in- 
fero y unilocular con 2 placentas parieta- 
les que se sueldan a menudo por el centro; 
2 O 5 estilos persistentes; caja con I 6 2 

celdas que se abren entre los estilos por 
un poro; perispermo carnoso. 

Hemionte de hojas alternas [Chrysos 
plenium alternifolium]. L. XXI. 7. E s  
una pequena yerba de 3 a 4 pulgadas de 
altura, con hojas radicales pecioladas y al- 
ternas en el tallo, arredondeadas o en for- 
nia de rinon. Las flores amarillas tienen 
; petalos con 10 estilos [vease o] o 4 pe- 
talos con 8 estilos [vCasc b]; I r  represen- 
ta laplanta entera. 



Saxifraga blanca, Yerba contra la pie- 
dra [Saxifraga alba ve1 grauulata]. L. 
XXII. 8. Se encuentra en toda Europa en 
las colinas y prados aridos. La raiz tiene 
tuberculos casi redondos. Las hojas ra- 
dicales tienen la forma de rinon y las del 
tallo la de cuna; las flores son blancas. 

Saxifraga umbrosa [Saxifraga umbro- 
sa]. L. XXII. g. E s  una planta origina- 
ria de los Alpes y como adorno se cultiva 
en los jardines; por ser hermosas sus flo- 
res blancas, que son menores que las de 
la planta anterior. En  las manchas rojas 
de la flor se ha creido ver dibujado en ca- 
racteres hebraicos el nombre de Jehovah 
[Dios]. 

En  los Alpes se encuentran varias es- 
pecies. . 

S I N  ANTEREAS.  

Plantas ordinariamente herbaceas, con 
hojas alternas por lo general; flores reuni- 
das en un rcceptaculo comun, sobre el 
cual hay a veces escamitas o pelos, estas 
flores dispuestas en forma de cabezuela, 
la cual se halla contenida en un envolu- 
cro de muchos foliolos, tiene cada una un 
caliz, cuyo limbo, 6 es entero yprescnta, ya 



dientes, ya un vilano sencillo o plumoso, 
sentado o pedicelado que corona el fruto, 
y una corola regular con 5 lobulos (floscu- 
los) o irregular alabeada en lengueta de 
un lado [semiflosculos]; 5 estambres cu- 
yas anteras estan soldadas y forman un 
tubo que se halla atravesado por un esti- 
lo sencillo que terniina en un estigma bi- 
fido; ovario infero unilocular; con un so- 
lo ovulo recto; fruto monospermo indehis- 
cente [aquena] ovoideo, y generalmente 

' coronado de un vilano; semilla derecha 
sin perispermo. 

Cardo silvestre [Dypsacus sylvestris] 
L. VI1 4. Esta planta pertenece al nurne- 
roso genero de la cardeaceas con hojas, 
tallos y flores espinosas. Las flores en la 
extremidad son azules. Las hojas tienen 
la forma de lanceta. 

Escabiosa. [Scobiosa arvensis] L. VII.  
5. [a] Rama cori flores [b] Flor. . 

'Esta cardiacea tiene hojas sentadas con 
grandes lobulos muy velludos, con tallo 
de I 9 - 3  pies de altura, ramificado; las 
eabezuelas de flores son algo aplanadas, 
apoyadas por muchas bracteas; las coro- 
las color de lila tienen cn esta especie 4 
petalos, en otras especies de escabiosas 5, 



Eritrea centaurea [Erythraea o chiro- 
nia centaurium]. IdXIII. 7. [a] Parte su- 
perior del tallo con flores; [b] Flor aisla- 
da; se encuentra con flores desde junio 
hastzsetiembre; crece hasta I pie de altu- 
ra, y es notable por sus bonitas flores ro- 
jas. Toda la planta es muy amarga. Se 
emplea en medicina. 

Escorzonera [Scorzonera hispanica] 
1,. XIJ I . Se cultiva en los jardines a causa 
de su raiz saludable y de grato sabor la 
que al exterior es negra y blanca interior-. 
mente; crece silvestre en el Sur de la Eu-  
ropa y en el Oriente. Sus flores an~ari-  
llas en forma de fajas cortas con olor a 
vainilla. Las semillas son velludas [vease 
b] en la parte superior, formando especies. 
de pinceles. 

Salsifi oriental. [Tragapogon orien- 
tale] L. XL. 2. Las cabezuelas son bastan2 
te grandes y aparecen desde mayo hasta 
junio, la semilla [vease b] es fllamentosa; 
las hojas son muy largas, angostas, en- 
vainadoras ofreciendo mucha semejanza 
con las de las g-rainineas. Es un buen fo- 
rraje. 

Txchuga virosa [Lectuca virosa]. 1,. XI,. 
3. Idas cabeziielas son pequenas, con pe- 



talos muy delgados, amarillos; las hojas 
son sentadas, con prolongacio~es en la ba- 
se, alternas, tienen espinas en los bordes; 
despiden un olor viroso que hace presu- 
mir de sus propiedades venenosas, Se 
encuentra floreciente en julio y agosto. 

Diente de leon oficina1 [Leontodon ta- 
raxaucm]. L. XL. 4. Las hojas de es- 
ta compuesta son muy cortadas en los 

. bordes formando dientes muy irregulares, 
y son radicales y sin peciolos, d e  lx-b%e- 
de las hojas sale un pedunculo terminado 
en una cabezuela de flores amarillas : las 
semillas se convierten en plumulas muy 
finas como estan representadas en b, que 
son arrastradas por las corrientes de aire. 

Diente de leon de otono [Leontodon au- 
tumuale]. L. XL. 5. Las hojas se dis- 
tinguen de la anterior en que los dientes 
son mas regulares, la corola es amarilla y 
no esferica; la semilla se rodea tambien 
de filamentos Anos. [a] Ramo con flo'res; 
lb] Hoja; [c] Semilla. 

Lechuga de los cerdos [Hyosceris foeti- 
da]. L. XL. 6. [a] Planta entera u a  po- 
co reducida; [b] Flor aislada en su tama- 
fio natural. Es sinanteria propia de los 
Alpes, teniendo solamente 3 o 4 pulgadas 

1 1  1:. 



de altura; las hojas son radicales, casi sin 
peciolos y dentadas, las cabezuelas son 2 
o 3 en pedunculos radicales; los petalos 
recortados en los extremos y amarillos. 
Las hojas y la raiz tienen muiho olor. 

Chicoria amarilla (Picris hieracioides). 
. L. XL. 7. Tiene un tallo con vellos muy 
duros; las hojas son grandes, enteras, lan- 
ceoladas y sentadas; las flores en cabezue- 
la amarillas, con escamas en la base. Las 
$enri.l.lac son filamentosas. 

Cerraja. [Sonchus oleraceusl. L. XL. 
8. Es una sinanterea muy comun, las ho- 
jas son grandes, sumam&te cortadas con 
irregularidad; y cada dedo esta dentado; 
casi son envainadoras, o por mejor decir 
con prolongaciones al rededor del tallo 
las flores tienen mucha semejanza a bor- 
las; del tallo y hojas mana un licor lecho- 
so, cuando se cortan. 

Vellorita. [Hieracium pilosella]. L. XL. 
9. Tiene  solamente 5 u S pulgadas de al- 
tura; las hojas son radicales, casi ovala- 
das, enteras, sin peciolos, las cabezuelas 
que terminan largos pedunculos radicales 
sor, esfericas. Tiene ramas rastreras 

Crepis de los techos. [Crepis tecto- 
rum]. L,. XI-. 10. E s  muy comim so- 



bre los muros y techos; las hojas son en- 
teras, lancioladas, con peciolos [vease b]; 
las cabezuelas son muy pequenas [vease c]. 

Lechuga de las paredes. [Prenanthes o 
Lactuca inuralis]. L. XLI. I .  (a) La  raiz con 
la parte inferior del. tallo y una hoja; [b] 
cabezuela. Se  encuentra con flores a me- 
diados del verano; las hojas estan senta- 
das muy irregularmente dentadas, sin pe- 
ciolos y con cortas prolongaciones al re- 
dedor del tallo; los petalos principales 
amarillos estan recortados;.toda la flor se 
parece mucho a la de la lechuga cultivada. 
Tiene la planta I )4 a 3 pies de altura. 

Achicoria dulce. [Chondrilla juncea]. 
L. XLI. 2. Tiene de 3 a 5 pies de altura 
y crece en los sitios incultos. Las hojas 
radicales son muy digitadas o dentadas, 
las superiores mas regulares, con vellos 
ambas en la cara inferior. Las cabezue- 
las son pequenas con pedunculos muy cor- 
tos; los petalos son como bandas reeorta- 
dos en el extremo en numero de g o 10, 

las semillas estan rodeadas de filamentos. 
Cuando se corta el tallo o las hojas brota - .  
un jugo lechoso, amargo. 

Endiyia 6 Achicoria montes. [Cicho- 
rium intybus]. L. XLI. 3. E s  propia de 



- 164 - 
los terrenos pedregosos y adorna los cam- 
pos c0.n sus hermosas flores, de azul ce- 
leste; que ordinariamente estan reunidos 
de dos en dos en las ramas del tallo que 
tiene I f/2 a 3 pies de altura. El  caliz es 
doble, compuesta la capa interior de 8 se- 
palos y la exterior de 5. La  raiz de esta 
planta se usa mucho en Europa y sobre 
todo en Francia como sustituto del cafe. 

Serratula tintoria. [Serratula tinctoria]. 
L. X.W.*qr fa) Planta entera muy redu- 
cida; [b] Cabezuela, muy poco reducida 
[c] Flor un poco aumentada [d] Semilla, 
Pertenece a las mejores plantas tintorias. 
la que da color amarrillo, y se cultiva por 
eso con esmero; las hojas tienen forma de 
lirio con los lobulos de los extremos gran- 
des; las flores son de color rojo oscuro, el 
caliz tubuloso con sepalos escamosos ro- 
sados. La planta entera tiene 2 a 3 pies de 
altura. 

Lampazo, Bardana. (Lappa mayor). 1,. 
XLI. 5. Crece en los sitios sombrios y 
en las orillas de los rios; las hojas radica- 
lesson grandes, cordiformes; las flores tu- 
bulosas y rosadas; estan cubiertas interior- 
mente por las pequenas escamas del caliz, 
el que tiene forma ovoidea. Las flores na- 



cen en las axilas de las hojas superiores 
y tienen pedunculos, asi como las hojas pe- 
ciolo~. El jugo de la raiz se emplea para 
hacer crecer el cabello. 

Cardo crispado. (Carduus crispus). L. 
XLI. 6. Pertenece al genero de las car- 
diaceas; tiene 2 a 4 pies de altura; el tallo 
y las hojas asi como las flores [como lo 
estan todos los cardos], tienen muchas es- 
pinas; las cabezuelas son moradas, siendo 
filamentosos los petalos y ocupan los ex- 
tremos de las ramas. La semilla es sencilla. 

Cardo sin tallo. (Cirsiun acaule). L. 
XLI. 7. E s  una pequena plarita con solo 
hojas radicales, bastante largas, dentadas 
y digitadas con espinas, del centro de las 
hojas sale la flor con un pequeno pedun- 
culo; la que es rosada, y con un caliz for- 
mado de escamas moradas en losextremos. 
Este cardo nace en los terrenos secos. 

Cardo borriquero. [Onopordium acau- 
thium]. L. XLI. 8. Las hojas son muy 
dentadas; el tallo esta cubierto por pro- 
longaciones foliaceas tambien dentadas; 
terminando los dientes en espinas; las flo- 
res son rosadas; el caliz algo esferico y 
los sepalos son filamentos aguzados. [b] 
Representa una flor con fruto. 



Alchafofa. (Cynara scolymus). L. XLI. 
9. Tiene 2 a 3 pies de altura, es una espe- 
cie de cardo sin espinas. Las flores son 
grandes; el caliz compuesto de muchas 
escamas carnosas. E s  sumamente agra- 
dable la flor, no bien desarrollada, cocida 
o en ensalada, cultivandose con esmero. 

Ajonjera. [Carlina acaulis]. L. XLI, 
10. E s  un cardo sin tallo; las hojas son 
muy dentadas y espinosas; las flores tie- 
nen forma esferica y debajo de ellas sa- 
len prolongaciones -blanc& como listones. 

Alazor de los tintoreros. [Carthamus 
tinctorius]. L. XLI. 1 1. E s  originario 
de las Indias Orientales y del Africa, y se 
cultiva pbr ser una planta de tinte. - E n  
su tallo de I pie o mas de altura tiene ca- 
bezuela~; con caliz ovoideos formados de 
pequenas escamas y petalos finos de color 
amarillo subido; las flores se parecen a 
una pequena pua; las hojas, pequenas y 
sentadas, son alternas y dentadas. El  
tinte rojo se extrae de las flores. 

Cipres de jardin (Santolina chaemaecy- 
parisus). L. XLII. I .  Esta compuesta se 
llama asi por la forma de -sus hojas, que 
tienen alguna semejanza con las del cipres; 
son alargadas angostas y regularmente 



dentadas, con los dientes romos, y senta-. 
das, alternas; los tallos terminan cn cabe- 
zue la~  esfericas y amarillas; todas las par- 
tes tienen sabor amargo; la planta tiene I 

a 3 pies de altura. 
Eupatoria canamena. [Eupatorium can- 

nabinum]. L. XLII. 2. Es  una yerba de 
2 a 5 pies de altura, que florece en los te- 
rrenos humedos durante los meses de ju- 
lio y agosto. Las hojas son dentadas, de- 
siguales y agrupadas en verticilos a lo 
largo del tallo de trecho en trecho; las ca- 
bezuela~ form,an especie de umbelas y son 
rosadas. La planta tine de negro y es 
medicinal. 

Bidente. [Bidens cernua]. L. XLIL 3. 
La forma de las cabezuelas es estrellada, 
con petalos grandes agrupados al rededor 
de las flores; las hojas son enteras, senta- 
das y opuestas, tambien se agrupan inme- 
diatamente debajo de las flores. 

Ajenjo, Artemisa. (Artemisa absyn- 
thium). L. XLII. 4. Crece en las colinas y 
sitios sombrios; las cabezuelas, pequenas, 
esfericas, son amarillas; las hojas radicales 
y las del tallo son doblemente compues- 
tas; las de las ramas secundarias con flo- 
res son mas bien estipulas enteras y sen- 



tadas. Todas las partes de esta planta son 
amargas y estomaticas y con ella se pre- 
para el licor alcoholico llaniado ujeyo. 

Farfara. [Tussilago farfara]. 1,. XLII. 
5. E s  planta tambien medicinal. Sus ho- 
jas tienen un vello fino en la parte infe- 
rior; son radicdes, cordiformes y con pe- 
ciolo~; el ,tallo esta cubierto de escamas, 
amarillo y terminado por una flor o cabe- 
zuela amarilla; de la misma raiz salen 3 6 
mas tallos, (vease a); [b] Grupo de hojas, 
radicales. 

Pie de gato. (Gnapholium dioiciim). L. 
XLII. 6. Se encuentra en los terrenos se- 
cos y florece desde mayo hasta julio; las 
hojas radicales tienen la forma de espatu- 
las; del pie de las hojas salen ramas ras- 
treras que multiplican la planta. Las ho- 
jas del tallo son lanceoladas, enteras sen- 
tadas y alternas, todas las hojas y el tallo 

-tienen espinas. E s  notable que las plan- 
tas estan separadas en sexos diferentes; la 
representada en b es macho fd  es el es- 
ta~nbre); y la representada en a es hem- 
bra, c representa el ovario con estilo y 
estigma; las flores machos son blancas y 
las hembras tienen petalos escamosos ro- 
sados y filamentosos ainarillos. 



Pie de leGn inonoico. - (Gnaphalluini 
leontopodium). L. XLII. 7. E s  una bo- 
nita planta de 4 a 6 pulgadas de altura, 
propia de las rocas de los Alpes; cubierta 
con vello fino y espeso. Las hojas son 
enteras, sentadas y alternas, la raiz es bul- 
bosa; la flor que corona el tallo unico es 
muy vistosa, en forma de estrella, con pe- 
talos blancos como rayos; y los flosculos 
agrupados en el centro y amarillos. 

Coniza mayor. (Conyza squarrosa). L. 
XLII. 8. Tiene un tallo recto de I % a 3 
pies de altura; con hojas ovaladas o alar- 
gadas sentadas; las cabezuelas nacen en 
la axila de las hojas con pedunculos y es- 
tipulas; son de color amarillo mezclado 
con rosado. La planta es amarga, aroma- 
tica y despide un olor propio. 

Vara dorada. [Solidago virga aurea]. 
L. XLII. 9. Tiene 2 a 3 pies de altura; 
con cabezuelas radiadas, formando espi- 
gas que adornan los jardines; las hGas 
son alternas, enteras y sentadas. Se tine 
con ella de color amarillo y gris. E s  me- 
dicinal. 

Yerba cana. [Senecio vulgaris] L. XLII. 
10. Apenas llega a tener un palmo de al- 
tura; las hojas son digitadas y cada divi- 



cion con diente's; alternas, pecioladas, con 
la cara inferior blanquecina. Las flores 
amarillas tienep la forma de pinceles. 

Yerba de Santiago. [Cenecio Jacobaea]. 
L. XLII. 1 1 .  Alcanza hasta 2 a 3 pies de 
altura; las hojas son doblemente digitadas; 
las cabezuelas grandes y amarillas en for- 
ma de estrellas. 

Margarita silvestre. ( ~ s t e r ~ i n e l k ) .  L. 
XLIII. I .  [a] Parte inferior del (b). Parte 
superior del tallo con flores. E s  una precio- 
sa planta que con el cultivo ha adquirido 
muchas variedades de forma y color; en 
estado silvestre es sencilla. con petalos 
que rodean los floscul6s morados y en 
numero considerable; las hojas enteras, 
lanceoladac, alternas y sentadas. 

Enula disenterica. [Inula dyssenterica]. 
XLIII. 2, Tiene I a 2 pies de altura; las 
hojas son enteras alargadas y algo abra- 
zadoras; las flores o cabezuelas grandes y 
de color amarillo subido. Crece en los 1u- 
gares humedos; es medicinal. 
Cineraria, [Cineraria palustris]. L. XLII 1. 

3. Crece en los terrenos pantanosos de la 
Europa del Norte; tiene I % a 2 pies de 
altura el tallo es muy ramificado y las flo- 
res son de color amarillo paja; (a) Parte 



inferior del tallo con I hoja; (b) Parte su- 
perior del tallo con flores. 

Erigeron acre, yerba pulguera. [Eri- 
geron acre]. L. XLIII. 4, Crece en los 
terrenos secos y pedregosos; las hojas ra- 
dicales tienen forma de ,espatula y se alar- 
gan a. medida que ocupan parte mas e k ;  
vada del tallo, tienen vello; las flores s t a  
color de lila. Tiene un olor fuerte; y cuino 
do se quema ahuyenta las moscas. ' 

Arnica [Arnica montanal. L. X L ~ ~ J .  
5. E s  una planta pequena, con tallo desi  
nudo y terminando por una sobre-flor o 
cabezuela amarilla anaranjada; las hojas 
son radicales, lanceoladas, casi sentadas. 
El arnica se emplea en tintura para cu- 
rar los golpes, sobre todo de la ca- 
beza. 

Bellidastro (Bellidiastrium Michellii). 
L. XLIII. 6. (a) Planta entera reduci- 
da; (b) cabezuela en tamano natural; 
(c) semilla. Esta sinanieriz tiene de un 
palmo a un pie de altura; el tallo es des- 
nudo y solamente tiene una flor compues- 
ta en el extremo, de color rosado [vease b]; 
el grano tiene unos filamentos [vease cl; 
las hojas radicales tienen forma de pa- 
letas. E s  originar6 de los Alpes. 



;LI argaritilla (Bellis pei-ennis). L. XLI 11. 
7. (b) Flor aislada de la cabezuela blan- 
ca; (c) Flor aislada del disco amarillo. 
Tiene hojas radicales en formade espatii- 
la; las cabezuelas con radios blancos son 

;r solitarias en la extremidad del tallo. Exis- 
en muchas variedades. la- 

Crisantemo (Crysanthemum leucanthe- 
mum). L. XLIII. 8. - Las cabezuelas tie- 
nen radios blancos. los granos no tienen 
filamentos. Las hojas del tallo, que se ele- 
\,-a de I a I j/2 pie; son alargadas, con agu- 
dos dientes y abrazadoras; las hojas radi- 
cales son ovaladas y con largos peciolos. 

Aquilea, Ciento en rama. (Achillea mi- 
llifolium). L. XLIII. 9. Crece en los terre- 
nos secos; las hojas son doblemente coin- 
puestas; las flores pequenas, numerosas, 
blancas y forman racimos en la extremi- 
dad del tallo. 

Manzanilla (Matricaria chamomilla). L. 
X L I I ~ .  10. E s  muy usada en medicina; 
las hojas doblemente compuestas tienen 
hojuelas filamentosas semejantes a hojas 
de coniferas; las flores tienen radios blan- 
cos, algo caidos y estan en largos pedun- 
culos aislados. 

Manzanilla romana [Anthemis nobilis]. 



L. XLIV. I .  (a) Planta entera, reducida: 
(9 cabezuela en tamano natural; (c) caliz 
visto por abajo;( d) @talo del radio aumen- 
tado; [e] petalos de los flosculos con su 
bractea. E s  origininaria del Sur de Eu- 
ropa. Planta pequena con hojas doble- 
mente compuestas de foliolos pequenos; 
las cabezuelas tienen radios blancos. Esta 
planta-es muy usada en la medicina como 
tonica. 
- M~nmnil la  de peno f h t h e m i s  cotula]. 
L. XLIV. 2. E s  muy parecida a la ante- 
rior pero las hojas y flores son mas gran- 
des y las primei-as menos compuestas. [a] 
Planta; [b] parte de la flor aumentada pa- 
ra que se vea el ovario. 

Manzanilla tintoria [Anthenis tinctoria]. 
1,. XLIV. 3. Las cabezuelas tienen ra- 
dios amarillos con flosculos tambien aina- 
rillos. La planta entera tiene I a 2 pies. 
Las cabezuelas sirven para tenir. 
Atanasia [Tanacetum vulgare] L. XLIV. 

4. Las hojas son doblemente compues- 
tas y las hojuelas secundarias, con dien- 
tes regulares; no tienen las cabezuelas ra- 
dios, y el conjunto de los flosculos es se- 
miesferico y amarillo; formando racimos 
compactos en la extremidad del tallo; las 



flores son dioicas.. Tiene fuerte olor y es 
antihelmintica. 

Ojo de buey (Buplithalmum salicifo- 
lium). L. XLIV. 5. Sus hojas son lar- 
gas, angostas, enteras, alternas, y senta- 
das; las flores tienen los radios grandes 
amarillos y los flosculos t ambih  amari- 
llos. Las hojas radicales tienen peciolos. 

Tornasol tuberoso (Helianthus tubero- 
sus). L. XLIV.  6. Las flores son muy 
grandes -[vease a], con rayos aguzados 
amarillos, los calices tienen muchas capas 
de sepalos sobrepuestos [vease b]; las ho- 
jas, grandes, ligeramente dentadas, ente- 
ras y con pequenos peciolos, son alternas. 
Es de ~ r i g e n  americano y llega a tener 
de 6 a 8 pies de altura. 

Rudbeckia (Rudbeckia purpurea). L. 
XLIV. 7. E s  planta notable por sus pro- 
longados radios rojos pendientes como lis- 
tones y hendidos de la extremidad, son de 
color rosado en parte y en parte color de 
canela. Las hojas son grandes y con pe- 
ciolo~. 

Aciano azulejo (Centaurea cyahus). L. 
XLIV.  8. De todas las compuestas e s  la 
que tiene flores mas agradables, tanto por 
su lindo color azul oscuro, como por su 



forma, dispuestos los flosculos en rueda. 
Las hojasson prolongadas, sin peciolos y 
alternas; el azulejo crece entre el trigo; 
pero tambien se cultiva con esmero como 
planta de adorno. 

. CaEendula [Calendula officinalis]. L. 
XLIV.  9. Tiene hermosas cabezuelas 
con dobles radios de color amarillo subi- 
do. Las hojas enteras, sin peciolos, se 
reunen en verticilo o son alternas. 

Equinops, Cardo de bola [Echinops ri- 
tro]. L. XLIV.  10. E n  las hojas se pa- 
rece a los cardos con hojas irregularmen- 
te digitadas, con dientes agudos, sentadas 
y alternas; los flosculos forman por su reu- 
nion una esfera completa, algo parecida 
en el aspecto a las flores de la cebolla. 

Yerbas, arbustos 6 %bolillos de aspec- 
to sombrio, que tienen siempre sus hojas 
alternas; caliz persistente, de 5 divisiones; 
corola frecuentemente regular, de 5 lobu- 
los; 5 estambres; I estilo; I estigma; ova- 
rio identico al de las escrofulariaceas; ba- 
ya 6 cajas polispermas, ueneralmente de 

? . 
2 celdas; embrion anular o en espiral; pe- 
rispermo carnoso. 



Beleno negro. (Hyosciamus niger). L. 
XI. g. Planta herbacea y vellosa con ho- 
jas grandes, profundamente hendidas en 
los bordes, sentadas y de color verde a- 
marillento; flores campanuladas con 5 1o- 
bulos, de color amarillo palido. La  capsu- 
la tiene una cobertura que se rompe cuan- 
do esta madura, desprendiendose numero- 
sas semillas de color amarillo gris; semi- 
llas muy peligrosas para los ninos. Es- 
ta-plantita constituye un heroico remedio 
en manos del medico; es narcotica y an- 
tiespasmodica. 

Estramonio, Vuelvete loco, Higuera lo- 
ca, Hoja de tapa). (Datura estrarnonium) 
L. XI. 10. Esta solania abunda mucho en 
los terrenos fertiles, y se conoce porque 
se bifurcan sus ramas, y en medio de la 
bifurcacion salen las flores campanuladas 
con lobulos, de color blancas y con man- 
chas moradas. A la flor suceden los fru- 
tos del tamano y'forma de un huevo, cu- 
biertas de puas con muchas semillas. E s  
una planta venenosa. 

Tabaco. (Nicotiana tabacum). L. XI  1. 
I .  E s  yerba originaria de la America in- 
tertropical; adquiere una altura de 2 5 4 
pies, coinpuesta generalmente de solo un 



tallo; las hojas son grandes, enteras y al- 
ternas, viscos~s,~l, tacto; las flores que 
terminan el tallo son blanco-rosadas y 
tubulosas con varios lobulos; los frutos 
son capsulas con muchas semillas muy 
flnas. 

Belladona [Atropa Belladona]. L. XII.  
2. [a] Rama con flores; [b] Fruto, muy 
peligroso, porque siendo venenoso, se con- 
funde por la figura y color con las cere: 
zas, lo que ha sido fatal a muchos ninos 
incautos. El tallo de la planta se divide 
en varias ramas y tiene de 3 a 5 pies de 
altura; las flores son campanuladac y de 
color morado; el caliz verde. 

Alquequenje (Physalis Alkekengi). L. 
XII.  3. [a] Parte superior del tallo con 
flores; [b] Caliz de color rojo escarlata del 
todo desarrollado el que encierra frutos 
semejantes a cerezas. Esta solanea cre- 
ce en los terrenos secos; tiene I a 2 pies 
de altura y florece en junio y julio. La 
corola es de color blanco sucio, en el in- 
terior verde. El caliz al principio es ver- 
de, engruesa progresivamente y adquie- 
re el color rojo de escarlata; encerrando 
un fruto que se puede comer sin peligro; 

'pero el caliz contiene en su interior una 
1 2  D. 



capa de polvo blanquizco muy amargo, el 
el que es necesario tener el cuidado de no 
mezclarlo con los frutos al arrancar es- 
tos. 

Dulcamara [Solanum dulcamara]. L. 
XII.  4. (a) Rama con flores; y con frutos 
maduros o medio maduros; [b] Flor en 
tamano natural. Esta planta crece en los 
terrenos humedos y en la orilla de las 
aguas. Se reunen para objeto medicinal 
los tallos tiernos que primero al masticar- 
se producen un sabor amargo desagrada- 
ble, pero el que despues es dulce; los fi-u- 
tos que son cerezas alargadas, producen 
el vomito y son purgantes violentos, 

Yerba mora. (Solanum nigrum). L. 
XII. 5. E s  planta venenosa que tiene I a 
2 pies de altura; en las ramas tiene raci- 
mos de pequenas flores blancas, a las cua- 
les suceden frutos esfericos primero ver- 
des, y maduros son negros, los que son 
muy venenosos. 

Tomate. (Solanum lycorpzrsicum). L. 
XII. 6. El tomate tiene hojas conipuestas 
y flores amarillas a las que suceden los 
frutos llamados tomates empleados en el 
arte culinario, los que tienen diversas for- 
mas y color segun las especies, variando 



mucho en el tamano. El fruto esta repre- 
sentado en fb).  

Arboles 6 arbustos de hojas alternas; 
caliz monofilo con muchos lobulos; coro- 
la con 3-5 petalos o nula; por lo comun 
tantos estambres como petalos; 3-5 car- 
pelos uniloculares, uniovulados; fruto se- 
co o carnoso, embrion desprovisto de pe- 
rispermo. 

Mango. (Mangifera indica). L. XI. 5. 
(a) Rama con flores (b) Flor aislada (c) 
Fruto carnoso partido por la mitad para 
que se vea la semilla. Este arbol es muy 
conocido en los paises intertropicales. E s  
notable por mantenerse siempre verde, 
cubierto de hojas; dando sombra en todas 
las estaciones. Los frutos son acidulos 
azucarados. 

Maranon. (Anacardium occidental). L. 
XXI 2. Este arbol y su fruto son muy 
conocidos y estimados. El fruto no es 
mas que el caIiz que es dilatado, es rojo o 
amarillo, acido, dulce y astringente; la se- 
inllla exterior contiene un jugo caustico 
que puede reemplazar a las cantaridas; 
cncicrra una alnieiiclrri dc sabor agradable 



que se usa en las confituras. Las hojas 
son enteras, ovaladas, con peciolos cor- 
tos. 

Alfonsigo, Pistacho (Pistacia vera). L. 
XLIX. 3. E s  un arbol de regular tama- 
no, con ho jx  compuestas, regularmente 
de 5 foliolos. Los frutos con hueso son 
niayores que una nuez. Las almendras 
de la semilla son tambien comestibles. 
La patria de este arbol es la Siria, ha- 
biendose trasplantado en todos los paises 
banados por el Mediterraneo. 

Estafilia. (Staphylea pinnata). L. XVI: 
7. E s  arbol que se cultiva en los jardines; 
sus flores son blancas o rosadas en raci- 
mos pendientes; las capsulas tienen 3 val- 
vas (vease b), con granos oleaginosos, los 
que suenan en las capsulas secas cuando 
estas son agitadas por el viento. Existe 
una especie originaria de America con 
hojas trifoliadas. 

Arboles con hojas alternas est;pula- 
das; caliz con 4-5 divisiones; corola cOn 
4-5 pktalos; muchos estambres reuriidos 
en 4-5 hacecillos cobi-epuestos a los peta- ' 



los; r estilo con estigma lobulado; ovario 
con 5 celdas biovuladas; caja con varias 
celdas; perispermo carnoso. 

Tilo de hojas pequenas [Tilia parvifo- 
lia]. L. XXVi 1. 3. Arbol propio de Eu- 
ropa. Los petalos de sus flores son de co- 
lor amarillo claro; las hojas en su dorso 
son de color verde azulejo. La especie de 
tilo que se cultiva en los parques y jardi- 
nes de Europa es el'tilo de hojas grandes 
(Tilia grandiflora) 

Arbustos generalmente con hojas ente- 
ras, alternas; periantio colorido, en tubo 
de 4 o 5 lobulos; numero doble de estam- 
bres que el de divisiones del periantio (A 
veces 4 o 2) insertos sobre su apice, en 2 

filas; I estilo por lo comun lateral; fruto 
nionospermo seco o carnoso; embrion in- 
vertido como la semilla. 

Dafne (Daphne mezereum). L. XX. 4. 
(a) Rama con flores; (b)  Rama con flores, 
hojas y frutos. Las hojas son enteras y 
opuestas sin peciolos; las flores de 4 peta- 
los rosados, y los frutos esfericos y rojos. 
E s  un arbusto de 2 a 5 pies de altura; se 
cubre de flores (como el durazno) antes 



que aparezcan las hojas. La planta con- 
tiene en todas sus' partes un jugo caiisti- 
co. Se cuitiva en los jardines por el sua- 
ve perfume de sus flores. 

UMBELADAS 6 UMBEI,IFERAS. 

Plantas herbaceas o lenosas con hojas 
alternas, envainadoras en su base y por 
lo comun compuestas; flores blancas o 
amarillas, en cimas o en umbelas, cuyos 
radios llevan comunmente umbe-lillas. En  
la base de las umbelas, y de sus divisio- 
nes, suelen presentarse bracteas, que reci- 
ben el nombre de involucro en las umbe- 
las, y de involucrillo en las umbelilas. 
Caliz de 5 dientes o entero, apenas visis 
ble; corola de 5 petalos; 5 estambres; ova- 
rio infero de 2 celdas que cada una con- 
tienen 2 ovarios inversos, de los cuale- 
I aborta; 2 estilos; 2 frutos (aquenas) abra- 
zados que se separan en su madurez; se- 
milla inversa provista de un endosperino 
Car1IOSo. 

Pastinaca silvestre, Espondilio (Hera- 
clium Espondillium). L. XIV. 4. [a] Ra- 
ma con hojas y flores; [b, c.] flores aisla- 
das; [d] frutos. Planta herbacea de 2 a 
3 pies de altura, bifurcada, con tallo hue- 



co y veiludo. Las h'ojas tienen anchas 
estipulas y son dentadas; las unlbelas se 
componen de flores blancas. Los frutos 
son ovoideos, algo aplanados. 

Pastinaca cultivada (Pastinaca sativa.) 
L. XIV. 5. [a] Extremo del tallo con la 
umbela; [b] floraislada; [c] ovario con el es 
tilo; (d) fruto que-al madurarse-se abre 
en dos valvas. Esta yerba tiene de 2 a 
5 pies de altura; el tallo es bifurcado, la; 
flores amarillas y las seinillas elipticas y 
aplanadas, es comun en los lugares are- 
nosos, tambien se cultiva en los jardines 
para usos culinarios. 

Hinojo (Anethum foniculuin). L. XIV. 
6. (a) Rama con dos umbelas de flores 
juntamente con una hoja radical; en la 
umbela de la izquierda ya se han caido los 
petalos; (b) Flor aislada. Se  emplea co- 
munmente en las comidas; su tallo es rec- 
to y se distingue porque sus hojas es- 
tan doble, triplemente y aun mas veces 
compuestas de foliolos capilares; las flo- 
res son amarillas. Todas las partes de 
la planta tienen olor aromatico muy agra- 
dable; las semillas se emplean como espe- 
cie y como medicina. 

Hinojo de cerdo. (Peusedanum officina- 



le). L. XIV. 7. (a) Rama c o i  frutos 
maduros; (b) una pequena umbela con flo- 
res en tamano natural; (c) flor aislada 
aumentada. Esta umbelifera florece en 
julio y agosto; en la raiz de color amari- 
llo de azufre y muy amarga, tiene pena- 
chos de filamentos duros, de los que se 
eleva un tallo de 3 a 5 pies. Las hojas 

-radicales tienen largos peciolos, 2, 3, 4 en 
numero, con hojuelas lineales; las umbelas 
son grandes; los pedunculos que las sos- 
tienen tienen estipulas numerosas. 

Angelica [Angelica Archangelica]. L. 
XIV. 8. [a] Planta entera, muy reduci- 
da; [b] florecita en tamano natural. Esta 
yerba tiene de 3 a 6 pies de altura; las 
umbelas son grandes y casi esfericas, 
con flores verdosas; crece en las altas 
montanas, sobre todo en los Alpes. 

Apio lechal [Selinum carvifolia]. L. 
XIV. 9. [a] Extremidad del tallo con 
la umbela, juntamente con una hoja radi- 
cal; [b] flor aislada; [c] fruto o semilla 
madura. Florece en el estio en Europa; 
tiene ordinariamente 1% a 2 pies de altu- 
ra; el tallo es bifurcado; ademas de tener 
estipulas en la umbela; tiene estipulas ss- 



cundarias en umbelulas; los pttalos de 
flores son encorvados. 

Genciana blanca. [Laserpitium latifo- 
lium]. L. XIV. 10. [a] Umbela con una 
hoja del tallo; [b] Flor aislada; [c] Fruto. 
Vese en las rocas y terrenos calizos; tie- 
ne 2 a 3 pies de altura. Tiene estipulas 
en la un1 bela principal, como en las secun- 
darias de flores blancas. Su raiz es me- 
dicinal. 

Caucalis comiin (Caucalis arvensis). L. 
XV. 1. Apenas tiene un palmo de altura; 
es muy pobre en umbelas y flores, siendo 
estas de color blanco rosado; los frutos 
tienen filamentos gruesos; que se agregan 
a nuestros vestidos. 

Zanahoria (Daucus carota). L. XV. 2. 

La zanahoria es muy conocida por su raiz 
de color amarillo anaranjado que se usa 
mucho en la mesa, sobre todo como ensa- 
lada, siendo alimento muy sano [vease b]. 
Las urnbelas, que son de flores blancas, 
tienen estipulas compuestas; el fruto (vea- 
se 6) esta, como el de todas las umbelife- 
ras, compuesto de 2 partes, que se abren 
al madurarse, y los que tienen bastantes 
filamentos gruesos. 

Astrancia mayor [Astrantia mayor]. L. 



XV. 3. [a] Planta entera reducida; (b) Um- 
bela en tamano natural; (c) fruto con el es- 
tambre permanente, aumentado. E s  una 
bonita planta con sus hojas pecioladas y 
digitadas como la mano, Y notable por ser 
rosadas las estipulas de las umbelulas. 
Crece en los sitios pantanosos. 

Cicuta comun [Conium maculatuin]. L. 
XV. 4. (a) Rama con hojas, flores y fru- 
tos; (b) flor aislada; (c) fruto. E s  una yer-, 
ba muy peligrosa, la que tiene 3 a 6 pies 
de altura; el tallo es hueco y matizado de 
rojo de sangre, las flores son blancas; es- 
tipulas en las umbelas y umbelulas; el frii- 
to es ,esferico. Un olor repelente hace sos- 
pechar de las propiedades venenosas de 
esta planta. 

Cicuta menor (Aethusa cinapium). L. 
XV. 5. Crece ordinariamente en los jar- 
dines y sobre los muros; tiene I a 2 pies 
de altura; se parece mucho al peregil, pe- 
ro no tiene olor y las estipulas son inuy 
pequenas (b, umbelula con frutos). Se de- 
ben tener precauciones contra las propie- 
dades venenosas de esta planta, cuidando 
no se mezcle con el peregil. S e  distingue 
de este por tenerc,el color verde oscuro y 



porque las hojas frotadas entrc los dedos 
despiden olor de ajo. 

Cicutaria (Anthriscus cerifolium.) L. 
XV. 6 (a) Tallo con hojas, flores y fru- 
tos; (b) Flor aumentada. Se  cultiva mu- 
cho ,en los jardines para la cocina, siendo 
muy apreciada por su sabor agradable y 
olor aromatico, usandose sobre todo en 
la sopa. 

Pimpinela anis (Pimpinella anisium). 
L. XV. 7. Se  encuentra en los terrenos 
arenosos y en las colinas aridas, en don- 
de florece desde mediados del estio hasta 
fines del otono. Las flores son blancas. 
Tiene propiedades medicinales. E s  de I 

a 2 pies de altura y carece de esipu1as.t 
E l  fruto (vease b, aumentado) es casi es- 
ferico. 

Culantro (Coriandrum sativum). L. XV. 
8. E s  silvestre en Egipto; pero tanto 
por sus hojas, como por sus semillas aro- 
maticas se cultiva en los jardines. [a] Par- 
te superior del tallo, con una umbela flo- 
resciente y otra con semillas; (b) hoja ra- 
dical; (c) flor aumentada. 

Comino, Alcaravea (Carum carvi). L. 
XV. 9. Es una especie muy conocida; la 
umbelifera que la produce tiene I a 2 pies 



de altura; con umbelas blancas, sin tstipu- 
las (solamente en la umbela suele apare- 
cer una simple); las semillas son alargadas. 

Cicuta virosa. [Cicuta virosa1.L. XV. 10. 
Crece en la orilla de los lagos y rios; su  
raiz es de color amarillo palido, carnosa, 
pero cortada al traves presenta cavidades 
(vease la figura en que aparece parti- 
da); las hojas son compuestas doblemen- 
te, esto es, tiene hojas con peciolo comun 
y grupos de hojas con peciolo principal 
que se inserta en el tallo; las hojas son 
lanceoladas y ligeramente dentadas; las 
flores son airiarillas. Con la raiz prepa- 
raban los griegos el veneno que adminis- 
traban a los condenados a muerte. 

Cicutaria silvestre (Anthryscus sylves- 
tris). L. XV. I I .  E s  tan abundante en 
algunos prados de Europa que en mayo 
y junio aparecen esmaltados completa- 
mente de flores blancas. El tallo bifurca- 
do es muy velludo; las hojas son doble- 
mente compuestas, bastante semejantes a 
los helechos; las umbelulas son en pequeno 
numero y con flores amarillas; los frutos 
son alargados, siendo primero verdes y 
despues negros. La planta tiene de 2 6 
3 pies de altura. 

DE EL SALVADOR 



Torilide [Torilis anthriseiis], L. XVI. 
I.  Esta umbelifera tiene I a 3 pies de al- 
tura. Las umbelas apenas tienen de 5 a 
g umbelulas con pequenas flores de eolor 
blanco rosado. (b) Flor aumentada y fru- 
to esferico, con vellos (vease c, en donde 
el fruto aparece dividido en dos). Se en- 
cuentran pequenas estipulas tanto en las 
umbelas como en las uinbelulas. 

Rupleuro de hojas redondas. (Bupleu- 
ruin rotundifolium). L. XVI. 2. E s  una 
bonita umbelifera, con umbelas de flores 
amarillas, no teniendo mas de I pie de al- 
tura; es anual y por sus hojas elipticas, 
arredondeadas, que atraviesa el tallo, atrae 
la atencion. E n  el origen de las umbelu- 
las existen estipillas ovaladas y agudas, 
que sobresalen de las pequenas flores ama- 
rillas [vease b, flor aumentada]. La um- 
bela principal carece de estipulas. 

Egopodio, Podagra [Acgopodiuni po- 
dagra]. XVI. 3, Crece en los sitios soni- 
brios; tiene 2 a tres pies de altura, las uni- 
.belas [sin estipulas] tiene fiores blancas. 
Les gusta mucho a las cabras. 

Yerbas con flores monhicas 6 polibicas; 



poligamas por aborto. Hojas alternas con 
o sin estipulas. Periantio de 4 a 5 divi- 
siones; 4 o 5 estambres sobrepuestos a 
las divisiones del periantio; ovario supero 
unilocular que contiene un ovulo basilar 
derecho. Fruto seco (aquena) envuelto 
en un caliz persistente. Embrion alojado 
dentro de un albumen carnoso. 

Moral blanco, Morera blanca. (Morus 
alba. L. XLVi. 7. E s  un arbol importan- 
tisimo pues en el se cria el gusano de se- 
do, por lo que se cultiva en inmensa esca- 
la en China y en algunas partes de Euro- 
pa. Las hojas tienen forma de corazon o 
o estan hendidas (vease 6); las flores se 
agrupan con un pedunculo comun en la 
axila de las hojas, dando origen a frutos 
esfericos las flores hembras. Las flores 
machos tienen 4 estambres. Los frutos 
son blancos, dulces y de sabor agradable. 
El moral negro (n~orus nigra) es muy 
semejante al anterior; pero sus frutos son 
negros y tambien comibles. 

Ortiga pequena. (Urtica urens). L. 
XLVI. 8. Esta planta apems tiene de 9 
pie hasta I 9. Sus hojas son ovalos, unas 
con peciolos y otras sentadas, desarrollan- 
do cn ella un vello conipuesto de espini- 



Ilas muy fina que producen el escosor que 
la caracteriza. Las flores forman espigas 
cortas en la axila de las hojas; las flores 
machos tienen el caliz de 4 sepalos; y con 
4 estambres, (vease f. b) muy aumentada; 
las hembras mezcladas con las anteriores 
tienen un estilo con estigma en forma de 
pincel (vease c. Ortiga. 

Higuera. (Ficu-scarica). L. XLiX. 4. 
E s  arbol originario del Oriente, principal- 
mente de la Caria, y se aclimata en los 
paises de clima templado; tiene hojas gran- 
des muy digitadas; las flores estan por 
decirlo asi encerradas dentro del fruto. 
Existen varias especies; pero las principa- 
les son las que producen los higos mora- 
dos y blancos. Generalmente nos vienen 
de Europa, secos y prensados en cajas de 
diversas formas. 

Yerbas con tallo cilindrico; hojas opues- 
tas: flores rodeadas de bracteas 7 pestano- 
sas; caliz cuyo limbo es dentado y arro- 
llado hacia adentro; corola con 5 lobulos - 

desiguales; 1-5 estambres; I estilo; 1-3 
estigmas; ovario con I celda uniovulada o 
2 arbortivas; fruto aqiicna perispern~o nulo. 



Valeriana oficinal. (Valeriana officina- 
lis). L.111. 1, ( b )  Flor hendida para que 
se vean los estambres; (c)  Ovario infero 
con el estilo. Crece en los lugares ari- 
dos, su altura es de 2 a 5 pies; las hojas 
son compuestas con foliolos angostos; flo- 
res de un color blanco rosado dispuestas 
en umbelas. La  raiz de la valeriana tie- 
nc un olor fuerte y desagradable cuando 
esta seca y es un activo antineuralgico y 
antiespasmodico. 

Valeriana fetida. (Valerianella o Fedia- 
olitoria). L. 111. 2. ( a )  Planta ( b )  Flor 
aumentada; (c)  Seil-iillas comprimidas. E s  
especie util, pero menos que la anterior. 
E n  estado desarrollado solamente tiene un 
palmo de altura; las flores son de color 
azul celeste. 

Plantas herbaceas o lenosas; caliz tu- 
buloso persistente; corola tubulada, a. ve- 
ces con limbo irregular; 2 estambres 6 4 
dinamos; I estilo terminal; estigma sen- 
cillo o bifido; ovario en un principio de 2 
celdas, que cada una se divide en 2 por 
falsas membranas que se desarrollan mas 



adelante; baya o drupa de 2-4 celdas me- 
nospermas o poliaquenas; perispermo del- 
gado y carnoso. 

Verbena oficinal. (Verbena officinalis). 
1,. 11. 7. (a )  Planta entera muy reduci- 
da; (b)  Rama con flores en tamano natu- 
ral; (d)  Corola partida. Esta planta tie- 
ne hojas sentadas, y tambien con~puestas, 
siendo unas y otras dentadas; la flor mo- 
nopetala es blanca; pero los 5 lobulos de 
un borde son rosados; estan reunidas en 
pequenas espigas terminales. 

Hojas alternas estipuladas; caliz con 5 
hojuelas; corola 5 petalos desiguales de 
los cuales uno suele prolongarse en forma 
de espolon; 5 estambres de conectivo pe- 
taloideo; I estilo; ovario con 3 placentas 
parietales multiovuladas; caja con una cel- 
da polispern~a y 3 valvas que sostienen 
las semillas en el medio de su cara inter- 
na; perispermo carnoso. 

Violeta. (Viola tricolor). L. XIII. 2. 

E s  una bonita especie conocida con el 
nombre poetico de pensamiento. Las va- 
riedades son muy numerosas tanto en ta- 
mano como en los mas finos matices, se 



le ha llaniado tambien trinitaria. (a) Plan- 
ta; (b )  Flor aislada. 

La violeta olorosa. (Viola odorata). 
Apesar de .su modestia es muy apre- 
ciable por su delicioso perfume que la hace 
descubrir aunque se oculte humildemente 
-entre las hojas. 
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